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Los tres objetivos fundamentales de la estrategia UNEIX son facilitar: un reparto modal más
equilibrado (movilidad sostenible), una mejor accesibilidad a todo el territorio (servicios e
infraestructuras), y una mayor competitividad del tejido productivo (infraestructuras y
logística). Todo ello basado en el desarrollo sostenible, que contempla las tres vertientes: social,
ambiental y económico.
El documento se ha estructurado en 7 áreas temáticas, junto con un capítulo aparte de
Financiación y otro de Participación.
En cada una de las áreas temáticas se ha analizado la situación actual de los distintos apartados
y se ha realizado un diagnóstico, para a continuación definir una serie de objetivos y directrices
a seguir y por último, se han concretado una serie de actuaciones o programas de actuación.
Las áreas son las siguientes:
Movilidad sostenible, analizándose por un lado la movilidad en general en la
Comunitat y por otro el sistema de transporte público existente.
Infraestructuras de transporte terrestre, se han diferenciado las carreteras, los
ferrocarriles, los itinerarios para modos no motorizados y por último, otras
infraestructuras al servicio de la movilidad.
Puertos, aeropuertos y costas.
Logística.
Calidad, donde se ha diferenciado la seguridad, la accesibilidad, la lucha contra el
ruido y la contaminación del aire.
Innovación y nuevas tecnologías.
Transparencia, difusión y concertación.
A continuación, se resumen la situación actual y diagnóstico, los objetivos/directrices y las
actuaciones propuestas para cada área de actuación.
2 MOVILIDAD SOSTENIBLE
2.1 LA MOVILIDAD EN LA COMUNITAT VALENCIANA
Situación - Más de 12 millones de desplazamientos diarios en la Comunitat Valenciana,
actual y de los cuales el 39% se realiza en el área metropolitana de València, el 16%
diagnóstico en la de Alacant-Elx y el 8% en la de Castelló. Movilidad interprovincial muy
reducida (2%).
- La movilidad urbana/metropolitana es la más intensa y la más compleja.
Afecta a más del 60% de la población y sustenta más de dos terceras partes
de la renta regional.
- Patrón de movilidad poco sostenible.
- Fuertes diferencias en los modelos de movilidad del interior de la
Comunitat frente a las zonas del litoral y zonas urbanas.
Objetivos y a) Potenciación de los modos no motorizados. La marcha a pie y la bicicleta
directrices
pueden canalizar una parte importante de los desplazamientos en los
ámbitos urbanos.
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b) Potenciar el modelo mediterráneo de ciudad compacta, basada en un
urbanismo de proximidad, mediante combinación de usos en el territorio,
para favorecer el éxito de los modos no motorizados y el transporte
público.
c) Potenciar sistemas de transporte público competitivos, seguros y de
calidad, que constituyan una alternativa real al vehículo privado.
d) La movilidad al servicio de la inclusión. Un sistema equitativo e inclusivo,
que asegure el acceso de la colectividad a bienes y servicios esenciales,
de forma que todas las personas puedan tener las mismas oportunidades
laborales, de formación, ocio, integración social, ...
e) Despolarizar la movilidad respecto al vehículo privado, de modo que las
cuotas de movilidad atendidas por modos sostenibles vayan teniendo
mayor peso.
f) Integración adecuada y mitigación de los impactos de las infraestructuras
al servicio de la movilidad.
g) Estrategia sostenible de infraestructuras al servicio de la movilidad.
Actuaciones 1. Planes de Movilidad Metropolitana Sostenibles (PMoMes)
2. Otros planes de Movilidad: comarcales, municipales (planes de movilidad
urbana sostenible PMUS), y de equipamientos.
3. Instrumentos para la inclusión de la consideración de la movilidad en el
modelo territorial.
4. Sinergias con otros planes y estrategias de la Generalitat
5. Actuaciones de concertación con otras administraciones y agentes
territoriales
2 MOVILIDAD SOSTENIBLE
2.2. EL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Situación - Mapa concesional del autobús interurbano caducado.
actual y - Falta de intermodalidad e integración tarifaria en modos de transporte.
diagnóstico - Limitaciones en servicios derivados de la infraestructura.
Objetivos y a) Satisfacer las necesidades de transporte de un mayor número de
directrices
personas.
b) Enfoque integrador de los modos de transporte, en los que los medios de
gran capacidad como los trazados ferroviarios y tranviarios, con
limitaciones por la rigidez de su infraestructura, se complemente en la
cadena de movilidad con otros modos: autobús, bicicletas,
desplazamientos a pie….
c) En las tres áreas metropolitanas configurar un sistema de transporte
público que asegure una cadena de movilidad sin costuras, mediante una
integración operativa, funcional y referida también al sistema tarifario.
d) Justificación rigurosa en términos coste/beneficio para la colectividad.
e) Mejora de la calidad, cobertura, seguridad y accesibilidad a los servicios.
f) Aplicación de nuevas tecnologías para facilitar la coordinación tarifaria,
el intercambio modal, la mejora de la accesibilidad, la reducción de la
accidentalidad, la información en tiempo real y la calidad.
Actuaciones 1. En áreas metropolitanas:
- Mejoras, ampliaciones o nuevas líneas en la red de Metrovalencia y
TRAM d’Alacant.
- Nuevas líneas y mejora del sistema de transporte en autobús.
- Creación de carriles BUS-VAO.
- Aparcamientos disuasorios.
- Intercambiadores de transporte no infraestructurales.
- Integración tarifaria.
- Portal de información sobre transporte metropolitano.
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2.
3.
4.
-

5.
-

Red de estacionamiento de bicicletas en las paradas de transporte
público.
Entes territoriales de coordinación del transporte público (Autoridad de
Transporte Metropolitano de València, Alacant-Elx y Castelló).
Servicios de transporte en autobús:
Revisión y mejora del mapa concesional actualizando los servicios
prestados en estos ámbitos.
Integración de los servicios de transporte escolar, en determinados
casos en municipios de interior.
Flexibilización en la prestación de los servicios con la introducción de
servicios de transporte a la demanda en virtud de las condiciones
demográficas y socio-territoriales del ámbito atendido.
Asignación a los municipios de los servicios intraurbanos.
Racionalización de los derechos exclusivos de explotación de
determinados tráficos.
Incentivación de la concurrencia de PYMES en los procesos de concurso
para la adjudicación de los servicios de transporte.
Limitación de las posibilidades de subcontratación.
Medidas de preferencia dirigidas a aumentar la velocidad comercial del
transporte público mediante mejoras puntuales de la infraestructura.
Mejora de las paradas potenciando su visibilidad y accesibilidad.
Innovación tecnológica tanto para el control como para la mejora de los
servicios prestado.
Servicios ferroviarios de titularidad estatal:
Ejecución del Plan de Cercanías 2018-2025
Ejecución del Corredor Mediterráneo Ferroviario, con las siguientes
prioridades:
• Finalización del tramo València-Alacant-Elx-Murcia, que permitirá
contar con un servicio de AVE que comunique las tres capitales de
provincia.
• En el tramo València-Castelló, culminación del Corredor
Mediterráneo que permita resolver los problemas (retrasos,
supresión de servicios, ...) que han generado sus obras en la C-6.
• Ejecución de la nueva plataforma ferroviaria de Alta Velocidad
València-Castelló, integrada dentro del Corredor Mediterráneo, que
permitirá un aumento en la capacidad de la línea actual.
Taxi:
La prestación del servicio mediante titulares de una única autorización,
e incentivo del incremento de los vehículos adaptados a personas con
movilidad reducida y la incorporación de vehículos eléctricos.

-

Regulación de los centros de distribución de servicios de taxi como
instrumento para el desarrollo tecnológico y de mejora en la prestación
del servicio.

-

Regulación de los derechos y deberes de las personas usuarias y la
introducción, por primera vez en una norma con rango de Ley en esta
Comunitat, de las obligaciones de quienes prestan el servicio.

-

Creación de órganos consultivos en materia de taxi de carácter
territorial descentralizados por provincias o ámbito territorial, con
participación de representantes de la Administración, de las
asociaciones representativas del sector del taxi y de asociaciones
consumidoras.
Conformación de un régimen de infracciones y sanciones específico para
el sector del taxi.
Nuevas iniciativas normativas como son la orden por la que se establece
el sistema de descanso obligatorio y la limitación horaria en el Área de

-
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-

Prestación Conjunta de València, la orden que regula las tarifas de
servicios de taxi en dicho ámbito o la orden que regula las tarjetas
identificativas de las personas conductoras de taxis.
Aspecto especial a acometer es la problemática existente en la
actualidad en el transporte de viajeros en vehículos de turismo, bien
sea mediante taxi o a través de vehículo de arrendamiento de vehículos
con conductor (VTC).

3 INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE TERRESTRE
3.1 CARRETERAS
Situación - Red amplia con grandes necesidades presupuestarias para conservación y
actual y mantenimiento.
diagnóstico - Problemas medioambientales (ruido y calidad del aire) y congestión en las
áreas metropolitanas.
- Carencias y problemas puntuales de vertebración del territorio y seguridad
vial.
Objetivos y a) Asegurar un óptimo comportamiento de la red viaria existente, para lo
directrices
que se debe llevar a cabo una conservación integral de las carreteras,
centrada en las diferentes personas usuarias de la red, conductores,
ciclistas, residentes en el entorno, usuarios de transporte público, etc.
b) Optimizar las infraestructuras existentes, actuando en ellas para dar
respuesta a las necesidades de accesibilidad de las personas. Antes de
una nueva infraestructura viaria se deben analizar las existentes desde
una perspectiva intermodal estudiando si nuevas conexiones, cambios en
la gestión de la misma, el uso de nuevas tecnologías, etc dan una
respuesta a las necesidades o resuelven la problemática existente.
c) Contar con una red viaria que facilite la accesibilidad a los servicios y
lugares de las personas, facilitando la conectividad del territorio y
teniendo en cuenta los diferentes modos de transporte.
d) Conseguir una adecuada vertebración del territorio de la Comunitat,
contando con una red que por un lado, comunique los municipios del
interior de forma cómoda y segura facilitando el desarrollo económico de
los mismos y por otro, de respuesta a las necesidades de movilidad en
las zonas más pobladas.
e) Contar con una adecuada red de alta capacidad, al servicio del tejido
productivo de la Comunitat que facilite el desarrollo de las empresas y
conecte de forma adecuada con las áreas productivas facilitando el
comercio de nuestros productos.
f) Minimizar y reducir los impactos medioambientales producidos por las
infraestructuras viarias, por ejemplo los relativos al ruido, contaminación
del aire y congestión.
g) Llevar a cabo una mejora continua en la seguridad vial.
h) h) Adaptar las infraestructuras viarias a las nuevas legislaciones en
materia ambiental y sectorial, así como a las nuevas tecnologías y modos
de transporte.
Actuaciones 1. Programas integrales conservación.
2. Actuaciones de vertebración territorial.
3. Mejora de la conectividad AP-7.
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4.
5.
6.
7.
8.

Programa rutas paisajísticas.
Programa de actuación en travesías.
Desarrollo normativo.
Programa de adecuación a las nuevas tecnologías.
Actuaciones de los programas de seguridad vial.

3 INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE TERRESTRE
3.2 FERROCARRILES
Situación a) RFIG
actual y - Infraestructura del Corredor Mediterráneo no finalizada.
diagnóstico - Conexiones ferroviarias principales de la Comunitat Valenciana con Madrid
hacia el este, Barcelona hacia el norte y Murcia y Andalucía hacia el sur
están resueltas, aunque las condiciones de la conexión norte y la conexión
sur no están adecuadas a los estándares de calidad exigibles actualmente,
especialmente en lo referente al tráfico de viajeros. Por otra parte la
conexión para los tráficos de mercancías en ancho estándar tampoco está
resuelta a día de hoy. Sólo la conexión con Madrid (tanto desde València
como desde Alacant) dispone de una línea de Alta Velocidad propia.
- Las redes arteriales de las ciudades de València y Alacant presentan
problemas de configuración.
- Deterioro del servicio de Cercanías por falta de inversión.
b) FGV
- Limitaciones físicas de la infraestructura para mejorar el servicio: tramos
en vía única, plataformas y nudos compartidas por varias líneas, capacidad
de estaciones terminales, longitud de andenes y bucles en red tranviaria.
Objetivos y a) RFIG
directrices Conseguir que el Estado tenga en explotación una red ferroviaria de interés
general que sirva en condiciones de calidad a los ciudadanos de la Comunitat
Valenciana.
b) FGV
La mejora del servicio ofrecido por la red autonómica de ferrocarriles en aras
de una mejora en la movilidad urbana y metropolitana debe ser el objetivo
fundamental de las políticas públicas en materia ferroviaria autonómica.
Actuaciones a) RFIG
1. Corredor Mediterráneo
2. Plan de Cercanías
3. Tren de la Costa
4. Corredor Cantábrico-Mediterráneo
5. Operaciones de integración ferroviaria en las ciudades de Alacant y
València
b) b)FGV
1. Catálogo de infraestructuras ferroviarias y tranviarias de la Generalitat
2. Construcción y puesta en servicio de la Línea 10 de Metrovalencia
3. Mejora y modernización de la Línea 9 del TRAM de Alacant
4. Puesta en servicio del túnel de la Serra Grossa (TRAM Alacant)
5. Actuaciones derivadas de los Planes de Movilidad de Áreas
Metropolitanas (PmoMe)
6. Prolongación de andenes en paradas de tranvía de Metrovalencia
3 INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE TERRESTRE
3.3 ITINERARIOS NO MOTORIZADOS
Situación - Mayor conciencia medioambiental y mayor importancia a aspectos
actual y relacionados con la salud han generado mayor consenso en cuanto a la
diagnóstico necesidad de integrar modos no motorizados en el patrón de movilidad.
- Falta de continuidad de la red ciclista.
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Objetivos y a) Promover el uso de los medios de transporte sostenibles tanto en los
directrices
desplazamientos cotidianos de corta duración, como en los de media y
larga distancia.
b) Crear una red básica de itinerarios no motorizados de tipo interurbano,
armonizando y mejorando las iniciativas existentes y promoviendo el
desarrollo de las infraestructuras necesarias para completarla y dotarla
de total funcionalidad.
c) Coordinar la red ciclo-peatonal con las redes de servicio de transporte
público colectivo favoreciendo la intermodalidad y fomentando su uso.
d) Mejorar la sostenibilidad del patrón de movilidad.
e) Propiciar la coordinación entre Administraciones Públicas en el fomento
de este tipo de itinerarios estimulando el desarrollo de propuestas en el
ámbito de la movilidad sostenible.
f) Elaboración de catálogo digital colaborativo de los itinerarios no
motorizados que permita compartir y publicar la información de los
itinerarios, y permita una ágil planificación de rutas por parte de las
personas usuarias, apoyado en las TIC.
g) Disponer de una red completa, segura y cómoda que constituya una
auténtica alternativa atractiva a la movilidad tradicional.
h) Recuperar un espacio público para favorecer un transporte más limpio,
potenciando el transporte alternativo al automóvil y la consiguiente
reducción de gases de efecto invernadero.
i) Mejora de la conectividad entre poblaciones.
j) Puesta en valor de la riqueza histórica, paisajística y cultural de nuestro
territorio, favoreciendo una red de itinerarios que permita el disfrute
recreativo y social de este espacio.
k) Valorización espacios de gran calidad natural como son las vías verdes
y la vía Litoral que discurre por la línea de costera.
Actuaciones 1. Actuaciones para completar la XINM.
2. Itinerarios de largo recorrido.
Red transeuropea Eurovelo. EV8 Mediterranean Route.
Vía Litoral.
Vías verdes.
3. Base de datos conjunta de vías ciclopeatonales en la Comunitat
Valenciana. Sistema de Información Geográfica (SIG).
3 INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE TERRESTRE
3.4 OTRAS INFRAESTRUCTURAS AL SERVICIO DE LA MOVILIDAD
Situación - Necesidad de perspectiva intermodal para dar respuesta a las necesidades
actual y de movilidad.
diagnóstico
Objetivos y a) Facilitar la intermodalidad y fomentar el uso del transporte colectivo en
directrices
las áreas metropolitanas.
b) Contar con las instalaciones y equipamientos accesibles, atractivos,
seguros, cómodos y de calidad que se requieren para un uso en buenas
condiciones del transporte público.
c) Facilitar el uso eficiente de las infraestructuras de transporte,
adecuándolo a las necesidades de los distintos usuarios.
d) Garantizar que las infraestructuras de transporte terrestre queden
integradas en el territorio en lo que se refiere a parámetros ambientales.
e) Involucrar al Estado en el desarrollo de las actuaciones en materia de
movilidad en las áreas metropolitanas.
Actuaciones 1. Actuaciones de mejora de la movilidad en áreas metropolitanas
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2. Programa de aparcamientos disuasorios
3. Programa de paradas de autobús
4. Estaciones intermodales
4 PUERTOS, AEROPUERTOS Y COSTAS
4.1 PUERTOS
Situación - Sistema portuario bastante completo y equilibrado territorialmente.
actual y - Nivel de calidad de la oferta náutica mejorable.
diagnóstico - Puntualmente concesiones caducadas y accesos terrestres insuficientes.
Objetivos y a) Lograr que todos los agentes implicados contemplen las instalaciones
directrices
portuarias de la Comunitat Valenciana como un conjunto global,
independientemente de las competencias e intereses de las diferentes
Entidades Públicas y Privadas.
b) Procurar alcanzar un marco normativo y unos planes de actuación que
sean asumidos por todos los afectados.
c) Mejorar la relación oferta/demanda de las actividades que se desarrollan
en las instalaciones portuarias en la medida en que las infraestructuras,
los condicionantes medioambientales
y la capacidad inversora lo
permitan.
d) Establecer una ordenación jerárquica de las instalaciones portuarias para
conseguir una mayor eficacia, en función de las demandas actuales y
futuras y de las capacidades y actividades vocacionales de cada
instalación portuaria existente.
e) Desarrollar una política de concentración frente a la proliferación de
instalaciones portuarias en la costa.
f) Proporcionar y conservar en buen estado las infraestructuras y los
servicios de las instalaciones portuarias que se establezcan. Garantizar
la prestación de los servicios de las instalaciones portuarias con el nivel
de calidad establecido.
g) Asegurar el cumplimiento de los requerimientos medioambientales de las
instalaciones portuarias existentes y de nueva construcción, de acuerdo
con el marco de desarrollo sostenible adoptado.
h) Colaborar a reducir los desequilibrios territoriales, fomentando la
realización de actuaciones en aquellas zonas con dotaciones más bajas.
i) Dado que las instalaciones portuarias se han convertido en espacios
donde se desarrolla una intensa actividad socioeconómica, colaborar al
desarrollo de los diferentes sectores y de sus trabajadores, promoviendo
su adaptación e integración en las nuevas actividades que se están
generando.
Actuaciones 1. Desarrollar la planificación prevista en los Planes Estratégicos de los
puertos de interés general del Estado.
2. Redacción de los Planes de Delimitación de Usos Portuarios.
3. Desarrollo marco normativo.
4. Actuaciones puerto-ciudad.
5. Accesos terrestres.
6. Obras de reparación/mantenimiento y mejora de instalaciones.
7. Renovación de las concesiones.
4 PUERTOS, AEROPUERTOS Y COSTAS
4.2 AEROPUERTOS
Situación - Falta de estructura, organización y desarrollo normativo de la red de
actual y instalaciones aeronáuticas de la Comunitat Valenciana.
diagnóstico - Accesos terrestres deficitarios a los aeropuertos de interés general.
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Objetivos y a) Organizar y estructurar la red de instalaciones aeronáuticas de la
directrices
Comunitat.
b) Actualizar la planificación de los grandes aeropuertos gestionados por
AENA.
c) Incrementar el tráfico del aeropuerto de Castellón y consolidar los
crecimientos de los Aeropuertos Valencia y Alicante-Elche.
d) Desarrollar al máximo las competencias autonómicas en el ámbito
aeroportuario.
e) Garantizar la correcta accesibilidad a los aeropuertos de ValenciaManises, Alicante-Elche y Castellón.
Actuaciones 1. Elaboración de Plan de Instalaciones Aeronáuticas de la Comunitat
Valenciana que determine las grandes líneas de ordenación y desarrollo
del sector aeronáutico en la Comunitat.
2. Regularización de las instalaciones aeronáuticas existentes.
3. Actualizar la planificación de los grandes aeropuertos gestionados por
AENA para lo que el Estado deberá proceder a la revisión de los Planes
Directores de los dos grandes aeropuertos gestionados por AENA.
4. Obtener la declaración de la ruta aérea de Madrid-Castelló (MAD-CDT)
de Obligación de Servicio Público.
5. Comité de coordinación aeroportuaria.
6. Elaboración de la ley de instalaciones aeronáuticas de la Generalitat.
7. Establecer un adecuado servicio de transporte público a los aeropuertos
de Valencia-Manises, Alicante-Elche y Castellón.
8. Garantizar el acceso peatonal y ciclista a los aeropuertos, a los
aeropuertos de Valencia-Manises, Alicante-Elche y Castellón.
9. Ofrecer una imagen de calidad en los entornos de los aeropuertos con
una correcta urbanización.
10.Acceso ferroviario al Aeropuerto de Alicante-Elche.
11.Accesos viarios a los aeropuertos de Valencia y Alicante-Elche (mejora
N-220 y desdoblamiento N-238).
12.Integrar el aeropuerto de Castellón en la red de aeropuertos de AENA.
4 PUERTOS, AEROPUERTOS Y COSTAS
4.3 COSTAS
Situación - Diferente gestión de usos y actividades según el territorio.
actual y - Falta de inversión por parte del Estado.
diagnóstico - Coordinación deficiente con el Ministerio en la gestión del litoral.
Objetivos y a) Consolidar la aplicación del Catálogo de Playas de la Comunitat
directrices
Valenciana, aprobado recientemente. La aplicación del Catálogo
favorecerá:
- La utilización racional de nuestra costa, compatibilizando el
desarrollo de la actividad económica en las playas con la protección
y conservación de los recursos naturales que alberga;
- Un marco de gestión más transparente
- La diferenciación entre tramos naturales y urbanos
b) Impulsar la coordinación de los servicios periféricos de costas de las tres
provincias para la consecución de un trato de igualdad para los
ciudadanos de la Comunitat.
c) Abordar las actuaciones en los tramos de costa en regresión.
d) Elaborar un plan de adaptación de las estructuras adscritas al cambio
climático.
Actuaciones 1. Aplicación del catálogo de playas.
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Además de la elaboración de todos los informes necesarios, se publicará
una capa de visor GIS con la catalogación de las playas, para facilitar la
aplicación del Catálogo por parte de las administraciones implicadas.
2. Coordinación de los servicios periféricos de costas de las tres provincias
para la consecución de un trato de igualdad para los ciudadanos de
nuestra Comunitat.
3. Abordar las actuaciones en los tramos de costa en regresión.
4. Elaborar un plan de adaptación de las estructuras adscritas al cambio
climático, con las medidas a adoptar y un visor GIS con los parámetros
relativos al cambio climático.
5 LOGÍSTICA
Situación
actual y
diagnóstico
Objetivos y
directrices

- Elevado potencial logístico de la Comunitat Valenciana: posición
geoestratégica en rutas transoceánicas y en el corredor mediterráneo, tejido
empresarial, sistema portuario y sistema universitario.
- Baja tasa de utilización del ferrocarril.
El desarrollo de un sistema logístico de calidad y sostenible debe ser el
objetivo prioritario a conseguir.
a) Desarrollar actuaciones que consigan un reparto modal más equilibrado
con los medios de transporte más sostenibles y menos contaminantes,
como es el ferrocarril.
b) Mejorar el sistema logístico para que sea útil y competitivo y permita al
tejido industrial, productivo y económico de la Comunitat Valenciana
desarrollarse en términos de eficiencia económica y evolución social,
compitiendo en igualdad de condiciones con otras regiones de España y
de Europa.
c) Impulsar la construcción de una adecuada infraestructura ferroviaria, que
salve los problemas de interoperabilidad con las redes ferroviarias
europeas, y dotar al ferrocarril de unas reglas de funcionamiento y
explotación que realmente lo configuren como un medio de transporte
competitivo frente a la carretera.
d) Promover el desarrollo de nuevas tecnologías que mejoren y reduzcan
los efectos negativos del transporte por carretera (contaminación,
seguridad, congestión, etc.), ya que la carretera es indispensable para el
transporte de la última milla.
e) Continuar desarrollando la actividad portuaria y aeroportuaria en
términos de calidad y eficiencia del transporte.

Actuaciones 1.
2.
3.
4.
5.
6.
6 CALIDAD
6.1 SEGURIDAD
Situación
actual y
diagnóstico

Estudio del Sector Logístico.
Desarrollo de plataformas logísticas y estaciones intermodales.
El Corredor Mediterráneo como infraestructura logística.
Accesos terrestres a los puertos de interés general.
Aplicación de nuevas tecnologías.
Formación de especialistas.

- En seguridad vial, estancamiento del descenso en las cifras de
siniestralidad.
- Falta de adaptación a la Directiva 2004/49/CE sobre seguridad ferroviaria.

Objetivos y a) Seguridad vial orientada a la Visión Cero: evitar que se produzcan
directrices
accidentes de tráfico con víctimas mortales o graves.
b) Seguridad vial focalizando la atención en: usuarios vulnerables, zona
urbana, usuarios responsables, movilidad sostenible, atención y
respuesta a los accidentes de tráfico.
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c) Seguridad ferroviaria con enfoque autonómico siguiendo el
planteamiento de la Directiva Europea.
d) Seguridad ferroviaria centrada en los subsistemas de naturaleza
estructural: infraestructura, pasos a nivel, energía, control-mando y
señalización en tierra y a bordo.
e) Seguridad ferroviaria centrada en los subsistemas de naturaleza
funcional: mantenimiento, explotación, gestión de tráfico y de personas
usuarias.
Actuaciones 1. Seguridad vial:
- Plan Director de Seguridad vial y Programas de Seguridad Vial
- Actuaciones relacionadas con los usuarios vulnerables – motoclistas,
ciclistas y peatones.
- Reducción de la accidentalidad y consecuencias de las salidas de vía
mediante mejora de curvas e intersecciones, mejora de los márgenes.
- Análisis de los Tramos de Concentración de Accidentes y definir la
intervención en los mismos.
-Colaboración con otras administraciones y organismos especializados
2. Seguridad ferroviaria:
- Creación de la Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària y Comisión
de Investigación de Accidentes.
- Mejora de los subsistemas de naturaleza estructural mediante:
Mejora de enclavamientos y sistemas de protección automática.
Cerramiento de las estaciones en superficie.
Cerramiento línea de andén de estaciones.
Rehabilitación de pasillos de evacuación en la red de Metrovalencia.
Adecuación túneles TRAM d’Alacant.
Adecuación ventilación túneles de Metrovalencia.
Vallado de la totalidad de la infraestructura en superficie.
Automatización de pasos a nivel privados en la red TRAM d’Alacant.
Mejoras de pasos a nivel en las redes de Metrovalencia y TRAM
d’Alacant.
Sistemas de información al viajero en material móvil.
Programa de supresión de pasos a nivel.
- Adecuación de los límites de conducción y gestión de la circulación a la
nueva normativa.
6 CALIDAD
6.2 ACCESIBILIDAD
Situación - La accesibilidad universal no es una realidad.
actual y
diagnóstico
Objetivos y a) Impulsar el sistema valenciano de movilidad accesible. Realizar acciones
directrices
directas o concertadas con otras administraciones públicas para
garantizar la igualdad de todos los ciudadanos a la hora de acudir al
trabajo, a la formación, a los servicios y en general a todas las opciones
y oportunidades que permiten el desarrollo integral de las personas;
independientemente de la mayor o menor dificultad de las mismas para
desplazarse.
b) Filosofía del diseño para todos.
c) Colaborar con las instituciones, asociaciones, empresas y en general con
el conjunto de los ciudadanos en la definición, seguimiento y ejecución
de la política de movilidad accesible en la Comunitat.
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d) Priorizar y planificar la prioridad de las acciones en función de factores
tales como la situación actual, población atendida, nivel de aislamiento,
etc.
e) En el marco del mapa concesional de prestación del servicio de transporte
por carretera toda la flota y las estaciones deben renovarse a medio plazo
atendiendo a los estándares actuales de movilidad accesible.
f) Introducir la perspectiva de género en el diseño de las actuaciones.
Actuaciones- 1. Actuaciones derivadas de la aplicación de la Ley 9/2011 de Accesibilidad
al Sistema de Transportes de la Comunitat Valenciana:
- Reglamento de Desarrollo de la Ley 9/2011.
- Creación del Consejo de Participación del Transporte Adaptado.
- Recomendaciones, manuales de buenas prácticas.
- Ayudas.
- Impulso al taxi accesible.
- Tarjeta de descuento. Implantación de un sistema de tarjetas y tarifas
reducidas para personas con movilidad reducida.
2. Plan de adaptación de terminales, estaciones, apeaderos y paradas de
los transportes terrestres.
3. Renovación total de la flota de autobuses interurbanos.
4. Plan de Accesibilidad de FGV, en el que se incluyen las siguientes
intervenciones:
- Adaptación de estaciones y nuevas modificaciones.
- Adaptación de trenes, tranvías y nuevo material móvil. Sistema
de venta, información y comunicación.
- Plan de actuación pasos a nivel.
- Desarrollo de una red de itinerarios no motorizados conexa y
accesible.
6 CALIDAD
6.3 LUCHA CONTRA EL RUIDO
Situación - La contaminación acústica supone un importante problema para el
actual y ciudadano que repercute directamente en su salud.
diagnóstico - Numerosas zonas superan los objetivos de calidad acústica.
Objetivos y
directrices

Establecer las directrices necesarias para ir progresivamente interiorizando
y adoptando medidas que supongan la integración real de la infraestructura
en su entorno, minimizando la afección a los ciudadanos, reduciendo el
impacto negativo y evitando superar los umbrales de contaminación
establecidos, especialmente en lo referente a la contaminación acústica.

Actuaciones 1. Revisión y actualización, tanto los Mapas Estratégicos de Ruido (MER)
como sus correspondientes Planes de Acción contra el Ruido (PAR) con
la frecuencia establecida en la normativa y que actualmente es de 5 años.
2. Medidas de acción preventiva: servidumbres acústicas.
3. Medidas de acción correctora:
- Desarrollo de los planes de acción mediante proyectos y obras
específicos en carreteras y ferrocarriles.
- Redacción de proyectos globales de integración urbana y ambiental.
- Vigilancia de las medidas correctoras desarrolladas con el fin de
conocer el grado de consecución de los objetivos planteados y aplicar
la información obtenida en sucesivos proyectos.
- Información a la población de la situación acústica mediante la página
web de la Generalitat y valoración de las consideraciones que exponga
la ciudadanía.
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6 CALIDAD
6.4 CONTAMINACIÓN DEL AIRE
Situación - Las ciudades son responsables de un 70% de las emisiones de gas de
actual y efecto invernadero, una de las principales causas del cambio climático.
diagnóstico - El transporte es gran responsable de emisiones de gases contaminantes.
- En el ámbito de la UE se calcula que hay anualmente 500.000 muertes
prematuras por contaminación del aire frente a 26.000 personas fallecidas
en accidente de tráfico.
Objetivos y a) Utilización racional de recursos y la reducción de los consumos
directrices
energéticos.
b) Gestión de la movilidad que, sin limitar el crecimiento económico, mejore
la habitabilidad de las ciudades.
c) Mejorar la eficiencia energética y disminuir la dependencia en el
suministro de energía del petróleo.
d) Mejora de la calidad del aire y la prevención de los problemas asociados
sobre la salud de las personas.
Actuaciones 1. Conformación de un modelo de transporte público de alta calidad, tanto
en ferrocarril como por carretera.
2. Potenciación del transporte público metropolitano, a través de un sistema
integrado con coordinación entre modos, operadores y servicios.
3. Actuaciones de impulso y apoyo a los modos no motorizados como medio
de desplazamiento en ámbitos urbanos.
4. Acceso en transporte público a los polos generadores de desplazamientos
-centros de trabajo, estudios, comerciales, etc.
5. Potenciación de la logística del sector del transporte, con el impulso al
transporte de mercancías por ferrocarril, así como al transporte marítimo
de corta distancia.
6. Intervenciones en los núcleos urbanos para limitar la presencia de
vehículos privados, especialmente en áreas centrales.
7. Desarrollo de Planes de Movilidad Metropolitana Sostenible de las tres
grandes áreas urbanas de la Comunitat, así como la colaboración con los
entes locales para la formulación de los Planes de Movilidad incluidos en
la legislación autonómica en materia de movilidad.
8. Coordinación en las estrategias de ocupación del suelo desde el ámbito
municipal, potenciando el modelo de ciudad compacta y el urbanismo de
proximidad.

7 INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Situación - Aparición de nuevas tecnologías aplicadas a la movilidad y al transporte.
actual y
diagnóstico
Objetivos y
directrices
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Fijar el camino en relación con las nuevas tecnologías aplicadas a la
movilidad, infraestructura y transporte.
a) Hacer que la movilidad eléctrica en nuestro territorio sea una realidad,
contribuyendo así a lograr los objetivos de eficiencia energética,
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y mejora de
la calidad del aire de nuestras ciudades.
b) Estimular el desarrollo de la infraestructura de recarga asociada al
vehículo eléctrico.
c) Colaborar en la ruptura de las barreras tecnológicas y sociales para que
el ciudadano considere el vehículo eléctrico como una alternativa de
movilidad asequible y que cubra todas sus necesidades.
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d) Garantizar la vertebración del territorio en el desarrollo de la
infraestructura de recarga en la Comunitat Valenciana.
e) Objetivos de penetración del vehículo eléctrico de 0,6% para 2020; 2,2%
para 2025 y 7,0 % para 2030.
f) Fomentar la implantación de redes de suministro de nuevos
combustibles, y regular al igual que los combustibles fósiles su
distribución y condicionantes.
g) Fomentar la implantación de sistemas autónomos de transporte,
favoreciendo la realización de pruebas de conducción controladas en las
infraestructuras de la Generalitat.
Actuaciones 1. Plan de Impulso del Vehículo Eléctrico y despliegue de la Infraestructura
de Recarga en la Comunitat Valenciana, promovido por el Insititut
Valencià de Competivitat Empresarial (IVACE). Mesa de la movilidad
eléctrica, que nace con el objetivo de favorecer la participación ciudadana
y empresarial en la proposición de medidas legislativas y en la toma de
decisiones, ya que sólo desde la colaboración y la coordinación de todas
las partes se podrán alcanzar los objetivos fijados en el Plan de Impulso
del Vehículo Eléctrico.
2. Fomentar la implantación de sistemas autónomos de transporte,
favoreciendo la realización de pruebas de conducción controladas en las
infraestructuras de la Generalitat.
3. Ofrecer las infraestructuras de la Generalitat como campo de pruebas
para los ITS y los sistemas de conducción autónoma.
8 TRANSPARENCIA, DIFUSIÓN Y CONCERTACIÓN
Situación - Necesidad de participación pública para garantizar el éxito de las
actual y actuaciones.
diagnóstico - Porcentaje de ciudadanía que se implica y participa bajo y poco
representativo.
- Existencia de mecanismos de concertación y colaboración entre
administraciones, pero con necesidad de mejorarlos y hacerlos más
efectivos.
Objetivos y a) En materia de transparencia, difusión de la información y participación
directrices
ciudadana es continuar cumpliendo la normativa existente, desarrollar
instrumentos que faciliten y potencien tanto la difusión de la información
como la participación ciudadana.
b) En concertación, el objetivo es doble: por una parte mantener los
mecanismos que actualmente se desarrollan en el marco de la
concertación y la colaboración entre la Administración General del Estado
y la Generalitat; y por otra potenciarlos para poder aumentar el grado de
cooperación y colaboración entre estas dos administraciones, a la vez
que se amplíen, adaptados en su medida, a las otras administraciones
(diputaciones y ayuntamientos).
Actuaciones 1. Transparencia, difusión y participación:
- Observatorio de movilidad en la Comunitat Valenciana.
- Manual de ejemplos de buenas prácticas en movilidad sostenible.
- Guía de movilidad.
- Infraestructura de datos espaciales de infraestructuras del
transporte.
- Fórum de la movilidad.
- Mesas Puerto-Ciudad.
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-

Mesa por la accesibilidad en la Comunitat Valenciana.
Pacto por la Movilidad Segura y Sostenible.
Sector del Taxi.
Mesa de Operadores de Transporte Público de Viajeros.
Mesa de Transporte de Mercancías.

2. Concertación:
- Comisiones Técnicas para el desarrollo de estaciones intermodales.
- Comisión Técnica para la mejora de la conectividad de la autopista
AP-7.
- Comisiones para la integración ferroviaria: València (Parque Central)
y Alacant (Avant).
- Corredor Mediterráneo.
- Comisión de seguimiento del Plan de Cercanías 2018-2025.
- Actuaciones viarias en áreas metropolitanas.
- Autoridad de Transporte Metropolitano de València.
- Comité de Coordinación Aeroportuaria de la Comunitat Valenciana.
- Comisión Mixta de Colaboración y Seguimiento del convenio con la
Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).
- Comisiones Mixtas para el Establecimiento de la Servidumbre
Acústica y el Plan de Acción de los Aeropuertos de Alicante-Elche y
Valencia-Manises.
- Comisiones de Seguimiento Ambiental de los Aeropuertos de
Alicante-Elche y Valencia-Manises.
- Comisión de Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial en la Comunitat
Valenciana.
- Comité de Seguimiento del Plan Director de Seguridad Vial de la
Generalitat.
- Comité técnico del Libro Blanco sobre la Protección de las personas
usuarias de la bicicleta en la Comunitat Valenciana.
- Comisiones Territoriales de Urbanismo (Valencia, Castellón y
Alicante).
- Directiva europea INSPIRE y Ley LISIGE.
En el capítulo de Financiación, se analizan las fuentes y los diferentes escenarios de financiación
que pueden preverse. También se hace mención aparte a los fondos europeos y a la colaboración
público privada. Por último se incluye una estimación del coste de los programas de actuación
establecidos.
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Costes estimados actuaciones UNEIX 2018-2030, asumiendo el Estado diversas actuaciones
de mejora de la movilidad en las áreas metropolitanas

El documento consta de un último capítulo, Participación, donde se explica el proceso de
participación pública seguido a lo largo de la redacción del documento.
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1 INTRODUCIÓN

UNEIX es un documento estratégico de la Generalitat que definirá las principales
líneas estratégicas de actuación a seguir y a desarrollar en materia de movilidad,
infraestructuras y servicios de transporte en el período 2018-2030.
El objetivo fundamental es definir el escenario futuro que queremos para la Comunitat
Valenciana y planificar el marco estratégico, las pautas y las directrices que permitan,
mediante el impulso de la inversión, desarrollar actuaciones para alcanzarlo.
El marco general del documento es la sostenibilidad entendida desde tres puntos de vista:
económico, cohesión social y medio ambiente, haciendo de la Comunitat Valenciana una
región urbanizada global referente en Europa por la calidad y la eficiencia del sistema de
movilidad.
Los tres objetivos principales de UNEIX son:
Un reparto modal más equilibrado que ofrezca alternativas reales a las
pautas de movilidad más insostenibles y mejore la articulación y el atractivo de las
opciones, menos contaminantes, más eficientes y más racionales. En definitiva avanzar
hacia un modelo de movilidad sostenible en sus tres vertientes.
Una mayor articulación entre los centros urbanos y una mejor
accesibilidad a todo el territorio, a partir de un sistema de transporte público que
vertebra el territorio.
Una mayor competitividad del tejido productivo, aumentado la eficiencia de
las grandes infraestructuras de paso, la consolidación de nuevas oportunidades en el
sector logístico y los atractivos de localización e inversión.
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En esta estrategia se definen los distintos programas y planes que deberán desarrollarse para
conseguir estos objetivos, así como las pautas y directrices a seguir en las distintas actuaciones
relativas a movilidad y transporte que se realicen en la Comunitat.
La movilidad se está empezando a reconocer actualmente como un derecho humano más. De
forma indiscutible todos los ciudadanos tienen derecho a moverse libremente por el territorio,
y a tener las oportunidades y alternativas sostenibles para hacerlo.
La movilidad es necesaria, y cada vez más, para el desarrollo de las sociedades. Personas pero
también las “cosas” (mercancías y materias primas) requieren movilidad. Por otra parte la
movilidad es un amplio concepto que aúna las infraestructuras del transporte y los servicios de
transporte.
Pero la movilidad lleva aparejada graves problemas asociados al transporte. Problemas como
los efectos sobre el medio ambiente o la seguridad.
El transporte en todos sus modos, y muy especialmente la carretera, generan accidentes con
muertos y heridos todos los años. En el año 2017 fallecieron en la carretera en España 1.200
personas en 1.067 accidentes, de los cuales 100 fallecieron en la Comunitat Valenciana. Estas
cifras, junto al resto de accidentalidad de los otros modos de transporte, no son admisibles y
debemos luchar firmemente para su drástica reducción.
Por otra parte la contaminación y los efectos nocivos del transporte en el medio ambiente son
ampliamente conocidos. Los gases contaminantes ligados a los combustibles fósiles
tradicionales generan numerosos problemas de contaminación de aire, suelo y agua, y
contribuyen al avance del cambio climático. Como hemos visto anteriormente tanto UNEIX como
el Plan Acción de Transformación del Modelo Económico giran y se fundamentan en la
sostenibilidad como eje básico de todos los objetivos y actuaciones. Sostenibilidad entendida
desde las tres patas, que son complementarias entre sí y necesarias todas ellas para conseguir
una sostenibilidad real y efectiva: social, económica y ambiental. Por lo tanto trabajar para
conseguir una movilidad más respetuosa con el medio ambiente debe ser uno de los ejes de
UNEIX.
Por todo ello, acometer una planificación estratégica de la movilidad sostenible, es fundamental
para alcanzar en 2030 una mejora de la movilidad y una reducción de los problemas asociados,
contribuyendo a su vez a conseguir los objetivos definidos en las líneas estratégicas del Plan de
Acción de Transformación del Modelo Económico.
Caminar hacia un modelo de movilidad sostenible es, por todo lo dicho anteriormente, el
objetivo prioritario de UNEIX.
Por otra parte el Consell ha fijado entre sus objetivos sentar las bases para que la Comunitat
Valenciana avance hacia un modelo económico basado en el conocimiento, la innovación, la
apertura y la conexión con el exterior, articulado sobre el principio de sostenibilidad, tanto
ambiental como productiva y social, en sintonía con lo recogido en l’Acord del Botànic. Un
iniciativa acorde y coherente con nuestro Estatuto de Autonomía que, en su artículo 19.1, señala
que:
“La Generalitat impulsará un modelo de desarrollo equitativo, territorialmente equilibrado
y sostenible, basado en la incorporación de procesos de innovación, la plena integración
en la sociedad de la información, la formación permanente, la producción abiertamente
sostenible y una ocupación estable y de calidad en la que se garantice la seguridad y la
salud en el trabajo”.
Como marco de este objetivo de avance hacia un modelo económico generador de crecimiento
sostenible a largo plazo, inteligente e integrador, están los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) y la Estrategia Europa 2020.
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, también
conocidos como Objetivos Mundiales, se adoptaron el 25 de septiembre de 2015 por los líderes
mundiales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos
como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Con un horizonte temporal de 2030,
los 17 ODS son:

La Estrategia Europa 2020 es la agenda de crecimiento y empleo de la Unión Europea en esta
década. Señala el crecimiento inteligente, sostenible e integrador como manera de superar las
deficiencias estructurales de la economía europea, mejorar su competitividad y productividad y
sustentar una economía social de mercado sostenible. A través de 5 objetivos se ofrece un
panorama global de lo que deben ser los parámetros fundamentales de la UE en 2020:
Empleo
- Trabajo para el 75% de las personas entre 20 y 64 años
Investigación y desarrollo (I+D)
- Inversión del 3% del PIB de la UE en I+D
Cambio climático y energía
- Emisiones de gases de efecto invernadero un 20% menor a los niveles de 1990
- 20% de energía renovable
- Incremento del 20% de la eficiencia energética
Educación
- Porcentaje de abandono escolar inferior al 10%
- Mínimo 40% de personas entre 30 y 34 años con estudios superiores finalizados
Pobreza y exclusión social
- Al menos 20 millones de personas menos en situación o riesgo de pobreza o
exclusión social
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Para conseguir ese avance se ha redactado el Plan de Acción de Transformación del Modelo
Económico, que en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Estrategia Europa
2020, propone 34 objetivos prioritarios del nuevo modelo y 10 líneas estratégicas para
conseguir esa transformación:
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La Estrategia UNEIX está íntimamente relacionado con las líneas estratégicas L7 mejorar la
conectividad interior y exterior de la Comunitat Valenciana e impulsar el sector logístico, y la
L10 favorecer el equilibrio medioambiental y territorial.
UNEIX es un documento estratégico de desarrollo de los objetivos 1, 2 y 3 de la línea estratégica
L7 y de los objetivos 1 y 3 de la línea estratégica L10:
L7: Mejorar la conectividad interior y exterior de la Comunitat Valenciana e impulsar
el sector logístico

Los proyectos tractores de la línea estratégica L7 son el Corredor Mediterráneo, la conexión
terrestre del puerto de València, el Plan Integral de Movilidad y la Red de Parques Logísticos de
la Comunitat Valenciana.
L10: Favorecer el equilibrio medioambiental y territorial

El documento estratégico UNEIX aparece como proyecto tractor de la línea estratégica L10
centrado especialmente en el objetivo 3 de mejora de la cohesión territorial y social, si bien es
cierto que también se configura, por las materias que trata, como proyecto tractor de la línea
estratégica L7 (en sus tres primeros objetivos).
UNEIX abarca y contiene el Plan Integral de la Movilidad, englobando el análisis, diagnóstico y
propuesta de objetivos y actuaciones tanto de infraestructuras como de servicios de transporte.
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Con los siguientes extractos del Plan de Acción de Transformación del Modelo Económico sobre
las líneas estratégicas L7 y L10 se entiende el encaje del documento estratégico UNEIX dentro
los objetivos perseguidos:
L7 Mejorar la conectividad interior y exterior de la Comunitat Valenciana e impulsar el
sector logístico.
En un mundo globalizado la conectividad externa e interna permite aprovechar las
oportunidades y sumarse a las dinámicas de los espacios más avanzados. Si queremos
proyectarnos al exterior necesitamos disponer de vías de comunicación eficientes, de
naturaleza multimodal, que conecten nuestros núcleos urbanos, núcleos de producción
y puertos entre sí y con Europa.
La mejora de las dotaciones de infraestructuras debe realizarse de manera que
fortalezca la posición de Comunitat Valenciana en materia de conectividad, mejore la
calidad de vida de los ciudadanos y potencie el atractivo de nuestro territorio para la
localización de actividades productivas.
En este sentido, es imprescindible desarrollar una estrategia específica asociada a la
intermodalidad que permita equilibrar los usos de la carretera y del ferrocarril e impulse
las conexiones de los puertos valencianos.

L10 Favorecer el equilibrio medioambiental y territorial.
El respeto al medio ambiente y la atención al territorio es un eje estratégico del cambio
de modelo económico porque ambos ámbitos son fundamentales para que la Comunitat
preserve algunos de sus mayores activos. La calidad medioambiental y el equilibrio
territorial la diferencian y la posicionan como un espacio privilegiado ante la demanda
de localizaciones, tanto residencial como para la producción y consumo de servicios, a
la vez que son elementos determinantes de la sostenibilidad y de la calidad de vida de
los ciudadanos. La mejora de la sostenibilidad ambiental exige atención a los riesgos
de deterioro existentes y, en ese sentido, mejoras en la conservación del paisaje y la
biodiversidad, la gestión sostenible del litoral, el cambio climático, los recursos hídricos,
el modelo energético o el control de las emisiones y los residuos de acuerdo con los
principios de la economía circular.
Especialmente relevante es que la nueva fase de desarrollo mejore el equilibrio entre
crecimiento económico y ocupación del territorio, con el fin de que un uso ordenado del
mismo contribuya a la calidad del desarrollo general de la Comunitat Valenciana y de
sus áreas metropolitanas, de su sistema de ciudades, comarcas y municipios.
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La Estrategia se ha estructurado en 7 áreas temáticas, junto con un capítulo aparte de
Financiación y otro de Participación.
En cada una de las áreas temáticas se ha analizado la situación actual de los distintos apartados
y se ha realizado un diagnóstico, para a continuación definir una serie de objetivos y directrices
a seguir, y por último se han concretado una serie de actuaciones o programas de actuación:
Movilidad sostenible, analizándose por un lado la movilidad en general en la Comunitat
y por otro el sistema de transporte público existente.
Infraestructuras de transporte terrestre, se han diferenciado las carreteras, los
ferrocarriles, los itinerarios para modos no motorizados y por último otras
infraestructuras al servicio de la movilidad.
Puertos, aeropuertos y costas.
Logística.
Calidad, donde se ha diferenciado la seguridad, la accesibilidad, la lucha contra el ruido
y la contaminación del aire.
Innovaciones y nuevas tecnologías.
Transparencia, difusión y concertación.
En el capítulo de Financiación se analizan las fuentes y los diferentes escenarios de financiación
que pueden preverse. También se hace mención aparte a los fondos europeos y a la colaboración
público privada. Por último se incluye una estimación del coste de los distintos programas de
actuación establecidos.
El documento consta de un último capítulo, Participación en la elaboración de UNEIX, donde se
explica el proceso de participación pública seguido a lo largo de la redacción del documento.
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2.1.1
Situación
actual y
diagnóstico

Diariamente se realizan en la Comunitat Valenciana algo más de 12
millones de desplazamientos –estimación obtenida mediante técnicas bigdata para un día de octubre de 2017-, lo que representa para los 4,96
millones de habitantes censados, una media de 2,43 desplazamientos por
habitante y día. Esta cifra es inferior a la registrada en otros ámbitos de la
geografía española como Catalunya, Madrid o País Vasco, con más de 3
desplazamientos por persona y día, y superior a la de otras áreas del sur
de España como Andalucía y Murcia.
La gran mayoría de los desplazamientos se concentran en las tres áreas
metropolitanas principales de la Comunitat: Castelló, Alacant-Elx y
València, que contabilizan más de 7,6 millones de desplazamientos, un
63,4% del total de la Comunitat.
En el Área Metropolitana de València se realizan aproximadamente 4,7
millones de desplazamientos al día (39,1% de toda la Comunitat), mientras
que en el Área Metropolitana de Alacant-Elx el volumen es de 1,9 millones
(15,8% de toda la Comunitat) y en la de Castelló de 980.000 (8,1% de
toda la Comunitat). En la ciudad de València se realiza el 19,2% de los
desplazamientos de toda la Comunitat, con más de 2,3 millones de viajes
diarios.
La estructura de los desplazamientos en el área metropolitana de València
es radial con centro en la capital. Por volumen, los viajes dominantes son
entre municipios de la primera corona y la ciudad central; Paterna,
Alboraia, Mislata, Burjassot, Quart de Poblet y Torrent son los orígenes más
importantes. Además de las relaciones radiales se presentan también
relaciones transversales de importancia notoria en el arco entre Xirivella,
Manises, Quart de Poblet, Aldaia y Alaquàs, con extensión hacia Torrent
por el sur, y hacia Paterna por el norte.
En cuanto al área Alacant-Elx, la estructura de relaciones en Alacant-Elx
es marcadamente bipolar; existe una agrupación de ciudades que gravita
alrededor de Alacant (Sant Vicent, Sant Joan, Mutxamel y El Campello) y
otra que lo hace alrededor de Elx (Santa Pola y Crevillent). En este ámbito
destacan también las relaciones recurrentes de Sant Joan d`Alacant con
Alacant, y de Santa Pola con Elx.
Por su parte, el área metropolitana de Castelló se está consolidando con
un esquema radiocéntrico en torno a la capital de la Plana. Los núcleos
motrices de esta aglomeración son Castelló, Vila-Real, Almassora y
Benicàssim. Cabe asimismo señalar que Burriana, las Alquerías del Niño
Perdido y Nules no se ajustan a este patrón radiocéntrico puro.
Por comarcas, la que más viajes registra es l’Horta, con 4,3 millones de
desplazamientos al día, seguida de l’Alacantí con 1,24 millones. Es
interesante resaltar la complejidad de la movilidad en el sur de la provincia
de Alacant; así en las comarcas de La Vega Baja y el Baix Vinalopó se
realizan 740.000 y 790.000 desplazamientos al día, respectivamente,
debido fundamentalmente a la localización en estas comarcas de
numerosos municipios con una estructura territorial dispersa, que
incrementa las necesidades de modos motorizados de transporte.
Cabe asimismo destacar la situación de la Plana Baixa, que es la comarca
con más viajes diarios de la provincia de Castelló (677.000
desplazamientos al día).
La
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desplazamientos diarios en la Comunitat, apenas el 1,7% (209.000) se
realiza entre provincias. Estos valores ponen de manifiesto la importancia
de la provincia como ámbito consolidado a efectos laborales y de prestación
de bienes y servicios en la Comunitat. Además, y de forma concordante
con el tamaño poblacional, el 35,7% de los desplazamientos se producen
en la provincia de Alacant, mientras que Castelló genera el 11,6% de la
movilidad diaria en la Comunitat y la provincia de Valencia el 52,7%
restante.
Tabla 1-Matriz Origen/Destino (O/D) de desplazamientos diarios (en
miles) entre provincias de la Comunitat (2017)

Fuente: Generalitat “Caracterización de la movilidad en la Comunitat (2017)”

Por municipios, la estructura de flujos de movilidad es compleja aunque se
constata la existencia de dos realidades bien distintas en la Comunitat: el
sistema rural y el sistema urbano. El primero correspondiente con las zonas
del interior muy poco pobladas que apenas registran viajes; y el segundo,
muy poblado, y de proyección fuertemente litoral que dibuja un rosario de
conexiones desde Vinarós hasta El Pilar de la Horadada, y que tan solo se
debilita en el tramo de costa comprendido entre Alcalá de Xivert y Cabanes.
Solo el corredor del Vinalopó, las conurbaciones Alcoi-Cocentaina-Muro,
Alzira-Algemesí-Carcaixent, los entornos de Xàtiva y Ontinyent y la isla que
representa el tándem Requena-Utiel constituyen excepción de la acusada
polaridad litoral-interior.

38

PROGRAMA ESTRATÈGIC PER A LA MILLORA DE LA MOBILITAT, INFRAESTRUCTURES I EL
TRANSPORT DE LA COMUNITAT VALENCIANA

2 Movilidad Sostenible
2.1 LA MOVILIDAD EN LA COMUNITAT VALENCIANA

Gráfico 1-Principales flujos de movilidad diaria intermunicipales (2017)

Fuente: Generalitat “Caracterización de la movilidad en la Comunitat (2017)”
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Los municipios que presentan flujos de movilidad superiores a 80.000
desplazamientos diarios son mayoritariamente de las áreas metropolitanas
de València y Alacant-Elx, intercalados entre ellos aparecen municipios del
área metropolitana de Castelló y del resto de grandes ciudades de la
Comunitat.

Tabla 2-Desplazamientos internos y externos de los municipios valencianos (2017)

Fuente: Generalitat “Caracterización de la movilidad en la Comunitat (2017)”
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Si se jerarquizan las relaciones más importantes entre municipios (más de
18.000 desplazamientos al día), se detecta la existencia de municipios
especialmente vinculados, tales como Alacant y Sant Vicent del Raspeig,
València y Paterna, Elda y Petrer, València y Alboraia, etc.
Tabla 3- Jerarquía de municipios vinculados

Fuente: Generalitat “Caracterización de la movilidad en la Comunitat (2017)”

La mayoría de los desplazamientos (el 51'7% de los viajes en la Comunitat,
lo que representa 6,25 millones de desplazamientos al día) no exceden del
propio municipio. Esta característica resulta claramente favorable para
potenciar una movilidad sostenible, al permitir que el modo dominante sea
la marcha a pie y en segundo término la bicicleta. En las ciudades medianas
y grandes estos modos pueden complementarse con el transporte público
para garantizar un escenario razonable de movilidad sostenible.
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Sin duda, la apuesta por una movilidad sostenible se ha de ganar en los
ámbitos urbanos. La movilidad urbana/metropolitana es la más intensa y
compleja, afectando a más del 60% de la población y sustenta más de dos
terceras partes de la renta regional.
Además, la expansión periurbana en baja densidad contribuye a una menor
sostenibilidad del patrón de movilidad, al dificultar los desplazamientos a
pie, en transporte público o en bicicleta. Esta menor sostenibilidad se
refiere no solo a los aspectos medioambientales, sino también a aspectos
sociales de problemas de inclusión para colectivos con dificultades de
acceso al vehículo privado, económicos por la ineficacia de los servicios de
transporte público en estos ámbitos de menor densidad, pérdidas
derivadas de la situación de congestión, accidentalidad, impactos en la
calidad del medio urbano….
Así, en el área metropolitana de Valencia, lo que más ha crecido en la
historia reciente no ha sido el núcleo central o la primera corona, sino la
segunda corona en las comarcas de El Campo de Túria, la Hoya de Buñol,
las dos Riberas y el Valle del Palancia, donde se han localizado importantes
desarrollos que deslocalizan el uso residencial metropolitano, hasta el
punto de que en estos momentos los terrenos dispersos de baja densidad
igualan en superficie a los tejidos compactos de casco histórico, ampliación
de casco y ensanche.
En Alacant-Elx el crecimiento total de suelo urbanizado ha sido incluso
superior al del área metropolitana de València, sobre todo en bajas
densidades, que se suman a modelos preexistentes de dispersión de usos
en pedanías periurbanas en el entorno de Elx.
Únicamente en el área metropolitana de Castelló el suelo compacto registra
un crecimiento superior al suelo disperso, lo que facilita la aplicación de
estrategias de movilidad sostenible para los usos residenciales.
El reparto modal presente en las tres áreas metropolitanas, dada la
longitud de los desplazamientos en estos ámbitos extensos, se caracteriza
por un volumen de viajes motorizados mayor al de los no motorizados:
En las áreas de València y Alacant-Elx se dispone de infraestructuras y
servicios de transporte consolidados que pueden constituir una
alternativa eficaz al vehículo privado.
En el área de Castelló la oferta de transporte público en frecuencias,
itinerarios, velocidades, intercambiadores, etc., está menos adecuada a
las necesidades de movilidad existente.
En las capitales de menor tamaño predomina la marcha a pie, a medida
que aumenta el tamaño de la ciudad, los desplazamientos -más largossuelen ser sustituidos por el transporte público o privado. En los últimos
años la bicicleta está irrumpiendo con fuerza en el patrón de movilidad,
captando cuota del transporte público, vehículo privado y de la marcha a
pie.
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Tabla 4- Reparto modal en las áreas metropolitanas

Fuente: Generalitat “Caracterización de la movilidad en la Comunitat (2017)”

València

Alacant

Castelló

Tabla 5-Reparto modal en las ciudades de cabecera de las áreas metropolitanas

Fuente: Generalitat “Caracterización de la movilidad en la Comunitat (2017)”

València

Alacant

Elx

Castelló

PROGRAMA ESTRATÈGIC PER A LA MILLORA DE LA MOBILITAT, INFRAESTRUCTURES I EL
TRANSPORT DE LA COMUNITAT VALENCIANA

43

2 Movilidad Sostenible
2.1 LA MOVILIDAD EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

2.1.2
Objetivos y
directrices

Uno de los objetivos fundamentales de la Estrategia UNEIX es la mejora
sustancial de los patrones de movilidad en la Comunitat, conformando un
modelo de movilidad sostenible, como eje fundamental del desarrollo
comunitario.
A estos efectos cabe recordar que el concepto de Desarrollo Sostenible,
que empezó a acuñarse hace más de 30 años de la mano del Informe
Burndtland –denominado así por la política noruega Gro Harlem Bruntlandde 1987, Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo de las
Naciones Unidas-, se dirige a la satisfacción de las necesidades presentes
sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para atender
sus propias necesidades.
Este concepto no solo se refiere al medio ambiente, sino que está centrado
en la reconciliación entre el crecimiento económico, los recursos naturales
y el desarrollo social.

Desde esta óptica en la que se consideran las 3 dimensiones de la
sostenibilidad, debe modificarse el patrón actual de movilidad que requiere
un gran consumo de espacio y energía, con un elevado coste
medioambiental, para alcanzar soluciones integrales hacia la sostenibilidad
del sistema.
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En este contexto las directrices en materia de movilidad sostenible se
concretan en:
a) Potenciación de los modos no motorizados. La marcha a pie y la
bicicleta pueden canalizar una parte importante de los
desplazamientos en los ámbitos urbanos.
b) Potenciar el modelo mediterráneo de ciudad compacta, basada en un
urbanismo de proximidad, mediante combinación de usos en el
territorio, para favorecer el éxito de los modos no motorizados y el
transporte público.
c) Potenciar sistemas de transporte público competitivos, seguros y de
calidad, que constituyan una alternativa real al vehículo privado.
d) La movilidad al servicio de la inclusión. Un sistema equitativo e
inclusivo, que asegure el acceso de la colectividad a bienes y
servicios esenciales, de forma que todas las personas puedan tener
las mismas oportunidades laborales, de formación, ocio, integración
social,.….
e) Despolarizar la movilidad respecto al vehículo privado, de modo que
las cuotas de movilidad atendidas por modos sostenibles vayan
teniendo mayor peso.
f) Integración adecuada y mitigación de
infraestructuras al servicio de la movilidad.

los

impactos

de

las

g) Estrategia sostenible de infraestructuras al servicio de la movilidad.
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2.1.3
Actuaciones

1. Los Planes de Movilidad Metropolitana Sostenibles (PMoMe) en los
ámbitos metropolitanos.
El PMoMe es el instrumento adoptado para instrumentar la movilidad
sostenible, que reconcilie la accesibilidad y el desarrollo económico
con la mejora de la calidad de vida y la defensa del medio ambiente,
se van a plantear alternativas seguras y competitivas con el vehículo
privado, acometiendo acciones a favor del transporte público, la
marcha a pie, la bicicleta y un funcionamiento unitario de la cadena
de movilidad.
La Generalitat va a implementar Planes de Movilidad Metropolitana
Sostenible (PMoMes) en Alacant-Elx, Castelló y València. Los Planes
se encuentran en estos momentos en fase de redacción, y su
vigencia e implementación abarca el horizonte de UNEIX.
2. Otros planes de Movilidad, como pueden ser los planes municipales
de movilidad urbana sostenible, PMUS u otros planes de ámbito
supramunicipal como los comarcales y también los propios de
determinados equipamientos y que indica la Ley
6/2011 de
Movilidad de la Comunitat Valenciana. Se configuran como la
herramienta básica para transformar el modelo de movilidad actual
hacia la movilidad sostenible.
La Generalitat, tras la redacción de los planes de las tres áreas
metropolitanas, deberá abordar la redacción de planes
supramunicipales, comenzando por las comarcas que presentan una
problemática específica en cuanto a la movilidad, como son las
comarcas de la Vega Baja, el Vinalopó, la Safor, la Ribera o la Marina.
En estos momentos hay redactados más de 40 planes de movilidad
municipales en la Comunitat, lo que representa más del 67% de las
ciudades con población superior a 20.000 habitantes.
3. Instrumentos para la inclusión de la consideración de la movilidad en
el modelo territorial. La consideración de la movilidad en la
localización de usos en el territorio resulta esencial para la mejora
de los patrones de movilidad y para la sostenibilidad del modelo
territorial.
Desde este enfoque, se incorporan al procedimiento de aprobación
de los instrumentos de planeamiento urbanístico las consideraciones
oportunas en materia de movilidad, de modo que se asegure un
sistema de usos que no provoque disfuncionalidades en el sistema
de movilidad.
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Mapa planes de movilidad metropolitanos y comarcales
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4. Sinergias con otros planes y estrategias de la Generalitat:
-

Planes de Acción Territorial de las áreas metropolitanas. Son
también una pieza clave para la coordinación de las políticas de
usos del suelo y movilidad. En estos momentos, la Generalitat
está redactando los Planes de Acción Territorial de los tres
ámbitos metropolitanos, que acompañan a los PMoMes.

-

Estrategia Valenciana de Cambio Climático y Energía. Los PMoMe
contribuyen al cumplimiento de la Estrategia Valenciana de
Cambio Climático y Energía que tramita la Generalitat para el
horizonte 2030, dada la importancia del transporte, incluido en
los sectores difusos - no incluidos en el régimen de comercio de
derechos de emisión -, especialmente en los ámbitos urbanos.

-

Planes de calidad del aire de las áreas metropolitanas. En la
Comunitat las zonas más conflictivas son las áreas
metropolitanas, para las que se han elaborado planes que
apuntan al tráfico rodado como principal problema. La
implementación de las medidas previstas en los PMoMes
contribuirá a una transición inteligente desde la movilidad
motorizada actual a un patrón sostenible de movilidad, que
permite anticiparse a estos problemas.

5. Actuaciones de concertación con otras administraciones y agentes
territoriales:
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-

Grandes operaciones en estaciones intermodales. Parque Central
en València y Avant en Alacant son las operaciones urbanoferroviarias más importantes en el horizonte de la estrategia
UNEIX.

-

Actuaciones de mejora de la movilidad de los grandes ejes
viarios, accesos a aeropuertos, puertos, grandes ciudades.
Mejoras que deben definirse considerando la funcionalidad,
seguridad vial, eficiencia y especialmente la preferencia del
transporte público y la intermodalidad. , tales como el by-pass de
València (A-7) y la circunvalación de Alacant (A-70).

-

Ayudas al transporte metropolitano
Administración del Estado.

-

Regulación municipal del estacionamiento. Para que el aumento
de la oferta de transporte público se vea refrendado con una
respuesta positiva, los ayuntamientos deben adaptar su política
de estacionamiento en superficie, lo que además permitirá liberar
espacio para la marcha a pie y en bicicleta.

-

Líneas de autobús exprés municipales. En las capitales de estas
áreas metropolitanas, para conectar orígenes y destinos muy
demandados pero además muy alejados, el autobús exprés es un
tipo de servicio que permite diseñar recorridos directos y con
menor número de paradas para aumentar tanto la velocidad
comercial como las frecuencias.

-

Implantación municipal de Zonas 30. Constituyen una buena
herramienta para calmar el tráfico en determinados barrios de las
ciudades y para eliminar el posible tráfico de paso por su interior.

por

parte
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-

Autobuses urbanos híbridos o eléctricos. La descarbonización de
la movilidad también pasa por la renovación de las flotas de
autobuses urbanos y del resto de los vehículos de servicio público
municipales.

-

Red municipal de itinerarios peatonales. Conectando las áreas
residenciales con los espacios libres y zonas generadoras de
actividad. Estos itinerarios pueden plantearse en vías de uso
exclusivo para la marcha a pie o en otras donde el espacio se
comparta equitativamente con los vehículos.
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2.2.1
Situación
actual y
diagnóstico

El sistema de transporte público de la Comunitat Valenciana está integrado
por servicios de autobús y servicios ferroviarios. El servicio de taxi también
desempeña un importante papel.
Los servicios de autobús interurbano son prestados por diferentes
empresas al amparo de contratos concesionales.
Los servicios ferroviarios están operados por Ferrocarrils de la Generalitat
Valenciana -servicios de metro y tranvía en los ámbitos de València y
Alacant, y por RENFE, los servicios que son de titularidad estatal y en los
que se encuentran servicios de cercanías, regionales y larga distancia.
SERVICIOS DE TRANSPORTE EN AUTOBÚS
La Generalitat es la titular de los servicios públicos de transporte de
carácter interurbano en autobuses interiores a la Comunitat. Actualmente
estos servicios se prestan por diferentes empresas, a través de 87
contratos concesionales, que se encuentran en su mayor parte ya
caducados.
Tabla 6 – Concesiones interprovinciales y metropolitanas

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 7 – Concesiones provinciales

Fuente: Elaboración propia
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La prestación de estos servicios se realiza a riesgo y ventura del operador,
y no requiere aportación económica por parte de la Administración, salvo
en el caso de líneas que atienden relaciones muy débiles que deben ser
subvencionadas por la Generalitat. También es necesaria la aportación de
recursos
públicos
en
los
ámbitos
metropolitanos,
debido
fundamentalmente a la implantación de importantes bonificaciones en las
tarifas con el objeto de potenciar el uso del transporte público.
A estos servicios cabe añadir los servicios de transporte escolar
competencia en estos momentos de la Conselleria de Educación, Cultura,
Investigación y Deporte.
Por ámbitos territoriales la situación de la red de estos servicios puede
sintetizarse en:
Ámbito Comunitat Valenciana
- El modelo de servicios reproduce un esquema de comarcalización
en la disposición de sus relaciones de transporte público,
producto del característico sistema polinuclear de ciudades,
organizándose fundamentalmente a partir de corredores radiales.
-

No existe un esquema de red interoperable que promueva los
intercambios entre diferentes servicios de transporte ni la
intermodalidad.

-

En muchas estaciones y paradas de autobús se presentan
problemas de accesibilidad y seguridad vial, así falta de unos
estándares mínimos de información y confort en estos espacios,
lo que contribuye a la desincentivación del uso del transporte
público interurbano por carretera.

-

Otro factor adicional que incide severamente en los bajos niveles
de demanda es el déficit de innovación tecnológica del sistema,
tales como la ausencia de sistemas dinámicos de información de
horarios de paso por parada en tiempo real, insuficiencia del
marco tarifario vigente para potenciar la interoperabilidad
funcional del sistema y la bonificación por uso recurrente, o la
ausencia de títulos de transporte inteligentes que agilicen y
potencien la utilización de los servicios.

-

Por último, cabe hacer particular mención a la ausencia de una
imagen corporativa única del sistema de transporte por carretera
de la Generalitat, que homogenice y refuerce una idea de marca,
de calidad y competitiva, en el conjunto del territorio.

Provincia de Alicante
- En los servicios de autobús de esta provincia coexisten servicios
y rutas de gran longitud en zonas interiores del territorio, con
rutas de muy corto recorrido –suburbanas- sobre continuos
urbano/metropolitanos.
-

-

El sistema de transporte está sujeto a una fuerte componente
estacional, lo que lleva a cambios importantes en los servicios
prestados durante la época estival para atender a su elevada
población flotante.
El comportamiento de la demanda de transporte público
interurbano, si bien se concentra en los principales corredores de
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movilidad, evidencia claros desajustes entre los niveles de oferta,
y las necesidades de las personas usuarias, lo que se traduce en
vehículos relativamente vacíos y altos costes unitarios de
explotación.
-

Cabe diferenciar las siguientes áreas funcionales:
1. Área metropolitana de Alacant‐Elx‐Santa Pola. Se diferencian
en este ámbito metropolitano 3 corredores muy potentes: el
de la Universidad, el corredor costero hacia El Campello, y los
servicios
Alacant-Hospital-Mutxamel,
que
transportan
anualmente más de 6,5 millones de viajeros.
2. Área funcional de La Vega Baja. La oferta muestra
incoherencias y disfuncionalidades en la configuración de los
niveles de servicio entre las diferentes categorías
poblacionales, pese a la relevancia turística del eje costero‐
litoral solo el municipio de Torrevieja dispone de conexión
directa con el aeropuerto. Un gran número de municipios,
muchos de ellos con población superior a los 5.000
habitantes, carecen de conexión directa con los centros
hospitalarios de referencia.
3. Área funcional del Vinalopó. En este ámbito hay una oferta
con numerosos servicios en los núcleos de más de 5.000
habitantes, frente a la escasa oferta en rangos poblacionales
inferiores, en los que la mayor parte de núcleos carecen de
conexiones a los núcleos de polaridad comarcal, o incluso ni
siquiera cuentan con oferta de transporte público.
4. Área funcional de Alcoi. Incluye las áreas comarcales de La
Foia de Castalla y L’Alcoià‐El Comtat y se caracteriza por la
presencia de un elevado número de núcleos poblacionales de
menos de 1.000 habitantes, que precisan de soluciones de
transporte flexibles –transporte a la demanda- que garanticen
a su población el acceso a servicios básicos en los nodos
cabecera del espacio funcional. La estructura de la oferta
presenta carencias significativas que muestran en numerosos
municipios una oferta de transporte público débil e incluso
inexistente.
5. Área funcional de La Marina Alta. La estructura de la oferta,
en la que destacan los servicios con la cabecera Dénia, es
adecuada en municipios grandes. En algunos núcleos
pequeños falta conexión con los polos comarcales.
6. Área funcional de La Marina Baja. Hay una oferta elevada de
servicios en el área urbana de Benidorm y en las conexiones
con los nodos de polaridad comarcal y provincial, cabe
destacar la débil conectividad de un municipio como
Villajoyosa con la capital provincial.

Gráfico 2-Áreas funcionales de la provincia de Alicante
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Fuente: Elaboración propia

Provincia de Castellón
- El modelo de servicios queda condicionado por la distribución de
la población y la actividad económica en las comarcas de
Castellón, que reproduce un esquema territorial fuertemente
polarizado entre un área litoral de gran actividad y mayor
intensidad de ocupación, y un área de interior fuertemente
despoblada.
-

Predominan las relaciones interior-costa, y se potencian
determinados centros urbanos de ámbito comarcal, con una gran
dependencia del conjunto de comarcas respecto de la ciudad de
Castelló de la Plana.

-

La lejanía de la ciudad de Castelló de la Plana respecto a los
municipios de Els Ports y El Baix Maestrat ha propiciado una cierta
autonomía y ha reforzado su centralidad interna en torno al eje
costero Vinaròs-Benicarló-Peñíscola.

-

Las comarcas de El Alto Mijares y La Plana Baixa se estructuran
sobre algunas ciudades con larga tradición industrial, que se han
convertido en importantes núcleos urbanos y, que a pesar de
mantener una fuerte relación con la capital, presentan una cierta
autonomía interna y una fuerte atracción sobre el resto de
municipios de su entorno.
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-

Los municipios de El Alto Palancia tienen una fuerte atracción
hacia los principales núcleos de población y actividad, que en este
caso concreto están muy focalizados en el municipio de Sagunt
(València).

-

Cabe diferenciar las siguientes áreas funcionales:
1. Área Funcional Els Ports – Baix Maestrat. La movilidad general
presenta una reducida tasa de intercambios con el exterior
(16,75%), y una fuerte dependencia en relación con el eje
Peníscola-Benicarló-Vinaròs.
2. Área Funcional Castelló. En las relaciones de movilidad
destacan los intercambios con la Plana Baixa (18,6 % del total
de viajes del área), así como entre l’Alcalatén y el conjunto
de La Plana (63,2% del total de viajes de l’Alcalatén), por el
desarrollo del fenómeno metropolitano.
3. Área Funcional La Vall de Millars. Cabe destacar las
importantes relaciones de movilidad de este área con la Plana
Alta (25,0 % del total de viajes del área) por el desarrollo del
fenómeno metropolitano, así como con las comarcas El Alto
Mijares y El Alto Palancia, donde tiene origen o destino el
37,4% de los viajes de El Alto Mijares.
4. Área Funcional La Vall de Palància.

Gráfico 3-Áreas funcionales de la provincia de Castellón
1. Morella – Vinaròs
(Els Ports – El Baix Maestrat)
2. Castelló
(l’Alt Maestrat, l’Alcalatén, La Plana Alta)
3. La Vall de Millars
(El Alto Mijares, La Plana Baixa)
4. La Vall de Palància
(El Alto Palancia, El Camp de Morvedre)

1

2
3

4

Fuente: Elaboración propia

Provincia de Valencia
- En la provincia de Valencia, -2,5 millones de habitantes- además
del área metropolitana de València destacan otros núcleos de
población como centros tractores y generadores de viajes, como
son Gandia, Alzira, Ontinyent, Xàtiva, Requena o Buñol.
-
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La conformación de corredores de movilidad queda condicionada
por la distribución de la población y la actividad económica de la
provincia, que configura un esquema territorial fuertemente
polarizado entre un área litoral con gran densidad de población y
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una elevada concentración de actividades, y un área de interior
fuertemente despoblada. En una situación intermedia se sitúan
ciertas comarcas del interior, con importantes núcleos urbanos
erigidos por su trayectoria industrial como núcleos de atracción
comarcal, que han impulsado una vertebración territorial menos
polarizada.
-

En la provincia de Valencia se diferencian las siguientes áreas
funcionales:
1. Área funcional Metropolitana de València. En este ámbito se
diferencian los corredores:
i.
Corredor Nord (620.000 desplazamientos/día). En este
corredor de transporte coexisten servicios prestados en
autobús, los servicios de cercanías operados por RENFE, y
los de metro. El servicio de transporte público en autobús
está orientado principalmente para atender la relación de
los distintos municipios con València, lo que provoca
deficiencias en sus relaciones internas.
ii.
Corredor 2, Nord-Oest: (1.000.000 desplazamientos/día).
El servicio de transporte público está orientado
principalmente para atender la relación de los distintos
municipios con València, que para cada uno de ellos es la
relación más intensa que presentan.
iii.
Corredor 3, Oest: (1,2 millones de desplazamientos
diarios). Este corredor es el que tiene una mayor oferta de
servicio público, presentándose para determinadas
relaciones una competencia directa entre modos (metro y
autobús): Torrent con València, Manises, Quart y Mislata
con València.
iv.
Corredor 4, Sud (675.000 desplazamientos diarios). El
servicio
de
transporte
público
está
orientado
principalmente para atender la relación de los distintos
municipios con València, que para cada uno de ellos es la
relación más intensa. El servicio interurbano de autobús
atiende también relaciones urbanas, ya que el autobús
tiene distintas paradas en un mismo término municipal y
presenta, además, frecuencias de servicio típicamente
urbanas en todo el tramo conurbado entre Albal y La Torre.
2. Área Funcional La Serranía. El conjunto del área es atendida
por una única concesión que dada la baja entidad poblacional
de los municipios servidos, presenta unos indicadores de
explotación muy precarios. Cabe destacar la presencia de
núcleos menores que no quedan atendidos, ya que los
servicios conectan únicamente el núcleo principal.
3. Área Funcional Requena – Ayora. En este ámbito el nivel de
oferta es también muy reducido, existiendo un municipio,
Cortes de Pallás, que carece de servicio público. Los tráficos
más importantes en este ámbito se prestan al amparo de una
concesión de titularidad del Estado, lo que dificulta la
coordinación del transporte público.
4. Área Funcional La Hoya de Buñol. La presencia en este
entorno del nuevo hospital de Manises, lleva a la necesidad
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de crear un servicio de transporte interurbano para la
conexión de los municipios con su hospital de referencia.
Actualmente esta demanda está cubierta mediante servicios
de titularidad municipal, y por el propio hospital.
5. Área Funcional La Ribera. Cabe destacar en este ámbito la
presencia de servicios de transporte ferroviario tanto
prestados por RENFE, como por Metrovalencia, que ofrecen
mejores velocidades comerciales y tarifas inferiores a las de
los servicios de autobús. Asimismo apuntar la falta de
conexiones transversales internas al área, especialmente
hacia el hospital de la Ribera, en Alzira.

5

6. Área Funcional La Safor. En este ámbito destacan los
desplazamientos hacia Gandia. Hay una serie de municipios
que no disponen de servicios de transporte público y servicios
que únicamente atienden desplazamientos intramunicipales.

6

7
8

10

7. Área Funcional Xàtiva-Ontinyent. La dinámica demográfica
del área, que se caracteriza por el crecimiento de los núcleos
más importante y despoblamiento de los pequeños, así como
por la reubicación de determinados servicios públicos, ha
comportado una paulatina reducción de la oferta de
transporte púbico, que ha llevado a que haya municipios que
han quedado sin servicio.

9

Gráfico 4-Áreas funcionales de la provincia de Valencia.
5. La Serranía
(Los Serranos, El Rincón de Ademuz)
6. Requena – Ayora
(La Plana de Utiel-Requena, El Valle de Cofrentes-Ayora)
7. La Hoya de Buñol
8. La Ribera
(La Ribera Alta, La Ribera Baixa)
9. La Safor
10.Xàtiva – Ontinyent
(La Costera, La Vall d’Albaida – La Canal de Navarrés)

5
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Mapa concesional de
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9

Fuente: Elaboración propia
5. La Serranía
(Los Serranos, El Rincón de Ademuz)
6. Requena – Ayora
(La Plana de Utiel-Requena, El Valle de Cofrentes-Ayora)
7. La Hoya de Buñol
8. La Ribera
(La Ribera Alta, La Ribera Baixa)
9. La Safor
10.Xàtiva – Ontinyent
transporte
por
(La Costera, Lapúblico
Vall d’Albaida
– Laautobús
Canal de Navarrés)
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Servicios ferroviarios de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
A finales de 1986 las líneas ferroviarias de vía estrecha de la Comunitat
Valenciana fueron transferidas a la Generalitat. Desde entonces la red
transferida ha experimentado un proceso continuo de modernización y
crecimiento, tanto en las infraestructuras como en el material móvil, hasta
configurar un moderno sistema de metro/tranvía en los 2 ámbitos
metropolitanos –València y Alacant- en los que opera, bajo los nombres
comerciales de Metrovalencia y TRAM d’Alacant.
La capacidad de transporte de este sistema ha aumentado
considerablemente debido a la construcción de nuevos tramos de red, la
renovación del material móvil con unidades de mayor capacidad, y la
modernización de los sistemas de seguridad, que a su vez han permitido
incrementos en la frecuencia de circulación de los trenes.
Tabla 8 -Comparativa capacidad de transporte 1987 - 2017

Fuente: Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana

Tabla 9 –Número de viajeros anuales

Fuente: Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
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En la actualidad los servicios de metro y tranvía de Metrovalencia
constituyen un elemento vertebrador fundamental para la movilidad en su
ámbito metropolitano y los servicios del TRAM de Alacant estructuran la
franja costera al norte de la ciudad hasta Dénia, así como la conexión con
el municipio de Sant Vicent del Raspeig.
La configuración de las redes de FGV determina la existencia de tramos de
vía que son compartidos por trenes provenientes de diferentes corredores
o pertenecientes a diferentes líneas comerciales. Esta circunstancia, que
diferencia a FGV de otras explotaciones similares, y que desde el punto de
vista del cliente es atractiva porque minimiza los transbordos y permite
desde un mismo origen optar a diferentes destinos, obliga a realizar un
diseño de servicio en el que es imprescindible establecer equilibrios entre
la circulación de los trenes pertenecientes a las diferentes líneas que
comparten trazados, condicionando la operación puesto que cada
incidencia o retraso en una de las líneas es traspasada, en mayor o menor
medidad, al resto.
METROVALENCIA. El servicio de Metrovalencia combina, por una
parte, una red de cercanías que conecta radialmente con la ciudad
varios municipios de su área metropolitana y, por otra, una red
urbana de metro y tranvía dentro de la propia ciudad y poblaciones
limítrofes.

TRAM d’Alacant. Está constituida por la agregación de una línea de
cercanías cuyo trazado discurre entre las ciudades de Alacant y
Dénia, y dos trazados tranviarios que unidos a este eje y partiendo
de la ciudad de Alacant dan servicio, respectivamente, a la zona de
Cabo Huertas, situada al noreste de la propia ciudad, y al cercano
municipio de Sant Vicent del Raspeig, sede de uno de los campus
universitarios de este ámbito.
La red se encuentra electrificada entre Alacant y Benidorm, por lo
que desde esta población hasta Dénia es necesario utilizar trenes
diesel, lo que determina la existencia de dos tipos de explotación en
la red del TRAM.
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Gráfico 5 -Líneas comerciales Metrovalencia

Gráfico 6 -Líneas comerciales TRAM d’Alacant

Fuente: Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana

La demanda varía, debido a la tipología mayoritaria de usuario trabajador
y estudiante, según la hora del día (horas punta y valle), del tipo de día
(laborales, no lectivos, sábados y domintos/festivos) y del tipo de periodo
(ordinario y reducido).
La oferta de servicio trata de adaptarse a la demanda estableciéndose
diferentes frecuencias en función de las variaciones de aquélla. También
está condicionada por la existencia de tramos de vía única, nudos,
plataformas compartidas, terminales con poca maniobrabilidad, pasos a
nivel….
Actualmente se puede considerar que el servicio prestado se encuentra
razonablemente ajustado a la demanda, si bien existen determinadas
horas del día o periodos en los que se precisa mejorar ese ajuste, lo cual,
en relación con la tendencia creciente esperada de viajeros, obliga a
efectuar acciones que permitan ofrecer una mayor capacidad de
transporte.
Servicios ferroviarios de titularidad estatal
Además de los servicios de Metrovalencia y TRAM que operan en los
ámbitos metropolitanos de València y Alacant, el sistema ferroviario de la
Comunitat Valenciana incluye los servicios de titularidad de la
Administración General del Estado, explotados por RENFE Operadora.
Los servicios atendidos se pueden dividir en tres tipologías claramente
diferenciadas: Cercanías, Media Distancia, y Larga Distancia. En los
servicios de Larga Distancia se incluyen los servicios de alta calidad para
destinos fuera de la Comunitat Valenciana, especialmente los servicios a
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Madrid y Barcelona, entre los que se encuentran servicios de Alta Velocidad
y los servicios de transporte de viajeros de Larga Distancia Convencional.
En las relaciones con el exterior de la Comunitat, cabe destacar los 2,4
millones de viajeros de la línea Madrid-València, 1 millón en la línea
Barcelona-València y 300.000 en la línea Barcelona-Alacant (Datos del
Observatorio del Ferrocarril en España, 2016). Por estaciones, en servicios
de Larga Distancia Convencional y Alta Velocidad se registraron 3,6
millones de personas en València-Joaquín Sorolla, 2 millones en Alacant, y
algo más de 600.000 en València-Nord.
Gráfico 7 -Red y estaciones en servicios Alvia, Altaria y Euromed a 31-12-2016.

Fuente: Observatorio del Ferrocarril en España-Informe 2016

Gráfico 8 -Redes de altas prestaciones en servicio

Fuente: ADIF alta velocidad

La red de Media Distancia comunica la Comunitat con Aragón, Castilla - La
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Mancha, Cataluña, Madrid y Murcia, a través de las líneas:
València - Alacant - Murcia
Alacant - Albacete - Alcázar - Ciudad Real
València - Castelló - Tarragona - Barcelona
València - Albacete - Alcázar - Madrid
València - Xàtiva - Alcoi
València - Cuenca - Madrid
València - Teruel – Zaragoza
El pasaje de Media Distancia registrado en la estación València-Nord fue
de 632.125, también del año 2016.
Gráfico 9 -Servicio de Media Distancia

Fuente: RENFE media distancia

Los servicios de Cercanías en la Comunitat Valenciana forman una parte
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esencial del sistema de transporte público en los 3 ámbitos metropolitanos.
Los servicios se organizan en dos núcleos de Cercanías: València-Castelló
y Alacant- Murcia.
El número total de personas transportadas en estos servicios en 2016 fue
de casi 15 millones en el núcleo de cercanías València-Castelló, y de casi 4
en el Alacant-Murcia. Por estaciones destaca València-Nord, con 11,5
millones de personas registradas.
Gráfico 10 -Red de cercanías Valencia-Castellón

Fuente: RENFE media distancia

Gráfico 11 -Servicio de Cercanías en la provincia de Alicante
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Fuente: RENFE cercanías

Las líneas València-Utiel, Sagunto-Teruel o Xàtiva-Alcoi tienen trazados en
vía única no electrificados y deficiente estado de vías, lo que repercute en
la calidad del servicio ferroviario, con intervalos de paso excesivos y
velocidades comerciales muy limitadas. (Línea C3 a Utiel, línea C5 a
Caudiel y Media Distancia a Alcoi).
En estos momentos además, la red de cercanías sufre los problemas
derivados de la ejecución del Corredor Mediterráneo y las líneas de Alta
Velocidad.
La conformación final de estos corredores afectará directamente a los
servicios actuales de Cercanías. Este es el caso por ejemplo de la línea C1
de Alacant-Murcia, cuya plataforma actual es en vía única sin electrificar, y
que se verá modificada por la coincidencia de parte de su trazado con el
de la nueva línea de Alta Velocidad Alacant-Murcia.
Es también importante la afección a la línea C6 València-Castelló, por los
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graves problemas de capacidad del tramo, que deberán ser resueltos con
la ejecución prevista de una nueva doble plataforma para la Alta Velocidad.
En otros casos, como la línea C2 a Moixent o la nueva extensión de
servicios ferroviarios a Villena la afección será menor (actualmente existen
vías en ancho estándar paralelas a las vías en ancho ibérico por los que
discurrirán los servicios ferroviarios de Cercanías).
Por último cabe citar que la afección a la nueva extensión de servicios
ferroviarios a Vinaròs recaerá directamente en la elección del material
móvil, ya que con la finalización del Corredor Mediterráneo el tramo
Castelló-Tarragona quedará únicamente de ancho estándar.
Taxi
El sistema de transporte integra también los servicios prestados al amparo
de autorizaciones de taxi, fundamentales para muchos de los servicios que
requieren una prestación puerta a puerta sin limitación de horarios.
Estos servicios resultan esenciales para muchos segmentos de población,
y además en determinados ámbitos, especialmente núcleos rurales o
alejados de poblaciones, suponen la única oferta disponible de transporte
público en gran parte del día. Suponen también una pieza fundamental
para servicios nocturnos.
En la Comunitat Valenciana existen más de 4.500 autorizaciones de taxi,
concentradas fundamentalmente en los 3 grandes ámbitos metropolitanos.
En los servicios del taxi se ha venido implantando la coordinación entre
servicios prestados al amparo de licencias en municipios con una fuerte
interrelación, en lo que se denomina Áreas de Prestación Conjunta,
presentes en las 3 cabeceras de provincia, así como en determinados
ámbitos con fuertes interrelaciones de movilidad.
Tabla 10 –Autorizaciones de taxi

Fuente: Elaboración propia
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2.2.2
Objetivos y
directrices

Uno de los principales ejes en los que se apoya la movilidad sostenible es
un sistema de transporte público competitivo.
UNEIX tiene como uno de sus objetivos prioritarios un escenario de
reducción de la utilización del vehículo privado y el incremento de los
modos no motorizados, satisfaciendo de modo adecuado la demanda en
un contexto creciente de exigencia (accesibilidad, seguridad, puntualidad,
reducción del fraude, información, atención al cliente,…).
Las directrices a considerar en la definición de las actuaciones necesarias
para la mejora del transporte público se sintetizan en:

a) Satisfacer las necesidades de transporte de un mayor número de
personas.

b) Enfoque integrador de los modos de transporte, en los que los

medios de gran capacidad como los trazados ferroviarios y
tranviarios, con limitaciones por la rigidez de su infraestructura, se
complemente en la cadena de movilidad con otros modos: autobús,
bicicletas, desplazamientos a pie….

c) En las tres áreas metropolitanas configurar un sistema de
transporte público que asegure una cadena de movilidad sin
costuras, mediante una integración operativa, funcional y referida
también al sistema tarifario.

d) Justificación

rigurosa

en

términos

coste/beneficio

para

la

colectividad.

e) Mejora de la calidad, cobertura, seguridad y accesibilidad a los
servicios.

f) Aplicación de nuevas tecnologías para facilitar la coordinación

tarifaria, el intercambio modal, la mejora de la accesibilidad, la
reducción de la accidentalidad, la información en tiempo real y la
calidad.
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2.2.3
Actuaciones

Las actuaciones planteadas en el sistema de transporte público de la
Comunitat Valenciana se derivan de los instrumentos propuestos
anteriormente para conseguir una movilidad sostenible y deben cumplir las
directrices especificadas en el apartado anterior. En este contexto la
estrategia UNEIX propone las siguientes líneas de actuación en el sistema
de transporte público:
1. En áreas metropolitanas. Actualmente se están redactando los
Planes de Movilidad Metropolitana Sostenibles de las tres áreas
metropolitanas de esta Comunitat: València, Alacant-Elx y Castelló,
las actuaciones concretas a acometer se definirán en dicho
documento. Las actuaciones para la mejora del transporte público en
las áreas metropolitanas se centrarán en:
-

Mejoras, ampliaciones o nuevas líneas en la red de Metrovalencia
y TRAM de Alacant. Se acometerán actuaciones de adecuación a
la demanda, tanto de índole operativa como técnica, que
posibiliten un aumento de la frecuencia, así como otro tipo de
actuaciones dirigidas al aumento de los parámetros de calidad
del servicio (atención al cliente, puntualidad, tiempos de
marcha…), y todo ello bajo los estandáres de seguridad en la
circulación requeridos.
Fomento de las políticas de accesibilidad. En este ámbito se ha
desarrollado el Plan de Accesibilidad Universal de Metrovalencia
y TRAM, en el que se comprometen proyectos, iniciativas y
acciones específicas en materia de accesibilidad universal.
Seguridad en la circulación. Las propuestas de actuación se
refieren tanto a actuaciones en la infraestructura como de
mejora de los servicios ofrecidos.

-

Nuevas líneas y mejora del sistema de transporte en autobús, se
describen con más detalle en el siguiente punto.

-

Creación de carriles Bus-VAO. Bien convencionales, con
infraestructura independiente donde existe separación física
entre este carril y el resto de carriles de la calzada, o mediante
la aplicación de las nuevas tecnologías permiten una explotación
inteligente
de
las
carreteras
mediante
señalización
horizontal/vertical, identificación del carril reservado mediante
balizas luminosas, cámaras, aforadores y paneles de señalización
variable que puedan hacer entrar en funcionamiento el carril BusVAO sólo en las horas punta en las que fuera estrictamente
necesario.

-

Aparcamientos disuasorios Park & Ride.

-

Intercambiadores de transporte no infraestructurales. La
compacidad de las 3 áreas metropolitanas, especialmente en sus
zonas centrales, inviabiliza con frecuencia la construcción de
infraestructuras específicas para el intercambio modal; en estos
casos, cuando las distancias a salvar entre modos no superan los
200-300 metros, es posible aplicar medidas de bajo coste
apoyadas en el diseño urbano, la señalización, la integración
tarifaria, la coordinación de servicios y la información.
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-

Integración tarifaria. Es la pieza clave para cumplir los objetivos
de movilidad sostenible. La integración debe referirse a todos los
servicios del ámbito, independientemente de su titularidad municipales, metropolitanos, servicios de titularidad del Estado.

-

Portal de información sobre transporte metropolitano. Se
dispondrá un portal de información que integre la atencióncomunicación: información sobre horarios, frecuencias e
incidentes, planificar rutas, comprar títulos, hacer reclamaciones
y recoger las sugerencias, así como canalizar encuestas, estudios
de opinión y proyectos piloto de mejora de los servicios.

-

Red de estacionamiento de bicicletas en las paradas de
transporte público. La bicicleta puede ser un excelente modo
alimentador del transporte público para desplazamientos
metropolitanos. Para ello, además de la red de itinerarios
ciclopeatonales metropolitanos, se plantean aparcamientos
seguros de larga duración para bicicletas en las estaciones
ferroviarias, así como la mejora de las condiciones para permitir
la presencia de la bicicleta en los servicios ferroviarios de metro
y cercanías.
En el punto 3.4 del apartado 3 Infraestructuras de transporte
terrestre dedicado a otras infraestructuras al servicio de la
movilidad se detallan algunos aspectos de las mismas.

2. Entes territoriales de coordinación del transporte público. Para
coordinar y gestionar el transporte público de forma óptima es
necesario contar con entes gestores que asuman estas tareas en el
territorio.
El objetivo principal de estos entes territoriales es la sostenibilidad
del sistema del transporte público en su área de actuación y desde
este planteamiento se dirige a:
-

Suscripción del acuerdo marco con el Estado para la financiación
del transporte metropolitano.

-

Medidas relacionadas con la gestión, control y regulación del
tráfico y estructura de la red viaria, ligadas al vehículo privado:
reducir en un 10% el uso del vehículo privado en la movilidad
global del ámbito metropolitano con especial hincapié en la
movilidad radial entre centro y periferia.

-

Medidas relacionadas con la potenciación del transporte colectivo
con una red más adaptada a la demanda tanto en los ámbitos
urbanos como interurbanos, de forma que la población
metropolitana tenga una parada-estación de transporte público
cercana a su lugar de residencia o de trabajo.

-

Medidas de aumento de la calidad urbana: Seguir potenciando la
movilidad a pie y en bicicleta, lo que implica una mejora del
espacio público y carriles bici, y sistemas de bicicleta pública
complementarios a las redes de transporte público. Por ejemplo
en el área metropolitana de València se dispone de servicios de
bicicleta pública en la ciudad, Valenbisi, y en 10 municipios
metropolitanos, MiBisiValencia.
Medidas de gestión de la movilidad en relación con la

-
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implantación de sistemas de car sharing y promover el uso del
coche compartido.
-

Promoción de los planes de transporte al trabajo y grandes
centros de actividad del área como universidades, comercios,
parques empresariales o áreas industriales.

-

Promoción de la intermodalidad con el transporte público, tanto
del vehículo privado (aparcamientos de disuasión) como de la
bicicleta (aparcamientos de bicicletas).

-

Medidas para potenciar la prioridad al transporte público en calles
y carreteras: en los ámbitos urbanos con carriles bus y en las
carreteras con carriles Bus-VAO inteligentes, basados en
señalización por paneles.

-

Medidas de mejora de la accesibilidad universal al transporte
público, tanto a los vehículos como a las infraestructuras,
estaciones de tren y metro-tranvía, y paradas de autobús.

-

Medidas para impulsar el seguimiento de los indicadores de la
estrategia de movilidad y la coordinación con los Planes Urbanos
de Movilidad Sostenible.

-

Medidas para mejorar la información estática y en tiempo real del
sistema de transporte público, tanto en las paradas-estaciones
como por Internet, de modo que se disponga de un sistema
integrado de información en tiempo real del sistema de
transporte público.

-

Impulso a la generalización de una única tarjeta de transporte
público gestionada por el ente territorial de coordinación del
transporte público en todo su ámbito, que sea al mismo tiempo
la base de integración de otros servicios de movilidad, como
bicicleta pública, car-sharing, …

-

Medidas para facilitar la disponibilidad de open data de las
diferentes redes de transporte, con el fin que se puedan
desarrollar aplicaciones de información en tiempo real del
sistema de transporte público de forma integrada.

-

Medidas para potenciar las buenas prácticas de movilidad
sostenible.

-

Medidas para promover la calidad ambiental y el ahorro
energético, potenciando la coordinación con los ayuntamientos,
para una movilidad más eficiente.

En el área metropolitana de València la Generalitat ha creado la
Autoridad de Transporte Metropolitano de València (ATMV), el 1 de
enero de 2017 entró en vigor la ley que regula su creación y el 23
de junio del mismo año el pleno del Consell aprobó el reglamento de
la autoridad, como herramienta esencial para la mejora de la
movilidad en su ámbito de actuación, conformado por 60 municipios,
con una extensión de 1.740 km2 y una población de 1,8 millones.
En el ámbito de la Autoridad se encuentra la extensa red de
transporte público de este Área Metropolitana, en la que coexisten
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59 líneas de autobús urbano en la ciudad de València, 9 líneas de
metro y tranvía, una red de Cercanías compuesta por 6 líneas, y el
sistema de autobuses interurbanos que cubre con 43 líneas el ámbito
metropolitano.
En el plazo temporal de UNEIX, se deberán crear agencias similares
para las áreas de Alacant/Elx y Castelló.
3. Servicios de transporte en autobús:
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-

Revisión y mejora del mapa concesional actualizando los servicios
prestados en estos ámbitos. Las mejoras se refieren no solo a los
servicios –más adecuados a las demandas de movilidad-, sino
también a los vehículos – con límites más estrictos de
antigüedad, accesibles, menos contaminantes,-, así como a la
innovación tecnológica – sistemas de información y planificación
de rutas en tiempo real-, y a la integración tarifaria y operacional
con el resto de servicios de transporte, con el objeto de evitar
duplicidades, fomentar sinergias y facilitar el transbordo modal.

-

Integración de los servicios de transporte escolar, en
determinados casos en municipios de interior, en aras de la
mayor eficiencia en el uso de los recursos, lo que llevará a
contratos zonales en los que se incluirán todos los servicios de
transporte público.

-

Flexibilización en la prestación de los servicios con la introducción
de servicios de transporte a la demanda en virtud de las
condiciones demográficas y socioterritoriales del ámbito
atendido.

-

Asignación a los municipios de los servicios intraurbanos.

-

Racionalización de los derechos exclusivos de explotación de
determinados tráficos, para permitir la ampliación de oferta a la
ciudadanía en municipios atendidos por diferentes concesiones
de transporte.

-

Incentivación de la concurrencia de PYMES en los procesos de
concurso para la adjudicación de los servicios de transporte.

-

Limitación de las posibilidades de subcontratación.

-

Medidas de preferencia dirigidas a aumentar la velocidad
comercial del transporte público mediante mejoras puntuales de
la infraestructura que pueden consistir en prioridad semafórica,
rediseño de rotondas que permitan su cruce para el autobús,
nuevos carriles-bus, puntos de avanzada de los autobuses en los
semáforos para que se adelanten en fase de rojo, o calles de uso
exclusivo para residentes y transporte público.

-

Mejora de las paradas potenciando su visibilidad y accesibilidad.
Para ello se utilizarán marquesinas de autobús, diseñadas bajo el
principio de la accesibilidad universal, y dotadas de paneles
informativos. Para su ubicación, se atenderá a la seguridad vial y
también a otros aspectos como puede ser la perspectiva de
género. Además los autobuses interurbanos utilizarán también
las paradas del autobús urbano en los puntos en donde resulte
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conveniente para optimizar el sistema.
-

Innovación tecnológica tanto para el control como para la mejora
de los servicios prestados, que incluirán el desarrollo de apps
para la información puntual a las personas usuarias de los
tiempos de llegada, recarga y compra de billetes de transporte,…,
como en el material móvil utilizado, que incluirá en donde sea
posible la utilización de fuentes de energía alternativas a las
tradicionales.

4. Servicios ferroviarios de titularidad estatal:
-

Ejecución del Plan de Cercanías 2018-2025, presentado el pasado
mes de diciembre por el Ministerio de Fomento.
Actúa principalmente en la infraestructura ferroviaria permitiendo
su mejora y renovación, permitiendo mejorar algunos de los
servicios ferroviarios de Cercanías, especialmente en las líneas
C1 y C3 del núcleo de València.
El Plan contempla asimismo la ampliación de servicios
ferroviarios a Vinaròs y a Villena, además de actuaciones sobre
el material móvil.
También se incluye el túnel pasante de la ciudad de València,
una infraestructura que además de integrarse en el Corredor
Mediterráneo y mejorar sustancialmente la red arterial
ferroviaria de la ciudad de València, permitirá contar con dos
nuevas estaciones de cercanías en la ciudad -Aragón y
Universidades-, aumentando así la oferta de servicio.
El túnel pasante se debe complementar con el anillo ferroviario
de Cercanías, bucle de servicios ferroviarios de Cercanías a partir
de los dos túneles ferroviarios de la ciudad (Serrería y nuevo
túnel pasante).

-

Ejecución del Corredor
siguientes prioridades:

Mediterráneo

ferroviario,

con

las

Finalización del tramo Barcelona-Castelló-València-Alacant-ElxMurcia, que permitirá contar con un servicio de AVE que
comunique las tres capitales de provincia.
En el tramo València-Castelló, la culminación del Corredor
Mediterráneo permitará resolver los problemas (retrasos,
supresión de servicios, ...) que han generado sus obras en
tramos de alta intensidad de servicios como es el caso de la línea
C6 València-Castelló.
Ejecución de la nueva plataforma ferroviaria de Alta Velocidad
València-Castelló, integrada dentro del Corredor Mediterráneo,
que permitirá un aumento en la capacidad de la línea actual.
5. Taxi. Aplicación y desarrollo de la Ley 13/2017, de 8 de noviembre,
del Taxi de la Comunitat Valenciana, dirigida a la profesionalización
del sector, en la que se promueve:
DOCUMENT ESTRATÈGIC PER A LA MILLORA DE LA MOBILITAT, INFRAESTRUCTURES I EL
TRANSPORT DE LA COMUNITAT VALENCIANA

75

2 Movilidad Sostenible
2.2 EL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EN LA COMUNITAT VALENCIANA

76

-

La prestación del servicio mediante titulares de una única
autorización, y se incentiva el incremento de los vehículos
adaptados a personas con movilidad reducida y la incorporación
de vehículos eléctricos.

-

Regulación de los centros de distribución de servicios de taxi
como instrumento para el desarrollo tecnológico y de mejora en
la prestación del servicio.

-

Regulación de los derechos y deberes de las personas usuarias y
la introducción, por primera vez en una norma con rango de Ley
en esta Comunitat, de las obligaciones de quienes prestan el
servicio.

-

Creación de órganos consultivos en materia de taxi de carácter
territorial descentralizados por provincias o ámbito territorial, con
participación de representantes de la Administración, de las
asociaciones representativas del sector del taxi y de asociaciones
consumidoras.

-

Conformación de un régimen de infracciones y sanciones
específico para el sector del taxi.

-

Nuevas iniciativas normativas como son la orden por la que se
establece el sistema de descanso obligatorio y la limitación
horaria en el Área de Prestación Conjunta de València, la orden
que regula las tarifas de servicios de taxi en dicho ámbito o la
orden que regula las tarjetas identificativas de las personas
conductoras de taxis.

-

Aspecto especial a acometer es la problemática existente en la
actualidad en el transporte de viajeros en vehículos de turismo,
bien sea mediante taxi o a través de vehículo de arrendamiento
de vehículos con conductor (VTC).
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3 Infraestructuras del Transporte Terrestre
3.1 CARRETERAS

3.1.1
Situación
actual y
diagnóstico

La ley 6/1991, de 27 de marzo, de Carreteras de la Comunitat Valenciana,
establece que el sistema viario en la Comunitat Valenciana está compuesto
por las siguientes clases de vías:
Carreteras, considerando como tales las vías de dominio y uso
público proyectadas y construidas, fundamentalmente, para la
circulación de vehículos automóviles, sin menoscabo de la debida
consideración que en cada caso requerirán otros modos de
transporte, como el peatonal.
Los caminos de dominio público de cualquier clase aptos, al menos,
para el tránsito rodado. No forman parte del sistema viario las vías
urbanas, siempre que tales vías no tengan la condición legal de
travesía ni formen parte de una red urbana o metropolitana de
acuerdo con el catálogo del sistema viario.
Atendiendo a su clasificación funcional, el viario de la Comunitat Valenciana
está integrado por las siguientes redes:
Red de carreteras del Estado, compuesta por las vías que tengan
dicha calificación legal y cuya misión principal consiste en conectar
la Comunitat con el resto de Comunidades Autónomas y conformar
los grandes ejes viarios de conexión con Europa. Además también
son las que dan acceso a las infraestructuras de transporte de interés
general, como son puertos y aeropuertos.
Red básica de la Comunitat Valenciana, destinada a unir entre si los
núcleos básicos del sistema de asentamientos, conectar con la red
de carreteras del Estado y vertebrar el territorio.
Red local de la Comunitat Valenciana, en la que se integran las
carreteras recogidas en el Catálogo del Sistema Viario y no incluidas
en la Red Básica de la Comunitat.
Red de caminos de dominio público de la Comunitat Valenciana,
compuesta por todas las vías de titularidad pública no incluidas en
los apartados anteriores, susceptibles de tránsito rodado.
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El sistema viario en la Comunitat Valenciana tiene como titulares a las
diferentes administraciones públicas. Así, atendiendo al órgano de gestión,
la red viaria en la Comunitat en el año 2016 presenta la siguiente
distribución:
Tabla 11 –Titularidad red de carreteras de la Comunitat Valenciana

Fuente: Anuario estadístico Ministerio de Fomento 2016

Y la siguiente distribución, distinguiendo la sección tipo y la titularidad:
Tabla 12 –Distribución en función de la sección tipo

Fuente: Anuario estadístico Ministerio de Fomento 2016
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El parque de vehículos en el año 2016 en la Comunitat Valenciana, con
aproximadamente 3,4 millones de vehículos, supone el 10,5% del total
nacional.
Tabla 13 –Parque de vehículos

Fuente: Anuario estadístico Ministerio de Fomento 2016

Por las carreteras de la Comunitat Valenciana circula el 12% del tráfico
total en España, lo que significa más de 123.000 millones de vehículoskilómetro recorridos en el año 2016.
Tabla 14 –Tipología del parque de vehículos

Fuente: Anuario estadístico Ministerio de Fomento 2016
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A continuación, se muestra la situación actual de la red de carreteras en la Comunitat Valenciana
y se señalan las principales actuaciones del Ministerio de Fomento en ejecución actualmente.

Red de Carreteras de la provincia de Castellón
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Red de Carreteras de la provincia de Valencia
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Red de Carreteras de la provincia de Alicante
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La estructura de la red se caracteriza por tratarse de una red mallada, y
se vertebra de norte a sur y de este a oeste mediante una serie de vías
de alta capacidad. En el siguiente plano se indican las IMDs y el % de
pesados por las principales carreteras.

Intensidades medias diarias de los principales ejes viarios
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En cuanto al diagnóstico, respecto a la vertebración del territorio de la
Comunitat mediante vías de alta capacidad, se considera que se cuenta
con una buena red de autovías y autopistas, aunque falta completar dicha
red en algún tramo.
Respecto los ejes en dirección norte sur, y que conforman el Corredor
Mediterráneo viario de la Red Transeuropea de Transporte, destacar los
siguientes aspectos:
En primer lugar al norte, el Ministerio ha previsto la prolongación
de la Autovía de la Plana CV-10 hasta la provincia de Tarragona,
que una vez realizada pasará a llamarse A-7. De este modo se
contará con dos grandes ejes, la A-7 en la zona intermedia de la
provincia y la AP-7 en la costa.
Cuando se puso en servicio la autovía CV-10, hubo un trasvase de
tráfico de pesados desde la AP-7 a dicha carretera por la CV-13
entre Torreblanca y Alcolea, que se vio agravado desde el momento
en el que el Ministerio de Fomento restringió la circulación por la
N-340 entre Nules y Orpesa. Por la CV-13 en la actualidad circulan
unos 5.000 vehículos pesados diariamente y presenta problemas
de capacidad y de seguridad vial por lo que se ha demandado su
duplicación en reiteradas ocasiones al ministerio. Con el anuncio
del Ministerio, a principios de este año, del impulso a la actuación
de prolongación de la CV-10, A-7 hasta Tarragona incluida en el
Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC) basado en la
colaboración público-privada, y más aún, con el anuncio en junio
de este año de que se va a quitar el peaje de la AP-7 cuando se
acabe el plazo de la concesión en diciembre de 2019, por lo que se
considera que el tráfico de pesados se repartirá entre estas dos
vías y la CV-13 se descargará.
Al norte de la provincia de Valencia, la A-7 y la AP-7 confluyen en
una única autovía. La A-7 presenta un importante cuello de botella
en la circunvalación de la ciudad de València, con un importante
tráfico de pesados que convive con un tráfico de carácter
metropolitano. En el tramo más congestionado, entre la V-30 y la
CV-32 tiene una IMD de más de 87.000 vehículos/día y más del
20% de pesados. Se deberá abordar la mejora de la movilidad en
este corredor.
Desde el sur de la provincia de Valencia hacia Alicante, hay tres
vías que vertebran en dirección norte sur, la AP-7 por la costa, la
A-7 por las comarcas centrales y el recorrido formado por la A-35,
el tramo de la A-33 en la Font de la Figuera en obras y la A-31.
La finalización de la A-33, tanto el tramo de la Comunitat que está
en obras, como el tramo de la provincia de Murcia, supondrá que
gran parte del tráfico de pesados que viene del sur de España, que
ahora discurre por la A-7, atravesando el área metropolitana de
Alacant-Elx, lo hará por este corredor interior, descongestionando
la A-7 y la A-31, lo que es muy favorable.
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Desde Alicante hacia el Sur, se cuenta con la A-7 y la AP-7 de
nuevo, y el Ministerio de Fomento tiene prevista la ampliación del
tercer carril en la A-7 desde Crevillente.
En cuanto a la vertebración este-oeste, de norte a sur, destacan los
siguientes ejes:
La N-232 de Vinaròs hacia Morella, es un eje que cumple su
función, aunque puede mejorarse.
La CV-13, entre Vila-nova de l'Alcolea y Torreblanca.
La A-23 desde Sagunt hacia Zaragoza, conforma el eje
mediterráneo-cantábrico y conecta la Comunitat y los puertos de
la misma con el interior y el norte de la península, incluidos los
puertos de la fachada norte, conformando un corredor de gran
importancia.
La A-3 conecta València con Madrid, presenta congestión en el área
metropolitana de València a determinadas horas.
La A-35, que conecta València con Albacete, y que junto con la A31 o la A-33 es utilizada por gran parte del tráfico de largo recorrido
norte-sur.
El eje de la CV-60, de titularidad autonómica, conecta la A-7 a la
altura de las comarcas centrales con la Safor, aunque sólo es
autovía en el tramo Terrateig-Beniarjó, su construcción se realizó
previendo el futuro desdoblamiento. Queda pendiente un último
tramo de conexión con la Safor. Una vez concluida supondría un
nuevo eje que permitiría unir el centro de la península con el sur
de la provincia de Valencia, a través de la A-35.
La A-31, que conecta Alicante con Madrid, autovía de primera
generación, que presenta en algunos tramos un trazado muy
ajustado, aunque en los últimos años el Ministerio ha abordado
trabajos para mejorar las condiciones de la autovía.
Señalar las CV-80, la CV-81 y CV-83 que vertebran la provincia de
Alicante en el interior en sentido este-oeste.
Respecto a la red de interés general del estado, existen una serie de
actuaciones, planificadas desde hace años, y que están ya en ejecución o
a punto de iniciarse y que se considera que estarán finalizadas
próximamente, estas actuaciones son: la continuación de las obras del
nuevo trazado del puerto de Querol, el tramo de la A-38 Cullera-Favara,
las actuaciones del acceso sur al puerto de Gandia, el tercer carril de la
V-21 y la variante de Benissa.
Existen otras actuaciones, en distintos grados de planificación por parte
del Ministerio, que deberán replantearse tras el reciente anuncio de la
eliminación del peaje de la AP-7 al fin del plazo de la concesión en 2019.
Son actuaciones como las variantes de la N-332 en Altea o en la Safor.
Aunque se debe tener en cuenta que es previsible que con los enlaces
existentes en la AP-7, el tráfico existente en la N-340 y en la N-332
susceptible de trasvasarse a la AP-7 es moderado. En todo caso, la AP-7,
presenta carencias de conectividad con el territorio, precisándose nuevos
enlaces.
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Otro punto estratégico que debería abordarse en los próximos años es el
nodo en Sagunt, donde confluyen la A-7, la A-23 y la V-21 de acceso a la
ciudad de València, junto con las distintas vías de ferrocarril y el acceso
ferroviario al puerto de Sagunt.
En vías de gran capacidad de la red de interés general en las áreas
metropolitanas, se tienen problemas medioambientales y de congestión
que deberán abordarse sin duda a lo largo del marco temporal de la
Estrategia desde una perspectiva intermodal. Para resolver los problemas
de congestión en las áreas metropolitanas, la solución no puede hacerse
únicamente a base de ampliaciones de los viarios, que al cabo de los años
vuelven a presentar problemas de congestión, habrá que abordar los
distintos corredores desde una perspectiva intermodal, analizando el
transporte tanto privado como público y todos los modos de transporte.
En el área metropolitana de Castelló, destacar la falta de conexión de la
CV-10 con la CS-22 de acceso al puerto.
En el área metropolitana de València, además del by-pass o circunvalación
de la A-7 a la ciudad de València, con los problemas de congestión que
presenta, están por un lado la V-30 y la V-31 que además de vertebrar el
área metropolitana dan acceso al puerto de Valencia, la N-220 de acceso
al aeropuerto, o la V-21 de acceso a la ciudad de València por el norte. En
los próximos años se deberá asegurar que el puerto de Valencia cuenta
con accesos adecuados.
En el área metropolitana de Elx-Alacant, la A-70 que circunvala la ciudad
de Alacant, presenta problemas de congestión. La N-338 de acceso al
aeropuerto va a ser duplicada inminentemente por parte del Ministerio. El
eje Elx-Alacant es recorrido de forma paralela por varias carreteras, la CV86, A-79, N-340 y A-70.
Por último, mencionar la problemática asociada a las carreteras nacionales
como la N-340 o la N-332, que cuenta con algunos de los tramos más
peligrosos de la red española, por lo que deberán acometerse las
actuaciones en materia de seguridad vial para resolver estos tramos.
Además, se trata de carreteras que en algunos casos han dejado de
funcionar como carreteras de largo recorrido para pasar a tener una
función más local. Se deberán identificar estos tramos y acondicionar el
diseño de los mismos a este tipo de tráfico más local, resolviendo los
problemas de seguridad vial, de permeabilidad de itinerarios no
motorizados y de integración urbanística.
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En cuanto a la red autonómica, que es la que cubre la mayor parte del
territorio, aunque supone menos tráfico que la red de interés general, los
problemas varían según el tipo de carreteras de las que se trate.
Por un lado en las áreas metropolitanas, se dan los mismos problemas de
congestión y medioambientales (ruido, contaminación del aire) que en las
de la RIGE, por ejemplo, la CV-35 o la CV-31 en Valencia y las actuaciones
en las mismas deberán estudiarse de la misma manera desde una
perspectiva intermodal.
En el resto del territorio no debe olvidarse su carácter estructural, puesto
que la carretera es para gran parte del territorio el único modo de acceso.
Dado el reparto demográfico y territorial de la Comunitat, la franja costera
presenta mucha más actividad, y las necesidades en infraestructuras son
diferentes, en general, se puede concluir que se tiene mucha variedad de
tipología de carreteras.
Además de autovías y carreteras en áreas consolidadas, existen por
ejemplo, carreteras de interior, con trazados más o menos sinuosos, con
travesías en las poblaciones, en las que la prioridad debe ser garantizar
una buena conservación, una mejora continua en seguridad vial, el
tratamiento de las travesías para que sean seguras y se reduzcan los
problemas asociados a ella y que la accesibilidad a las zonas de interior
quede asegurada en todo momento, por ejemplo cuidando mucho los
temas relativos a la vialidad invernal.
Se tienen también carreteras con sección de vía parque, con doble calzada
y multicarriles, e intersecciones reguladas por rotondas, con más o menos
accesos, que en algunos casos dan servicio a polígonos industriales o a
áreas terciarias de importancia, en la que los problemas son de muy
diversa índole: los generados por los accesos, problemas de congestión a
determinadas horas, problemas por el tráfico de camiones, gran cantidad
de peatones, etc., como pueden ser la CV-16 o la CV-20 en el área
metropolitana de Castelló o la CV-86 en Elx.
Existen carreteras vertebradoras a escala comunitaria, como pueden ser
la CV-80 o la CV-81, la CV-83 la CV-35, o la CV-10.
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3.1.2
Objetivos y
directrices

En general, en el marco temporal de esta estrategia, en lo que respecta a
la red autonómica y dada su extensión, podría decirse que el primer
objetivo debe ser mantenerla en unas condiciones óptimas e ir realizando
una mejora continua en la infraestructura existente, abordando temas de
seguridad vial, mejora de intersecciones, o tratamiento de travesías. Los
nuevos trazados de carretera que se realicen deberán ir encaminados a
resolver problemas de conectividad, eliminación de travesías mediante
rondas o variantes y mejorar la vertebración de la red.
a) Asegurar un óptimo comportamiento de la red viaria existente,
para lo que se debe llevar a cabo una conservación integral de las
carreteras, centrada en las diferentes personas usuarias de la red,
conductores, ciclistas, residentes en el entorno, usuarios de
transporte público, etc.
b) Optimizar las infraestructuras existentes, actuando en ellas para
dar respuesta a las necesidades de accesibilidad de las personas.
Antes de una nueva infraestructura viaria se deben analizar las
existentes desde una perspectiva intermodal estudiando si nuevas
conexiones, cambios en la gestión de la misma, el uso de nuevas
tecnologías, etc dan una respuesta a las necesidades o resuelven
la problemática existente.
c) Contar con una red viaria que facilite la accesibilidad a los servicios
y lugares de las personas, facilitando la conectividad del territorio
y teniendo en cuenta los diferentes modos de transporte.
d) Conseguir una adecuada vertebración del territorio de la
Comunitat, contando con una red que por un lado comunique los
municipios del interior de forma cómoda y segura facilitando el
desarrollo económico de los mismos y por otro de respuesta a las
necesidades de movilidad en las zonas más pobladas.
e) Contar con una adecuada red de alta capacidad, al servicio del
tejido productivo de la Comunitat que facilite el desarrollo de las
empresas y conecte de forma adecuada con las áreas productivas
facilitando el comercio de nuestros productos.
f) Minimizar y reducir los impactos medioambientales producidos por
las infraestructuras viarias, por ejemplo los relativos al ruido,
contaminación del aire y congestión.
g) Llevar a cabo una mejora continua en la seguridad vial.
h) Adaptar las infraestructuras viarias a las nuevas legislaciones en
materia ambiental y sectorial, así como a las nuevas tecnologías y
modos de transporte.
RED EN CONDICIONES ÓPTIMAS
CON ESPECIAL ATENCIÓN A LA SEGURIDAD VIAL,
EL TRATAMIENTO DE LAS TRAVESÍAS Y
LA ADAPTACIÓN AL MEDIOAMBIENTE
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3.1.3
Actuaciones

Para la consecución de los objetivos previstos en el marco de esta
Estrategia, se plantean las siguientes acciones
1. PROGRAMAS INTEGRALES DE CONSERVACIÓN
La conservación y el mantenimiento en buenas condiciones de las
carreteras de la Generalitat es un objetivo principal, tal y como se ve
reflejado en los presupuestos, puesto que los presupuestos destinados a
la conservación de la infraestructura viaria de la Generalitat suponen más
del 70% de la inversión en carreteras.
En los últimos años ha habido una evolución desde la consideración de la
conservación como simple reparación de la infraestructura a una
concepción integral de la misma, siendo el objetivo primordial que se
pretende el aseguramiento del óptimo comportamiento de la red.
Esta concepción integral se centra en las diferentes personas usuarias de
la red, personas en vehículos motorizados, ciclistas, peatones, personas
usuarias del transporte público, personas con problemas de movilidad y
también personas que residen en el entorno de las carreteras.
La conservación integral sitúa a las personas usuarias en el centro de la
estrategia viaria y da un enfoque a las tareas de conservación que
incorpora a su óptica la seguridad vial, la consideración de los modos no
motorizados, la accesibilidad universal y la necesaria participación del
transporte público en la movilidad.
Además, es cada vez más importante que los modelos de gestión viaria
den respuestas ágiles e inmediatas a las demandas que se plantean en el
día a día. Estas demandas de las personas usuarias se refieren además
de a las actuaciones de reparación de la infraestructura o reposición de
elementos rotos, a otros aspectos, como pueden ser la resolución de
problemas concretos de seguridad vial en algún punto de la red, la
realización de mejoras destinadas a optimizar el funcionamiento de los
servicios de transporte público, por ejemplo la reubicación de paradas de
autobús o cambios en el diseño del viario junto a las paradas de modo
que sea más amigable con el transporte público o actuaciones dirigidas a
la mejora de la movilidad en modos no motorizados.
En estos momentos, el tiempo de respuesta desde la detección del
problema hasta finalizar la actuación es inferior a 12 meses, lo que se
valora positivamente. No hay que olvidar, que en algunos casos, para
poder abordar algunas problemáticas de forma ágil, es necesaria la
implicación de los municipios, colaborando en la obtención de los terrenos,
o en temas asociados a las instalaciones de los servicios que puedan
existir.
En la actualidad, la conservación, explotación y construcción de obras
públicas tales como carreteras, obras ferroviarias, carriles bici, itinerarios
peatonales, mejoras de transporte público o actuaciones de seguridad vial
recae principalmente en los servicios territoriales de obras públicas de
cada provincia.
En el plazo temporal de esta Estrategia, se prevé continuar con el mismo
modelo de gestión para el mantenimiento y conservación de la
infraestructura viaria que se sigue en la actualidad y que se basa en dos
tipos de actuaciones, por un lado los contratos marco de conservación y
por otro la ejecución de actuaciones de adecuación y mejora singulares.
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Contratos marco de conservación
Se trata de contratos mixtos, es decir que incluyen obras y
servicios, normalmente de duración cuatrienal, mediante los que
se encarga a un equipo técnico la conservación de las
infraestructuras viarias de una determinada zona. La delimitación
de las zonas se realiza por ejes de carretera. En la actualidad hay
9 zonas en total, 3 por provincia y cada contrato supone
aproximadamente 25 millones de euros por zona para los cuatro
años de duración.
Las infraestructuras viarias son además de las propias carreteras,
el resto de elementos que conforman los ejes de transporte, como
son los carriles bici, itinerarios peatonales, pasarelas o
equipamientos relativos al transporte público.
Dentro de los contratos se distinguen tareas de distinto tipo:
- Conservación ordinaria: limpieza de la plataforma, cunetas y
obras de drenaje, bacheos, jardinería, iluminación y semáforos,
actuaciones por emergencia, reparación de daños, vialidad
invernal.
- Conservación extraordinaria: refuerzos de firme, renovaciones
de pavimentos, reposición de señalización, balizamiento.
- Actuaciones de adecuación y mejora: actuaciones de seguridad
vial como acondicionamiento de intersecciones o cunetas de
seguridad; mejora de la integración de la vía en su entorno –
actuaciones en travesías, calmado de tráfico; actuaciones
dirigidas específicamente a usuarios no motorizados –andenes
peatonales, carriles bici; actuaciones para mejorar el transporte
público; mejoras de accesibilidad… La canalización de este tipo
de actuaciones a través de los contratos marco permite la
optimización de los recursos utilizados para las actuaciones de
conservación “tradicionales”, a la vez que agiliza en mucho la
gestión.
Pero siempre se ha de tener en cuenta que se trata de actuaciones
de conservación integral de las carreteras cuyo objeto es optimizar
el comportamiento de la red, mejorar la seguridad vial, asegurar
los estándares de calidad e integrar las vías al ámbito atravesado.
El hecho de que ya no se considere la conservación como una mera
reparación, ha hecho que las empresas contratistas que se precisan
cumplan con unos requisitos cada vez más amplios. Las empresas
encargadas de la conservación integral de las infraestructuras
deben contar con equipos multidisciplinares que incluyan además
de los propios de la ejecución de obras, servicios de ingeniería para
poder desarrollar todas las tareas que se incluyen en los contratos
puesto que en las actuaciones se deben tener en cuenta aspectos
relativos a seguridad vial, accesibilidad universal, necesidades de
la movilidad no motorizada o el diseño enfocado a las necesidades
de transporte público.
CONTRATOS DE CONSERVACIÓN CUATRIENALES

Actuaciones de adecuación y mejora singulares.
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Además de las actuaciones incluidas en los contratos marco, habrá
otros tipos de actuaciones de conservación de mayor complejidad,
para las que será necesario tramitar contratos individuales para
actuaciones como pueden ser refuerzos de firmes en determinados
tramos,
acondicionamientos
de
intersecciones
singulares,
estabilización de determinados taludes, problemas estructurales
concretos en puentes, viaductos, etc.

2. ACTUACIONES DE VERTEBRACIÓN TERRITORIAL
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Se trata de actuaciones tanto en la red de interés general del Estado como
en la red básica de la Comunitat, que además de vertebrar de forma
interna el territorio suponen una mejora en las conexiones con las
comunidades limítrofes y con el resto de España y Europa, y que facilitan
la conectividad interna y el equilibrio territorial puesto que completan el
mallado de la red de carreteras en dirección norte-sur y este-oeste.
En el horizonte temporal de UNEIX se deberán acometer las siguientes
actuaciones:
Construcción de la Autovía A-7 tramo Vilanova d’Alcolea – Límite
provincial Tarragona.
Se trata de la prolongación de la autovía CV-10 hasta La Jana. Una
vez finalizada, la CV-10 pasaría a ser la A-7. De este modo, la
provincia de Castellón queda vertebrada en dirección norte-sur por
dos ejes de gran capacidad, la AP-7 próxima a la costa y la A-7 en
la zona intermedia.
El Ministerio ha anunciado que se trata de una actuación incluida
en el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC) basado
en la colaboración público-privada y que supone una inversión de
483 millones de euros.
Acondicionamiento del Puerto de Querol N-232. Tramo Masía de la
Torreta-Morella Sur.
Es la principal vía de comunicación entre las comarcas
castellonenses del Maestrazgo y de Els Ports y la aragonesa del
Bajo Aragón. Se trata de una carretera de sección estricta, en torno
a los 6-7 metros, sin arcenes, y presenta un gran número de curvas
de radio reducido. El Ministerio está ejecutando las obras del tramo
anterior, entre el Barranco de la Bota y Masía de la Torreta,
consistentes en una carretera de nuevo trazado con el objetivo de
mejorar la capacidad, funcionalidad y seguridad vial de la carretera
actual y disminuir los tiempos de recorrido.
Biela de conexión CV-21-CV-10.
Se trata de una nueva carretera desde la CV-21 entre Onda y
l’Alcora hasta la CV-10 que mejora la accesibilidad a ambos
municipios desde la CV-10 y la movilidad en el área metropolitana
de Castelló.
Acondicionamiento carretera N-340 tramo Nules-Torreblanca.
La N-340 dada la proximidad a la AP-7 y a la CV-10 ha dejado de
funcionar como carretera de largo recorrido para pasar a tener una
función más local por lo que se considera necesario el
acondicionamiento de su diseño a este tipo de tráfico, resolviendo
los numerosos problemas de seguridad vial que se tienen así como
facilitando la permeabilidad de los itinerarios no motorizados y la
integración urbanística.
Conexión de la A-7 (CV-10) con la CS-22.
Esta conexión permitirá el acceso directo al puerto de Castelló
desde la autovía A-7 (actual CV-10), descongestionando la red en
el área metropolitana.
Finalización de la duplicación de la CV-32, eje de la Gombalda.
Se trata de un eje transversal en la comarca de l’horta Nord de
Valencia, que comunica la A-7 con la V-21 y la finalización de su
desdoblamiento contribuirá a la mejora de la conectividad de la
red.
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Mejora de la movilidad A-7 tramo by-pass de la ciudad de València.
Una vez finalizada la A-7 en el norte de la provincia de Castellón
(prolongación de la CV-10) la circunvalación de València es el único
tramo donde habrá una única vía de alta capacidad en dirección
norte-sur. Se trata de un tramo que presenta problemas de
congestión. Se ha considerado que no está justificada la creación
de un nuevo corredor paralelo más al interior de la provincia en el
plazo de duración de este programa estratégico por lo que para
abordar la mejora de capacidad en este tramo se deberá actuar en
el corredor existente.
Mejora de la movilidad N-220 y acceso Aeropuerto de Valencia
Se trata de una actuación en el área metropolitana de València y
deberá realizarse conforme a los criterios expuestos en el apartado
2.4 de esta Estrategia.
Mejora de la movilidad corredor entrada Sur-Oeste a la ciudad de
València y acceso al puerto V-30.
Se trata de una actuación en el área metropolitana de València y
deberá realizarse conforme a los criterios expuestos en el apartado
3.3.3 de esta Estrategia.
Mejora de la movilidad corredor entrada Sur a la ciudad de València
y acceso al puerto V-31.
Se trata de una actuación en el área metropolitana de València y
deberá realizarse conforme a los criterios expuestos en el apartado
2.4 de esta Estrategia.
Acondicionamiento carretera N-332 tramo Cullera-Santa Pola.
La N-332 cuenta con algunos de los tramos más peligrosos de la
red española, por lo que deberán acometerse las actuaciones en
materia de seguridad vial para resolver estos tramos. Además,
dada la proximidad a la AP-7, ha dejado de funcionar como
carretera de largo recorrido para pasar a tener una función más
local por lo que se considera necesario el acondicionamiento de su
diseño a este tipo de tráfico, resolviendo los problemas de
seguridad vial, de permeabilidad de itinerarios no motorizados y de
integración urbanística.
Autovía del Morquí CV-60 L’Olleria-Gandia.
Se trata del desdoblamiento de la actual CV-60 entre la A-7 en
l’Olleria y Terrateig y de la construcción de un nuevo tramo de
autovía para conectarla con la N-332 y con la AP-7 a la altura de
Gandia. Se tratará de un eje de gran capacidad para conectar las
comarcas de La Costera, La Vall d’Albaida y l’Alcoià con el corredor
costero. Además facilitará los desplazamientos entre el interior de
la península y la comarca de la Safor.
Finalización Autovía A-33.
Aunque la autovía únicamente discurre en el tramo entre la A-31 y
la Font de la Figuera hasta la A-35 por la Comunitat, y este tramo
ya está en obras, se señala la finalización de la misma puesto que
esta autovía constituirá una alternativa para comunicar Murcia con
Valencia por el interior, a través del altiplano murciano y de
Almansa. Se trata de una alternativa en especial para el tráfico de
pesados desde el sur de la península hacia el norte que de este
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modo pueden elegirla frente a utilizar la A-7 y la AP-7 atravesando
la Vega Baja, Baix Vinalopó y proximidades de Alacant.
Duplicación de calzada N-338 acceso Aeropuerto de Alicante.
El Ministerio va a proceder de forma inmediata a su realización,
con una inversión de 15,3 millones de euros.
Ronda Sur de Elx.
Se trata de la última fase de la Circunvalación Sur de Elx, en
concreto del tramo CV-851 Ronda de Carrús, que contará con un
vial de doble calzada con dos carriles por sentido, además de varias
glorietas y supone una inversión de 19,4 millones de euros que
cuenta con proyecto aprobado por parte del Ministerio de Fomento.
Duplicación de la Variante de Torrevieja N-332.
Se trata de una actuación del Ministerio, que se encuentra en fase
de redacción de proyecto.
Mejora del corredor Eje Este-Oeste de la A-7 de Alicante y Murcia
Tramo Comunitat Valenciana.
En el tramo de la Comunitat Valenciana este corredor consiste en
la construcción de un tercer carril entre Crevillente y Orihuela. Se
trata de una actuación incluida en el Plan Extraordinario de
Inversión en Carreteras (PIC) basado en la colaboración públicoprivada y que supone una inversión de total de 513 millones de
euros en el corredor completo.
Acondicionamiento N-340 tramo Crevillente-Orihuela.
Se corresponde con un tramo con importantes problemas de
seguridad vial por lo que deben abordarse actuaciones de mejora
de la misma.
Mejora de la movilidad en el corredor de la CV-95.
Actuación enmarcada en el área funcional de la Vega Baja, que
deberá seguir los criterios que indique el plan de movilidad de dicha
comarca.
La vertebración territorial se completa con las actuaciones de mejora de la
conectividad de la AP-7, que se describen en el siguiente punto.
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Actuaciones de vertebración de la red de carreteras
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3. MEJORA DE LA CONECTIVIDAD DE LA AP-7
La autopista del Mediterráneo o AP-7 es un eje que comunica toda la costa
mediterránea desde la frontera con Francia hasta Algeciras, forma parte
de la Red de Carreteras Europeas, conocida como E-15 y mayoritariamente
es de peaje.
En el ámbito de la Comunitat Valenciana, la AP-7 discurre sensiblemente
paralela a la línea de costa, atravesando regiones con núcleos
poblacionales de gran relevancia, así como áreas industriales e importantes
focos turísticos.
La AP-7 comparte el corredor mediterráneo, en la mayor parte de su
trazado, con la autovía A-7 y con las carreteras nacionales N-332 y N-340,
ambas de titularidad del Estado y la carretera CV-10 de titularidad
autonómica, todas ellas libres de peaje. A pesar de las actuaciones de
mejora de capacidad, ejecutadas y/o previstas, determinados tramos de
dichas carreteras siguen contando con importantes limitaciones
funcionales.
La distribución de las conexiones de la vía de peaje unida al efecto
disuasorio del propio coste de dicho peaje, condicionada en gran medida
el comportamiento de la red viaria libre de peaje (estatal y autonómica)
de las regiones atravesadas, que absorben gran parte del tráfico.
En el Real Decreto 1674/1997, de 31 de octubre, por el que se modifican
determinados términos de la concesión de las autopistas TarragonaValencia, Valencia-Alicante (…) adjudicadas a ”Autopistas del Mare
Nostrum, Sociedad Anónima, Concesionaria del Estado” se establece como
fecha final del plazo de la concesión el 31 de diciembre del año 2019.
Las necesidades de movilidad por carretera de largo recorrido y regionales
en la franja costera de la Comunitat Valenciana presenta graves
deficiencias, con importantes problemas de capacidad y funcionalidad en
las vías libres de peaje.
Por otro lado, la existencia de travesías en núcleos urbanos de gran
población y con IMDs elevadas, con ejemplos como los 25.500
vehículos/día en Oliva o 20.000 vehículos en Altea, es inadmisible desde el
punto de vista de la red de transporte, con importantes retenciones, y
especialmente en los aspectos que afectan a los habitantes de los
municipios.
Sin embargo, el corredor paralelo a las mencionadas vías, la autopista AP7, está infrautilizada con intensidades de tráfico muy alejadas de la
capacidad máxima de la misma en condiciones de adecuado nivel de
servicio (niveles A y B) frente a los niveles de servicio D y E de la red de
carreteras gratuita.
CORREDOR CON PEAJE (AP-7): NIVEL DE SERVICIO A
CORREOR LITORAL SIN PEAJE: NIVEL DE SERVICIO E
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Niveles de servicio en la red viaria del corredor mediterráneo
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El objetivo principal es convertir la AP-7 en un auténtico eje vertebrador
del territorio, libre de peaje y gratuita, que permita mejorar la accesibilidad
al territorio y la movilidad de los ciudadanos y para ello es necesario
acometer una serie de actuaciones encaminadas a la mejora de la
conectividad de dicha infraestructura con el resto de la red de carreteras y
con los municipios. Para ello, las directrices sobre las que se trabaja son:
La liberación de peaje, por parte del Ministerio de Fomento, de la AP7 una vez finalizado el plazo de la concesión, diciembre de 2019.
Optimizar el aprovechamiento de las infraestructuras existentes.
Selección de las áreas con mayores deficiencias con la doble finalidad
de mejorar la red optimizando los recursos financieros.
Definición de actuaciones complementarias necesarias para mejorar
la conectividad de la AP-7 con el resto de carreteras.
Obtener una red viaria adecuada tanto en capacidad como en
especialización funcional.
Mejora de la movilidad de los ciudadanos desde una perspectiva de
mejora de la seguridad vial e integración de las infraestructuras en
el medio ambiente.
Las actuaciones previstas son:
Nuevo acceso a Altea y Conexión con la CV-760 (La Nucia-Polop).
Se propone un nuevo enlace en la AP-7 a la altura de Altea y su
conexión, mediante dos viales de nueva construcción, hacia el oeste
con la CV-760, carretera de acceso a La Nucia y Polop, y hacia el este
con la N-332.
Con esta actuación se pretende dar una alternativa a la actual
travesía de la N-332 por el casco urbano de Altea así como la mejora
del acceso tanto a Altea como a los municipios de l’Alfàs del Pi en el
litoral, y La Nucia y Polop en el interior.
Mejora de la N-332 entre Ondara y Gata de Gorgos.
Actuación en la que se persigue mejorar la funcionalidad del actual
peaje existente a la altura de Ondara mejorando la conexión del
mismo con el resto de la red. Para ello se opta por el
acondicionamiento de la actual N-332 con importantes problemas de
seguridad vial, accesos incontrolados, etc. así como enlaces con
carriles de poca longitud, convirtiéndola en una Vía Parque en la que
se resuelvan los problemas existentes.
De este modo se prevé actuar en el tramo de la N-332 comprendido
entre el enlace con la AP-7 en Ondara hasta Gata de Gorgos,
mejorando la conexión con la carretera CV-724 de acceso a
Pedreguer, la carretera CV-734 de acceso a Xàbia como el acceso a
Gata de Gorgos por la propia N-332.
Nuevos accesos y mejora de la movilidad en la Safor, tramo GandiaOliva.
En este entorno se prevé la ejecución de dos nuevos enlaces en la
AP-7, uno al sur de Oliva y el otro al Sur de Gandia, y los viales de
conexión con la N-332 y la CV-60.
La ejecución del enlace previsto al sur de Oliva permite la utilización
de la AP-7 como variante de Oliva. El nuevo enlace al sur de Gandia
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permite la utilización de la AP-7 como variante de la Safor
(Belrreguard, Palmera, Alquería de la Comtessa) y la conexión con
la autovía CV-60 que da acceso al interior de la provincia de Valencia
y la autovía central A-7.
Nuevo acceso a Alzira.
Se persigue mejorar la conexión con Alzira, Carcaixent y Corbera
ubicados al oeste de la AP-7 y con los núcleos ubicados junto a la
margen derecha del Xúquer (Benicull, Polinyà del Xúquer y Riola).
En los presupuestos del Estado correspondientes al año 2018 hay
una partida presupuestaria destinada para el estudio de dicho nuevo
acceso.
Nuevo enlace en la CV-20 Vila-real y mejora de la N-340 entre
Alquerías del Niño Perdido y Vila-real.
Con esta actuación se persigue resolver los problemas existentes de
acceso a Vila-real y sus polígonos industriales del sector cerámico,
desarrollados a lo largo de la N-340, así como la conexión con la
carretera CV-20 de acceso al importante foco industrial azulejero de
L’Alcora.
Nuevo enlace en Benicàssim.
Con este enlace directo a Benicàssim se mejora la conectividad del
norte del área metropolitana de Castelló.
Nuevo enlace N-232 en Vinaròs y mejora de la N-238 entre el actual
peaje de Vinaròs y la N-340.
Se prevé un enlace que conecta directamente con la carretera N232, principal vía de comunicación de las comarcas dels Ports y el
Maestrazgo con la costa. De este modo se da una alternativa
adecuada para la conexión con los pueblos del interior por la N-232.
La actuación también incluye la mejora de las condiciones de
seguridad vial de esta carretera que conecta la AP-7 (peaje 42
Vinaròs) con la variante de la N-340 de Vinaròs y Benicarló.
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Actuaciones para la mejora de la conectividad de la AP-7

106

DOCUMENT ESTRATÈGIC PER A LA MILLORA DE LA MOBILITAT, INFRAESTRUCTURES I EL
TRANSPORT DE LA COMUNITAT VALENCIANA

3 Infraestructuras del Transporte Terrestre
3.1 CARRETERAS

4. PROGRAMA DE RUTAS PAISAJÍSTICAS
El turismo es una actividad económica estratégica de la Comunitat
Valenciana que requiere una política global en la que se coordinen y
colaboren diferentes administraciones territoriales y sectoriales, tal y como
establece el Libro Blanco para una Nueva Estrategia Turística de la
Comunitat Valenciana.
La diversidad y riqueza paisajística es uno de los motivos de atracción
turística de la Comunitat Valenciana y, como tal, es necesario preservarlo
y potenciarlo impulsando un desarrollo territorial sostenible donde se
produzca un equilibro entre el impulso de actividades económicas y la
protección de los recursos ambientales, visuales y patrimoniales.
Las líneas estratégicas de actuación sobre el paisaje que la Generalitat
Valenciana está desarrollando se centran en preservar la diversidad, en la
protección y gestión de los paisajes culturales y agrícolas más
significativos, la protección de las vistas hacia el paisaje y la protección del
Litoral.
Para el desarrollo de estas líneas de actuación, la legislación valenciana
incorpora los conceptos de paisaje definidos en el Convenio Europeo de
Paisaje del Consejo de Europa y considera que el paisaje es un criterio más
de planificación territorial y urbanística. En este sentido, la Ley de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana
(LOTUP) contempla las figuras de los Planes de Acción Territorial y Estudios
de Paisaje en los que se definen los objetivos a conseguir, se realiza un
análisis y diagnóstico territorial del ámbito de estudio y se establecen las
estrategias, acciones, directrices y normas que regulen el área objeto del
plan.
En la actualidad, existen diversos planes de acción territorial en desarrollo
que se encuentran en diferentes fases de tramitación y que afectan a
distintos tipos de paisajes. Es indudable que los planes de acción territorial
suponen una fuente fundamental de información sobre los recursos
paisajísticos ya que en ellos se incluyen el análisis de los recursos visibles
desde las diferentes carreteras y miradores y puntos de observación
situados en el ámbito de estudio y definen recorridos con valor paisajístico
por atravesar y/o tener vistas sobre paisajes de valor natural, histórico y/o
visual y se establecen nuevos puntos de observación y miradores.
Por otro lado, para proteger y ordenar las vistas hacia el paisaje, la
Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio está
desarrollando un Plan de Protección de las vistas hacia hitos culturales y
paisajísticos y un Plan de Protección y Ordenación de las vistas desde las
vías de comunicación.
La preservación los recursos paisajísticos de la Comunitat Valenciana se
consigue a través de la protección y gestión del paisaje y la puesta en valor
de éste.
Para aumentar la apreciación social de los recursos paisajísticos resulta
fundamental realizar trabajos de divulgación con el objetivo de que los
ciudadanos tomen conciencia de su valor y dotarles de un posicionamiento
turístico. Para que la información difundida perdure en los ciudadanos y se
consolide la actividad turística es necesario facilitar el acceso a los paisajes
más relevantes mediante rutas e itinerarios adecuadamente equipados.
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Desde el punto de vista de las infraestructuras del transporte, en estos
momentos, no disponemos de un mapa o catálogo en el que se recopilen
y especifiquen aquellas carreteras de la red que discurren por paisajes de
relevancia o en el que se recojan los miradores y puntos de observación
situados en la propia carretera y sus proximidades.
El objeto principal del programa de rutas paisajísticas es definir una red de
itinerarios que vertebre los paisajes relevantes de la Comunitat Valenciana
e integre las rutas turísticas, culturales, históricas, gastronómicas, etc.
desarrollada por los diferentes agentes e instituciones territoriales.
En definitiva, los objetivos que se persiguen son:
Mejorar la accesibilidad a los entornos de valor ambiental.
Preservar las vistas y recursos paisajísticos.
Poner en valor y potenciación del patrimonio paisajístico.
Integrar de las propias carreteras en su entorno.

ITINERARIOS DE VERTEBRACIÓN PAISAJÍSTICA,
TURÍSTICA, CULTURAL, HISTÓRICA.
GASTRONÓMICA…
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Las directrices sobre las que se desarrollará el programa de rutas
paisajísticas son:
Se establecerán las características que deberán cumplir las
carreteras de la red viaria para considerarse apropiadas para
constituir una ruta paisajística. Estos criterios estarán relacionados
con el valor del propio entorno y los hitos patrimoniales existentes
en él, la presencia de nodos patrimoniales y las conexiones con
itinerarios de senderismo y rutas culturales.
También se establecerán las condiciones de tráfico (volumen y
composición) para las que la creación de una ruta paisajística pueden
provocar problemas de seguridad vial.
Colaboración con administraciones de diversos ámbitos territoriales
y materias. Se realizarán consultas con organismos y
administraciones públicas estatales, autonómicas y locales
responsables de infraestructuras, medio ambiente, cultura y turismo
en la Comunitat Valenciana. El objetivo es coordinar los trabajos para
garantizar el carácter transversal del programa de rutas paisajísticas
como herramienta para preservar y poner en valor el paisaje.
Participación pública. Para lograr que la implantación de las rutas sea
fructífera, es fundamental implicar a los ciudadanos y agentes
sociales en la fase de desarrollo. Se realizarán procesos de
participación pública para establecer los recursos paisajísticos y
culturales que se potenciarán con cada una de ellas.
Equipamiento de las rutas paisajísticas. Se diseñará la señalización
y mobiliario que conformarán el equipamiento de las rutas con el
objeto de unificar los criterios de diseño y que los elementos sean
identificables por los usuarios y facilite su seguimiento.
Jerarquización de las rutas paisajísticas. Se establecerán categorías
para clasificar las rutas en función de la relevancia del entorno y los
hitos patrimoniales que recorren y conectan. Esta jerarquización
proporcionará, además, una herramienta para establecer las
preferencias de implantación de actuaciones, dando prioridad a las
que discurren en espacios naturales protegidos, a las áreas donde se
han desarrollado planes de acción territorial y a las rutas turísticas
ya establecidas.
Otro objetivo que se persigue con la categorización de las rutas es
que, a partir de la red definida, se desarrollen rutas complementarias
por parte del resto de las administraciones.
El plan de rutas paisajísticas deberá incluir al menos las siguientes
actuaciones:
Mapa y catálogo de rutas paisajísticas en la Comunitat Valenciana.
En este documento se establecerá qué carreteras de la red viaria de
la Generalitat Valenciana se consideran rutas paisajísticas y se
especificarán los equipamientos disponibles en cada una de ellas
indicando la ubicación de miradores y puntos de observación,
aparcamientos, áreas de descanso, puntos de información, etc.
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Igualmente, se indicarán las conexiones con otros itinerarios
turísticos, rutas de senderismo, vías pecuarias, vías verdes, parques
fluviales y demás infraestructuras turísticas.
El catálogo contendrá una descripción detallada de la ruta que
permita caracterizarla e identificar sus valores y potencialidades:
conexiones con otras vías, municipios afectados, perfil longitudinal,
aforos de tráfico, descripción de los aspectos ambientales y
patrimoniales del entorno, etc.
Plan de actuaciones de adecuación de las rutas paisajísticas.
A partir del diagnóstico de los tramos de carreteras que formarán
parte de la red de rutas paisajísticas que se ha realizado para
elaborar el catálogo, se elaborará un plan en el que se establezcan
las actuaciones que es necesario ejecutar en las carreteras para
adecuarlas y dotarlas del equipamiento necesario para realizar la
función de ruta paisajística.
Plan de mejora de la calidad estética de las rutas paisajísticas.
En cada una de las rutas paisajísticas, se definirán una serie de
medidas dirigidas a integrar la propia carretera en el paisaje
(tratamiento de taludes, pintado de arcenes bici, etc.) y a mejorar la
visual de las cuencas desde los puntos de observación (eliminación
de elementos próximos a las vías como carteles publicitarios, vallas,
etc.).
Manual de diseño de rutas paisajísticas.
Elaboración de un manual en el que se establezcan las características
de los equipamientos de las rutas paisajísticas que incluya tanto el
mobiliario de los miradores, áreas de descanso y puntos de
información turística como la señalización propia de la carretera. En
el diseño de la señalización informativa se integrarán los pictogramas
identificativos de las rutas paisajísticas con las propias de los
espacios naturales protegidos, elementos de patrimonio cultural,
otras rutas ya definidas, etc.
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5. PROGRAMA DE ACTUACIÓN EN TRAVESÍAS
El programa de actuación en travesías pretende reducir los problemas
generados por las carreteras cuando atraviesan núcleos urbanos. El tráfico
urbano incide en la calidad de vida de los residentes de forma negativa
generando en primer lugar, problemas de seguridad vial, y en segundo,
problemas medioambientales, entre otros los debidos al ruido y a la
contaminación del aire.
Se trata de un programa con actuaciones de diferente rango de
intervención, dependiendo de cada problemática en concreto puesto que
se tienen distintos casos según la intensidad de tráfico.
En el programa se distinguen las actuaciones de mejora o adecuación de
travesías y las de eliminación de las mismas, mediante la construcción de
rondas perimetrales o variantes de las carreteras.
Actuaciones de mejora o adecuación de travesías:
Tienen por objeto mejorar la seguridad vial y la calidad del entorno
urbano en el tramo donde la carretera discurre dentro de un núcleo
habitado.
Los criterios de este tipo de actuación serán los siguientes:
-Mejora de la seguridad vial.
-Reducción de la velocidad de paso de los vehículos.
-Creación de itinerarios peatonales accesibles y seguros.
-Cruces de peatones seguros, visibles y cómodos.
-Mejora de la calidad urbana, mobiliario, pavimentos, iluminación
adecuada.
-Accesibilidad universal.
-Correcta ubicación y señalización de las paradas de transporte
público.
-Reducción o eliminación de aparcamientos.
-Introducción de carriles bici.
En general se deben realizar en todas las travesías que no cuenten
ya con este tipo de medidas, priorizando las que presenten mayores
problemas de seguridad vial.
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Actuaciones para la eliminación de travesías.
En determinadas circunstancias, la simple mejora de la travesía no
resuelve la problemática existente.
Esto puede ocurrir cuando las intensidades de tráfico son muy
elevadas o hay un importante tráfico de vehículos pesados, en ese
caso, se plantea la posibilidad de eliminar la travesía mediante la
construcción o bien de una ronda urbana, que cierre de forma
ordenada el perímetro del casco urbano o bien mediante la
construcción de una variante, alejada de la población.
La elección entre una u otra tipología, se debe estudiar en cada caso,
considerando además de las necesidades propias de la carretera,
intensidades y distribución de tráfico, trazado, drenaje o velocidades
de servicio, otros aspectos como la orografía, la tipología urbana,
condicionantes urbanísticos, condicionantes medioambientales o el
impacto paisajístico.
Entre otras, se prevé realizar en los próximos años las siguientes:
-Provincia de Castellón: Figueroles, Alcalá de Xivert, Vila-real
-Provincia de Valencia: Vilamarxant, Tavernes, Carlet, AlziraCarcaixent, Albalat de la Ribera, Llutxent-Benicolet
-Provincia de Alicante: Algueña, Pinoso, Hondón de las Nieves
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Programa de eliminación de travesías
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6. DESARROLLO NORMATIVO
Ley de Carreteras.
Corresponde a la Generalitat, en virtud del artículo 31.14 del Estatut
d’Autonomia, la competencia exclusiva sobre las carreteras y
caminos cuyo itinerario se desarrolle íntegramente por el territorio
de la Comunitat Valenciana, a excepción de las de titularidad estatal.
La Ley 6/1991, de 27 de marzo, de Carreteras de la Comunitat
Valenciana se redactó en su momento para cubrir las necesidades y
el vacío legal existente en la regulación de las carreteras de la
Comunitat Valenciana ya que, en aquel entonces, la Ley 25/1988, de
29 de julio, de Carreteras tenía ámbito exclusivo en las carreteras
estatales.
Desde su aprobación hasta la fecha, la Ley de Carreteras ha sido
modificada por la Ley 11/2002, de 23 de diciembre, de Medidas
Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización
de la Generalitat Valenciana; Ley 14/2005, de 23 de diciembre, de
Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de
Organización de la Generalitat; Ley 10/2006, de 26 de diciembre, de
Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de
Organización de la Generalitat; Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de
Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de
Organización de la Generalitat; Ley 13/2016, de 29 de diciembre, de
Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de
Organización de la Generalitat.
Las modificaciones mencionadas se han incluido en los siguientes
títulos y artículos:
-Título II. Elementos del sistema viario. Artículo 7. Efectos del
catálogo.
-Título VIII. Limitaciones de los usos del suelo y actividad en las
zonas contiguas a las carreteras. Artículo 33. Zona de protección
y Artículo 36. Publicidad.
-Título IX. Disciplina. Artículo 41. Infracciones, Artículo 43.
Responsables, Artículo 45. Sanciones, Artículo 47. Tramitación y
Artículo 51. Daños al dominio público viario.
El periodo de tiempo pasado desde la promulgación de la Ley 6/1991,
de 27 de marzo, de Carreteras de la Comunitat Valenciana, más de
25 años, la experiencia adquirida y las problemáticas surgidas en la
aplicación de la ley, la modificación de otras legislaciones sectoriales
relacionadas con la red viaria así como la evolución de la perspectiva
social, aconsejan acometer un estudio más profundo de la Ley
vigente y un ámbito de modificación más ambicioso que las
modificaciones puntuales realizadas hasta la fecha mediante la Ley
de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de
Organización de la Generalitat.
La Ley 6/2011, de 1 de abril, de Movilidad de la Comunitat Valenciana
da un salto cualitativo respecto a la Ley de Carreteras vigente, con
un carácter más transversal e incidiendo especialmente, y de ahí su
nombre, en la MOVILIDAD. Sin embargo, es una Ley centrada en los
modos de transporte públicos y en el fomento de la movilidad no
motorizada.
En el ámbito de la Ley 6/2011, de 1 de abril, de Movilidad de la
Comunitat Valenciana no se incluyen las carreteras e infraestructuras
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anexas a las mismas, y así se define claramente en el Título III.
Infraestructuras de transporte. Capítulo I. Principios Generales.
Artículo 60. Objeto en el que se concretan las denominadas
“infraestructuras de transporte”: las infraestructuras ferroviarias,
tranviarias, uso exclusivo o preferente de transporte público,
infraestructuras interurbanas diseñadas para el uso preferente de
peatones y ciclistas, las infraestructuras logísticas y se excluyen el
resto de vías de comunicación que serán reguladas por la normativa
urbanística o de carreteras, según proceda.
La Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana también
realiza su enfoque hacia la simplificación y coordinación de la
normativa, implantación racional de actividades económicas en el
territorio que sean plenamente compatibles con la conservación y
mejora de sus valores ambientales, culturales y paisajísticos. Es
indudable la estrecha relación existente entre las carreteras como
red principal de transporte y movilidad motorizada con el desarrollo
económico.
La Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido incluye un concepto
nuevo y entiende el ruido como la inmisión sonora presente en el
hábitat humano o en la naturaleza que anteriormente no había sido
objeto de atención preferente; no cabe duda que el tráfico es una
importante fuente emisora de ruido y su afección al entorno.
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental se ha
desarrollado basándose en los principios de la normativa comunitaria
y partiendo de la experiencia de los veinticinco años de aplicación en
España de la evaluación ambiental.
Aspecto importante establecido por la Ley Ambiental, por su
implicación directa en la gestión de los proyectos y construcción de
carreteras, es la caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental.
En el artículo 43. Vigencia de la declaración de impacto ambiental se
establece “La declaración de impacto ambiental del proyecto o
actividad perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos
que le son propios si, una vez publicada en el Boletín Oficial del
Estado o diario oficial correspondiente, no se hubiera comenzado la
ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años” y la
Disposición transitoria primera. Régimen transitorio en la que se
indica “Las declaraciones de impacto ambiental publicadas con
anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley perderán su vigencia
y cesarán en la producción de los efectos que le son propios si no se
hubiera comenzado la ejecución de los proyectos o actividades en el
plazo máximo de seis años desde la entrada en vigor de esta Ley.”
La reciente Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras del
Estado también incluye en el espíritu de la misma nuevos aspectos
relacionados con los cambios que se han producido en estos últimos
veinticinco años, tanto legislativos como especialmente los cambios
en la consideración social hacia aspectos tales como la seguridad
viaria, la integración de las infraestructuras en el medio ambiente, la
búsqueda de la eficiencia en la gestión de las redes de transporte y
en la de los recursos financieros públicos.
Debe pues acometerse la redacción de un nuevo texto de la Ley de
Carreteras de la Comunitat Valenciana más acorde a los tiempos y
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circunstancias sociales, legales, medioambientales, urbanísticas
actuales y para ello se prevé:
- Creación de una comisión de expertos multidisciplinar,
especialmente en carreteras, medio ambiente, urbanismo y
derecho de la propiedad, que analice en profundidad los aspectos
a mejorar, incluir y actualizar de acuerdo al resto de normativa
existente, así como su homogeneidad con la Ley 37/2015, de 29
de septiembre, de carreteras del Estado para facilitar la aplicación
en todo lo no previsto en la normativa autonómica.
- Colaboración con administraciones de diversos ámbitos
territoriales y materias.
- Participación de los distintos organismos que puedan aportar la
experiencia que, en sus ámbitos competenciales, ha supuesto
durante estos más de veinticinco años de vigencia la aplicación
de la legislación actual de carreteras.
El resultado debe ser un nuevo texto legislativo respecto a las
carreteras de la Comunitat Valenciana, actualizado y consensuado
que permita tener claridad en la gestión y seguridad jurídica en la
materia en los próximos años.
Desarrollo reglamentario, normas técnicas y manuales.
El objetivo perseguido es completar la legislación autonómica y
facilitar la aplicación de la normativa a todos los agentes implicados
pero sin duplicar la normativa respecto a la ya existente estatal.
El desarrollo reglamentario se basa principalmente en la elaboración
del Plan de Carreteras como elemento de planificación y el Catálogo
del Sistema Viario en el que se establece la titularidad y las
transferencias de la red viaria. Si se considera adecuado en la nueva
Ley de Carreteras de la Comunitat de Valenciana se podrán
establecer otros procedimientos alternativos al Catálogo del Sistema
Viario para la transferencia de la titularidad de la red viaria a otras
administraciones.
Se seguirá trabajando en el desarrollo de Normas Técnicas, como la
Norma de Secciones de Firme de la Comunitat Valenciana en vigor
desde el 13 de enero de 2009, a fin de considerar parámetros
específicos de nuestro territorio como son la climatología, la
caracterización de los terrenos, la especialización de los
movimientos, y la intermodalidad de modos de transporte.
La documentación normativa también se completa con los
denominados Manuales en los que se recoge la experiencia hasta la
fecha en otros tipos de actuaciones y problemáticas similares y que
es conveniente recopilar tras la experiencia autonómica en gestión
de obras de carreteras desde la transferencia de Carreteras del
Estado a la Comunitat Autònoma de València el 1 de julio de 1984.
Catálogo de carreteras.
El catálogo de carreteras se configura como herramienta esencial
para una adecuada gestión y planificación de la red. El catálogo de
carreteras, concebido como instrumento dinámico y flexible, con
capacidad para adaptarse a cambios en la funcionalidad de las vías,
define los pasillos viarios y precondiciona las actuaciones para
asegurar unos estándares adecuados de conectividad y accesibilidad
al territorio.
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La definición del catálogo parte de unos criterios topológicos que
superan los criterios estrictamente competenciales, para abordar
junto con la configuración de una red de interés económico –ejes de
comunicación intercomunitarios y acceso a las grandes
infraestructuras- y una red de interés territorial –vertebración de los
grandes flujos intracomunidad-, la red de interés social como
conjunto de vías para permitir una adecuada accesibilidad y
conectividad en todo el territorio de la Comunitat.
El catálogo de carreteras además de condicionar y regular la
accesibilidad y conectividad de la Comunitat, condiciona también la
planificación territorial y la localización de usos del suelo en el
territorio. Las carreteras van a requerir para preservar su adecuada
funcionalidad, del establecimiento de unas franjas de limitación de
usos, que sin duda condicionarán los patrones de ocupación espacial.
El catálogo de carreteras supera el ámbito del inventario de las vías,
para responder además a otros tipos de requerimientos:
- Internalización de los cambios en la funcionalidad de la red
derivada entre otros, de nuevas actuaciones en materia de
infraestructuras, o nuevos desarrollos urbanísticos Así, por
ejemplo, la construcción de una vía de ronda puede comportar la
desafección como red básica de carreteras del tramo de travesía;
la mejora de los accesos a un área industrial puede atraer tráfico
a la vía mejorada, etc…
- La adaptación continuada a las nuevas pautas de movilidad,
derivado entre otras causas de la aparición o sustitución de polos
locales de movilidad que puede alterar la composición y
características de las personas usuarias de una carretera,
generando una modificación en la jerarquía y tratamiento de la
vía.
- Reflexión dinámica de la idoneidad de las características de cada
vial en relación con la demanda y entorno atravesado. Cabe en
este sentido reseñar la necesaria consideración del transporte
público y de usuarios vulnerables en relación con la
caracterización óptima de cada carretera.
- Gestión integral de la red, en la que se incluyen consideraciones
adicionales como el nivel tecnológico que debe implantarse en las
carreteras para dar sustento a las nuevas tendencias en
movilidad conectada e inteligente.
La incorporación de las tecnologías de la información y la
comunicación a la gestión del catálogo permite además una
definición precisa del ámbito físico de las carreteras, y facilita así la
distribución competencial y la gobernanza de la red. En este sentido,
el visor cartográfico de la Generalitat se configura como instrumento
esencial para el intercambio y difusión de la delimitación de la red
entre los diferentes agentes.
De acuerdo con este planteamiento, el catálogo de carreteras será
actualizado periódicamente, y se dotará de instrumentos que
permitan realizar de manera continuada los ajustes que aseguren su
vigencia continua.
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7. PROGRAMA DE ADECUACIÓN A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
Las infraestructuras y la gestión de las mismas están viviendo un proceso
de cambio muy importante debido a las nuevas tecnologías. Además de
nuevos materiales de construcción, nuevos vehículos, etc.
Los nuevos modelos de gestión que facilitan las nuevas tecnologías pueden
resolver muchos problemas existentes y facilitar un uso más eficiente de
las infraestructuras. En el apartado 6. INNOVACIÓN se tratan estos
aspectos con más profundidad.
En los próximos años habrá que analizar y avanzar en la implantación de
estas tecnologías como señalización variable, radares, radares móviles,
radares de tramo, carriles de tráfico restringido según la intensidad de
tráfico, etc.
8. ACTUACIONES DE LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD VIAL
La seguridad y en particular la seguridad vial es un aspecto de importancia
en esta Estrategia, como se puede constatar en el apartado 5 CALIDAD del
presente documento. El Plan Director de Seguridad Vial de la Generalitat,
aprobado por acuerdo del Consell del 7 de abril de 2017 establece la
realización periódica de Programas de Seguridad Vial con carácter bianual
(ver apartado 5.1).
Estos programas detallan las medidas a tomar en el periodo de dos años.
El Programa vigente, correspondiente al periodo 2018/2019 supone una
inversión de 180 millones de euros y establece 273 medidas, de las que
196 se refieren a actuaciones sobre la red que se van a acometer en el
ámbito de la conservación y mejora de carreteras bajo el enfoque de
conservación integral de las mismas y dentro de los programas de
conservación integral.
En los próximos años, continuarán realizándose los Programas de
Seguridad Vial conforme a lo indicado en el Plan Director y se prevé que
las medidas que se engloben dentro del ámbito de conservación y mejora
sean realizadas dentro de los contratos marco para la conservación integral
de las infraestructuras (ver apartado Programas Integrales de
Conservación).
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3.2.1
Situación
actual y
diagnóstico

El sistema ferroviario en la Comunitat Valenciana está formado por dos
redes de ferrocarril, que corresponden a dos titulares de las
infraestructuras. Por una parte la Administración General del Estado (RFIG)
y por otra parte la Generalitat, titular de la red autonómica (presente en
València y Alacant).
Es un sistema ferroviario complejo, ya que coexisten tres anchos de vía
con diferentes tipos de alimentación eléctrica. Por una parte la RIFG
dependiente del Estado Central tiene el ancho ibérico o convencional
(1.668 mm) y el ancho internacional, estándar o U.I.C. (1.435 mm), y por
otra parte, la red autonómica tiene el ancho métrico (1.000 mm).
La RIFG se utiliza tanto para tráfico de viajeros como para tráfico de
mercancías, mientras que la red autonómica actualmente solo se utiliza
para el tráfico de viajeros.
a) RED DE INTERÉS GENERAL DEL ESTADO (RFIG)
En la actualidad la infraestructura de la Red Ferroviaria de Interés General
del Estado existente en la Comunitat Valenciana presenta características
heterogéneas.
La infraestructura más moderna coincide con las líneas de alta velocidad
con vías dobles de ancho estándar electrificadas a 25 kV en corriente
alterna (ca), y dotadas de sistemas de gestión de tráfico ferroviario ERTMS.
Estas líneas son las de Madrid-València y Madrid-Alacant.
La línea que comunica València con Castelló ha sido objeto de mejoras en
los últimos años. Actualmente encontramos una vía en ancho ibérico junto
a una de ancho mixto para tráficos en ancho estándar e ibérico. Sin
embargo, este ancho estándar no tiene continuidad hacia el norte en la
conexión con Cataluña. En este tramo (Castelló-Cataluña) cuenta con
doble vía en ancho ibérico y electrificación a 3kV cc. El Ministerio de
Fomento ha anunciado la implantación del ancho mixto en la vía ibérica,
pasando a tener dos vías en ancho mixto. Por otra parte, recientemente
ha relanzado los estudios informativos de la nueva plataforma de ancho
estándar. Se da el caso de que este tramo, València-Castelló, es uno de los
tramos de la RFIG más saturados y con más problemas de capacidad.
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Desde Sagunto existe una conexión hacia Teruel y Zaragoza en vía única
de ancho ibérico no electrificada. El Ministerio y ADIF, en colaboración con
la Autoridad Portuaria de Valencia, están invirtiendo en la mejora y
actualización de esta línea: reducción de los límites de velocidad
temporales, apartaderos de 750 m, mejora de la infraestructura,
electrificación, etc. Es una vía con un alto potencial para el transporte de
mercancías, que permite la unión por ferrocarril del corredor mediterráneo
con el corredor cantábrico. Además, cuenta con Zaragoza que es una de
las ubicaciones logísticas con más crecimiento en los últimos años.
El tramo València—Xàtiva monta una vía doble en ancho ibérico con
electrificación a 3kV cc. Paralelamente (en la mayoría del tramo) discurre
una plataforma con doble vía en ancho estándar y electrificada a 25 kV ca.
Desde Xàtiva hasta Alcoi se extiende un ramal en vía única sin electrificar.
Actualmente se está ejecutando también una vía de ancho mixto exclusiva
para mercancías desde València a Almussafes (pensado para el núcleo
industrial de la factoría de Ford).
A este tramo València-Xàtiva conecta el ramal Silla-Gandia, que cuenta con
vía doble en ancho ibérico electrificado a 3kV cc hasta Cullera y con vía
única en ancho ibérico con la misma electrificación de Cullera a Gandia.
La conexión entre Xàtiva y La Encina ha sido montada sobre traviesa
polivalente. Esta traviesa permite montar los carriles en dos anchos
diferentes de manera no simultánea, es decir, o se monta en ancho ibérico
(actualmente) o se monta en ancho estándar (situación futura). Existe una
línea en ancho ibérico en construcción en este tramo, para garantizar la
continuidad de este ancho una vez las traviesas polivalentes sean
montadas en ancho estándar en la vía existente. Es decir, en un futuro
próximo existirán tres vías: una doble en ancho estándar y una vía única
en ancho ibérico.
Desde La Encina hasta Alacant además de la doble vía de alta velocidad en
ancho estándar ya mencionada encontramos una vía única en ancho ibérico
electrificada a 3kV cc, que según el Ministerio pasará en un futuro a ancho
mixto.
Desde Alacant hacia Murcia actualmente la vía existente es única no
electrificada en ancho ibérico. En un futuro será doble electrificada en
ancho estándar desde San Isidro hasta Murcia, y única electrificada en
ancho estándar desde San Isidro a Alacant. Entre medio existirá una fase
intermedia en el que el tramo Alacant-San Isidro sea en ancho ibérico sin
electrificar y de San Isidro a Murcia sea estándar electrificada. Se requerirá
por tanto transbordo de viajeros de cercanías en la estación de San Isidro.
Por la RFIG se ofrecen servicios de tráfico de viajeros en sus diferentes
modalidades: cercanías, media distancia, larga distancia y Alta Velocidad;
así como servicios de tráfico de mercancías.
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Red actual de la red ferroviaria de la Administración General del Estado
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En cuanto al diagnóstico, si bien las conexiones ferroviarias principales de
la Comunitat Valenciana con Madrid hacia el este, Barcelona hacia el norte
y Murcia y Andalucía hacia el sur están resueltas, es cierto también que las
condiciones de la conexión norte y la conexión sur no están adecuadas a
los estándares de calidad exigibles actualmente, especialmente en lo
referente al tráfico de viajeros. Sólo la conexión con Madrid dispone de una
línea de Alta Velocidad propia.
En el caso de la conexión norte (València-Barcelona) la situación es algo
más compleja. Históricamente ha existido una doble vía en ancho ibérico,
con graves problemas de capacidad y saturación en numerosos tramos. El
impulso al Corredor Mediterráneo dado por la Unión Europea como eje
prioritario del transporte, dentro de la red principal transeuropea de
corredores, ha supuesto la modificación de la red para garantizar el paso
de trenes con ancho estándar. Se implantó el ancho mixto, una solución de
consenso priorizando co-existencia de los anchos (ibérico y estándar)
frente a otro tipo de soluciones (renovación, polivalencia, material móvil
adaptable, etc.). En el caso de la conexión sur, también la implantación del
Corredor Mediterráneo ha supuesto la modificación de la infraestructura.
El ancho mixto supone una innovación tecnológica que complica mucho
tanto la infraestructura como la posterior explotación de la red. No debe
ser en ningún caso la solución final de la RFIG, que debe aspirar en un
futuro a tener toda la red, salvo tramos muy residuales, en ancho estándar.
La situación futura del Corredor Mediterráneo tiende, salvo casos
concretos, hacia esa solución. Sólo el tramo València-Castelló y el tramo
La Encina-Alacant, además de los diferentes accesos ferroviarios a los
puertos de interés general del Estado dispondrán de ancho mixto
(derivados de necesidades propias de la RFIG, como es la línea en ancho
ibérico Sagunt-Zaragoza).
Uno de los problemas de la RFIG en la Comunitat Valenciana es la
configuración de red arterial de la ciudad de València. La Estación del Norte
se configura actualmente como una estación en “cul-de-sac”, obligando a
que todos los tráficos que discurren hacia el norte (y sus complementarios)
circulen por el túnel de Serrería. Este túnel presenta actualmente
problemas de capacidad. La solución es el tan demandado túnel pasante
de la ciudad de València, actuación a la que su ejecución se ha
comprometido el Ministerio de Fomento.
Respecto a los servicios de Cercanías, que en nuestra Comunitat se
desarrollan en el denominado núcleo de Cercanías de València y en el
núcleo de Cercanías de Alacant-Murcia, recientemente el Ministerio de
Fomento ha anunciado una fuerte inversión a desarrollar en los próximos
años para la mejora y renovación de la red de Cercanías.
Históricamente se ha venido produciendo un deterioro de los servicios por
falta de inversión global (tanto en infraestructura como en material móvil
y servicios) para este transporte que resulta vital en las áreas donde ofrece
sus servicios.
Esta inversión contempla la mejora de infraestructura y de los servicios
ofertados: prolongaciones de servicios, duplicaciones de vía, renovación de
infraestructura, electrificación, mejora de material móvil y estaciones, etc.
La Generalitat ha jugado un papel muy importante en la negociación de
este Plan de Cercanías, que ha resultado un claro ejemplo de concertación
y cooperación interadministrativa.
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Finalmente hay que identificar en el diagnóstico la infraestructura
denominada “Tren de la Costa”. Es un hecho que el litoral de la Comunitat
Valenciana se configura como una zona con mucha población y mucha
actividad turística. Más concretamente el territorio litoral comprendido
entre las áreas metropolitanas de València y Alacant que constituye un
espacio de la máxima importancia social, económica y medioambiental. Sin
embargo el sistema de comunicaciones tan solo cuenta con un elemento
de gran capacidad que además actualmente es de pago, la autopista AP7, lo que limita enormemente su eficacia en la canalización de los flujos de
transporte. También existe la carretera nacional N-332, que presenta
grandes problemas de capacidad y saturación. El sistema ferroviario
termina en Gandia, presentando además un tramo de vía única entre
Cullera y Gandia que presenta un grado de ocupación bastante elevado.
Por todo ello, ciudades como Dénia, Oliva, Xàbia, Altea o Benidorm no
cuentan con conexión a la red ferroviaria de interés general. Por lo tanto
el sistema de transporte no es acorde a la importancia de la zona litoral, y
resulta imprescindible la ejecución de la conexión ferroviaria Tren de la
Costa.
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b) RED AUTONÓMICA DE LA GENERALITAT (FGV)
La red autonómica de ferrocarriles de la Generalitat cuenta en la actualidad
con 267 km de red repartidos las provincias de Valencia y de Alicante. La
entidad Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) es el administrador
de infraestructuras ferroviarias, y el explotador del servicio ferroviario a
través de dos unidades de negocio con características diferenciadas:
Metrovalencia y Tram d’Alacant. Algunos datos básicos de la red con datos
del año 2017:
Tabla 11 -Infraestructura de la red de ferrocarril de FGV

Fuente: Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana

Tabla 12 -Material móvil de FGV

Fuente: Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
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Red Metrovalencia
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Red TRAM d’Alacant
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Actualmente la red de FGV cuenta con una serie de limitaciones de índole
técnica que impiden adecuar convenientemente la oferta a la demanda y
que le restan competitividad al impedir la mejora de determinados
aspectos del servicio, tales como la puntualidad o la mejora de los tiempos
de marcha.
Estas limitaciones podrían resumirse en:
Existencia de tramos en vía única.
Los trazados de vía única se caracterizan por no permitir el tránsito
simultáneo de dos trenes por el mismo punto kilométrico, salvo en
determinados puntos que, dotados al menos de dos vías, se
conceptúan como puntos de cruce. La existencia de puntos de cruce
penaliza los tiempos de marcha de los trenes debido a la existencia
de condicionantes técnicos de seguridad que limitan la velocidad de
entrada a estos puntos e impiden el acceso simultáneo de dos trenes
en sentido contrario. Además de ese incremento de los tiempos de
marcha, la vía única repercute negativamente sobre la puntualidad,
dado que cualquier tren que circule con retraso lo transmitirá a todos
aquellos con los que cruce, que a su vez lo irán repercutiendo a los
otros trenes con los que deban cruzar.
Plataformas compartidas y nudos.
La configuración y el diseño de las redes de FGV, determinan la
existencia de tramos de vía que son compartidos por trenes
provenientes de diferentes corredores o pertenecientes a diferentes
líneas comerciales. Esta circunstancia, que diferencia a FGV de otras
explotaciones similares, y que desde el punto de vista del cliente es
atractiva porque minimiza los transbordos y permite desde un mismo
origen optar a diferentes destinos, supone que cada retraso o
incidencia de una línea sea traspasado, en mayor o menor medida,
al resto de líneas con las que comparte trazado. Por otra parte, esta
configuración obliga a realizar un diseño de servicio en el que es
imprescindible establecer equilibrios entre la circulación de trenes de
las diferentes líneas que comparten trazados.
Además, existen puntos de la red en los que confluyen, al mismo
nivel, los trenes procedentes de diferentes líneas. En ellos, sus
trayectorias se cruzan y obligan a ordenar el tráfico ferroviario de
manera que se permita el tránsito de todos ellos. El número de
circulaciones por unidad de tiempo que es capaz de absorber cada
uno de estos nudos condiciona la capacidad de la organización para
aumentar la frecuencia de circulaciones ofertada en las líneas que
los transitan.
Capacidad de las estaciones terminales.
Las estaciones terminales ferroviarias pueden dar lugar, en función
del número de vías disponibles y de la ubicación de los aparatos de
vía que permiten hacer maniobras, a la aparición de movimientos
incompatibles entre los trenes que deben efectuar su entrada y
aquellos que deben efectuar su salida. Esta incompatibilidad
determinará tiempos de espera que, al igual que ocurre en los nudos,
limitan la capacidad de la red para asumir frecuencias de circulación
mayores, condicionando la operación ferroviaria.

Longitud de andenes en red tranviaria.
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Debido a la longitud de algunos tranvías, la mayoría de los andenes
no disponen de la longitud suficiente para albergar unidades en doble
composición. El alargamiento de los andenes posibilitaría ofrecer una
mayor capacidad de transporte en aquellos momentos en los que
existe una alta demanda, particularmente en los horarios de entrada
y salida de las universidades, o bien con motivo de eventos
específicos.
Bucles en red tranviaria de Metrovalencia.
No todas las unidades de MetroValencia disponen de dos cabinas de
conducción, lo que requiere de bucles para poder invertir su
dirección. La inexistencia de bucles en las terminales de Lloma
Llarga, Terramelar, Tossal del Rei, Marítim Serreria y Marina Reial
Joan Carles I condiciona el diseño del servicio, al determinar la
utilización de unidades bicabina en los trayectos en los que aquéllas
actúan como origen o destino.
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3.2.2
Objetivos y
directrices

a) RED DE INTERÉS GENERAL DEL ESTADO (RFIG)
Conseguir que el Estado tenga en explotación una red ferroviaria de interés
general que sirva en condiciones de calidad a los ciudadanos de la
Comunitat Valenciana.
La mejora de la red de Cercanías, la finalización del Corredor Mediterráneo,
las mejoras en el Corredor Cantábrico-Mediterráneo, la ejecución del Tren
de la Costa y los accesos ferroviarios a los puertos de interés general del
Estado son actuaciones indispensables para la mejora integral de la
infraestructura de la RFIG.

b) RED AUTONÓMICA DE LA GENERALITAT (FGV)
La mejora del servicio ofrecido por la red autonómica de ferrocarriles en
aras de una mejora en la movilidad urbana y metropolitana debe ser el
objetivo fundamental de las políticas públicas en materia ferroviaria
autonómica.
El metro supone un modo de transporte de alta capacidad, sostenible y
poco contaminante, y que además se configura como elemento
vertebrador. Se debe potenciar y fomentar su utilización mejorando la
oferta de servicio, lo que repercutirá en una mejora de la movilidad de las
áreas metropolitanas en las que está presente.
El estudio y mejora de las limitaciones físicas derivadas de la
infraestructura actual de la red de FGV, que analizábamos anteriormente,
debe acometerse partiendo de la base de una buena planificación y de una
buena priorización de actuaciones.
Las inversiones en ferrocarriles no suelen ser fáciles ni baratas, por lo que
es obligatorio ir avanzando en la eliminación de estas limitaciones de una
forma planificada, ordenada y justificada. De esta forma seremos capaces
de ofrecer un mejor servicio de transporte ferroviario en las áreas
metropolitanas, y por tanto seremos capaces de obtener todos los
beneficios que eso conlleva.
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3.2.3
Actuaciones

a) RED DE INTERÉS GENERAL DEL ESTADO (RFIG)
1. Corredor Mediterráneo
El Corredor Mediterráneo se ha configurado como una infraestructura
básica de transporte transeuropeo. Es el camino natural de
comunicación de todo el frente mediterráneo y sus puertos con el
centro de Europa, como demuestra el trazado de la Vía Augusta
romana hace 20 siglos. Su carácter estratégico está fuera de duda:
la Comunitat Valenciana supone casi el 10% del PIB y el 10,5% de
la población española. El arco mediterráneo concentra, en las cuatro
comunidades autónomas por las que discurre (Catalunya, Comunitat
Valenciana, Murcia y Andalucía), el 46% del PIB, el 47% de la
población, el 48% de la producción industrial, el 60% de las
exportaciones a Europa y el 65% del transporte marítimo (datos
relativos al total español).
El Corredor Mediterráneo es el principal eje este-oeste en la red
transeuropea de transportes (Trans-European Transport Networks,
abreviado como TEN-T) al sur de los Alpes. Se extiende entre la
región mediterránea sudoccidental de España y la frontera ucraniana
con Hungría, siguiendo las costas de España y Francia y cruzando los
Alpes hacia el este a través de Italia, Eslovenia y Croacia y
continuando a través de Hungría hasta su frontera oriental con
Ucrania. El corredor se compone principalmente de carreteras y vías
férreas, además del río Po, varios canales en el norte de Italia y el
río Ródano desde Lyon a Marsella. El corredor tiene
aproximadamente 3.000 km de largo; proporcionará un enlace
multimodal para los puertos del Mediterráneo occidental con el
centro de la Unión Europea. También creará un enlace este-oeste a
través de la parte sur de la Unión Europea, contribuirá a un cambio
modal de la carretera al ferrocarril en áreas sensibles como los
Pirineos y los Alpes, y conectará algunas de las principales zonas
urbanas de la Unión Europea con trenes de alta velocidad.
Por lo tanto el desarrollo y puesta en funcionamiento del Corredor
ferroviario Mediterráneo es una prioridad estratégica. La Generalitat
ha apostado desde el principio por esta infraestructura y ha estado
siguiendo las actuaciones realizadas y demandado al Ministerio de
Fomento la finalización de las actuaciones pendientes. En este
sentido resulta fundamental continuar con el seguimiento exhaustivo
de las obras, y con la exigencia firme al Ministerio de finalización de
todas las actuaciones previstas.
Por otra parte el Corredor Mediterráneo no se resuelve únicamente
con la instalación de un 3er hilo en las vías. De hecho esta solución
tiene que ser una solución provisional. El Corredor ferroviario se
configura como un corredor de transporte y de actividad económica,
que se articula en base al eje ferroviario como modo de transporte
principal. Hacen falta otras actuaciones fundamentales para dar
sentido al corredor ferroviario, y que debe desarrollarse para
completar su funcionalidad y tener de verdad un corredor de
transporte competitivo y que sea útil para Europa.
Recordemos que el Corredor Mediterráneo es uno de los nueve ejes
prioritarios transeuropeos que configuran la red TEN-T. Por lo tanto
es una parte de un conjunto planificado de redes prioritarias de
transporte europeo para facilitar la comunicación de mercancías y de
personas a lo largo de toda la Unión Europea. Y por todo ello se debe
completar el corredor con las actuaciones que sean necesarias para
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poner en marcha un corredor ferroviario útil, eficaz y competitivo.
Las conexiones a los puertos de interés general del Estado (València,
Castelló, Sagunto y Alacant), la construcción de la nueva plataforma
para alta velocidad en el tramo València-Castelló, etc. son algunas
de las actuaciones que deben complementar las actuaciones
ejecutadas y por ejecutar sobre el eje principal.
Finalmente cabe recordar también que uno de los objetivos del
Corredor Mediterráneo es potenciar el transporte ferroviario frente a
otros modos menos sostenibles, como son el transporte por
carretera. Políticas como la creación y fomento de un espacio
ferroviario único europeo, el fomento de la competencia en materia
ferroviaria, o la implementación de viñetas e impuestos a los
usuarios de la carretera, reflejan el interés de la Unión Europea en
favorecer y defender una movilidad sostenible.
A fecha de redacción de este programa, existen diferentes cuellos de
botella que no permiten la circulación de trenes en ancho estándar
desde Francia hasta Algeciras. En la solución de estos cuellos deben
centrarse las actuaciones futuras a corto y medio plazo del Ministerio
de Fomento:
- Puesta en servicio del tramo Castelló-Tarragona y conexión con
la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona
Incluye la finalización de las obras de la variante de Vandellós y
el cambio de ancho en el tramo Castelló-Tarragona (de ibérico a
estándar).
-

Instalación del 3er carril en la vía que queda pendiente en el
tramo València-Castelló.

-

Nueva plataforma para la alta velocidad en el tramo ValènciaCastelló.

-

La solución del 3er carril es provisional. Siendo uno de los tramos
ferroviarios con más tráfico y con problemas de capacidad, es
necesario acometer la ampliación del corredor ferroviario con
una nueva plataforma en doble vía, destinada a la alta velocidad.
Esta ampliación permitirá al corredor funcionar correctamente,
de acuerdo a las exigencias de demanda de movilidad sostenible
en este tramo y a las previsiones de crecimiento de tráfico en el
Corredor Mediterráneo.

-

Túnel pasante en la ciudad de València.
Su realización permitirá dar continuidad y mayor capacidad al
Corredor, que tiene un cuello de botella en la ciudad de València,
con el funcionamiento de la Estación del Norte en fondo de saco.
Esta circunstancia obliga a dar un importante rodeo y provoca
problemas de explotación y de capacidad, especialmente en el
actual túnel de Serrería. Asimismo su realización permitirá
avanzar en la ejecución de la operación de integración ferroviaria
Parque Central de València. Esta actuación comprende la
ejecución a corto plazo del canal de acceso y, a medio plazo, del
túnel pasante y de las estaciones de Tarongers, Aragón y de la
nueva Estación Central.
Además la ejecución de esta infraestructura puede ayudar a
mejorar la movilidad de la ciudad de València, mediante la
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creación del anillo ferroviario para servicios de Cercanías
compuesto del nuevo túnel pasante y del actual trazado por el
túnel de Serrería.
-

Finalización del tramo Xàtiva-La Encina y del tramo AlacantMurcia.
Son dos actuaciones con ejecución de las obras muy avanzadas
y que deberían finalizarse en los próximos años. Su puesta en
servicio permitirá contar con el Corredor Mediterráneo en ancho
estándar en el tramo Castelló-València-Alacant-Elx-Murcia, y dar
servicio en alta velocidad a una población de tres grandes áreas
metropolitanas con más de tres millones y medio de habitantes.

Actuaciones pendientes en el Corredor Ferroviario Mediterráneo
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2. Plan de Cercanías
Los servicios de Cercanías son un transporte público fundamental
para la movilidad de los ciudadanos en las grandes áreas
metropolitanas de la Comunitat. Enmarcados en dos núcleos de
cercanías, València-Castelló y Alacant-Murcia, los servicios de
Cercanías suponen un elemento fundamental de la movilidad y del
transporte sostenible. Con datos del año 2014, el núcleo de
Cercanías de València transportó 17 millones de viajeros, mientras
que el de Alacant-Murcia casi 4 millones de viajeros. Después de
Madrid y Barcelona, València se sitúa a la cabeza de los núcleos de
Cercanías en nº de viajeros transportados.
A finales del año 2017 el Ministerio de Fomento presentó un
ambicioso Plan de Cercanías para la Comunitat Valenciana. Un plan
fruto de la colaboración y la cooperación interadministrativa, y que
gracias a las aportaciones y sugerencias de la Generalitat ha
mejorado y ampliado sus objetivos y actuaciones.
Este Plan, con un horizonte temporal para el año 2025 contempla
diferentes actuaciones en las diferentes líneas que conforman los
núcleos de Cercanías de València y de Alacant-Murcia, tanto en
infraestructura como en servicios. Las principales actuaciones
contempladas en el Plan de Cercanías son:
-

Núcleo de València
• Ejecución del túnel pasante en la ciudad de València.
•

C-1: mejora de la línea y aumento de capacidad.
Desdoblamiento tramo Cullera-Gandia. Extensión de línea
entre Gandia y Oliva, con compromiso para el tramo OlivaDénia.

•

C-2: mejora de la línea y restablecimiento del servicio entre
Xàtiva y Moixent.

•

C-3: duplicación de vía tramo
electrificación tramo València-Utiel.

•

C-5: renovación y electrificación de vía tramo SaguntCaudiel.

•

C-6: extensión de servicios hasta Vinaròs.

València-Buñol

y

Se debe destacar que la ejecución del túnel pasante en la ciudad
de València supone la posibilidad de crear un anillo ferroviario
para Cercanías, aprovechando el nuevo túnel pasante y el actual
túnel de Serrería, lo que dotará de una flexibilidad a la red, que
gestionada de forma adecuada, mejorará de forma muy
destacada los servicios de transporte ferroviario ofrecidos a la
ciudadanía.
Es muy importante que el proyecto del túnel pasante, tenga en
cuenta y se diseñe para poder conformar este anillo de
infraestructura ferroviaria, gracias al cual el servicio de cercanías
en el área metropolitana de València dará un salto cualitativo,
con todo lo que ello supone de mejora en la movilidad de toda el
área.
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-

Núcleo de Alacant-Murcia
• C-1: conexión de Alacant con el aeropuerto de Alacant-Elx y
conexión de la línea convencional con la línea de alta
velocidad en la estación de Alta Velocidad de Elx-Matola.
• C-3: extensión de servicios hasta Villena.

-

Línea Xàtiva-Alcoi (media distancia)
• Mejora de la línea

También se realizan mejoras de servicio, a destacar la ampliación del
servicio de la línea C6 (núcleo de València) hasta Vinaròs, y de la
línea C3 (núcleo Alacant-Murcia) hasta Villena.
Existen otras actuaciones, como puede ser la prolongación de los
servicios de cercanías al Port de Sagunt, que no están contempladas
en el Plan de cercanías, y que en el ámbito temporal de UNEIX
deberán analizarse dentro del marco del correspondiente plan de
movilidad.
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Actuaciones previstas en el Plan de Cercanías 2018-2025
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3. Tren de la Costa
El Tren de la Costa es una infraestructura básica para la vertebración
del litoral valenciano situado entre València y Alacant. Siendo una de
las zonas más pobladas y con más actividad turística de la Comunitat
Valenciana, sólo cuenta con una vía de gran capacidad que a fecha
de redacción de este documento es de peaje, la autopista AP-7. No
está, por lo tanto, conectada al resto de la red ferroviaria de interés
general (RFIG).
El reciente Plan de Cercanías presentado por el Ministerio de
Fomento, del que se ha hablado anteriormente, contempla la
ejecución del primer tramo del Tren de la Costa: Gandia-Oliva,
además de la duplicación de vía en el tramo Cullera-Gandia.
La Generalitat debe velar por la ejecución de esta actuación, pero
también por la finalización de la infraestructura completa. Es
fundamental que a medio plazo se consiga la conexión ferroviaria
entre Oliva y Dénia, puesto que de esta forma existiría una conexión
ferroviaria de València a Dénia por la RFIG que se complementaría
con la red ferroviaria de la Generalitat que une Dénia y Alacant, y
que está siendo objeto de actuaciones de renovación y mejora.
A medio-largo plazo debería ejecutarse una conexión de la RFIG
entre Dénia y Alacant para reforzar la conexión ferroviaria y conectar
con el resto de la red los municipios afectados, mejorando
sensiblemente la vertebración del territorio y la movilidad de los
ciudadanos y turistas.
4. Corredor Cantábrico-Mediterráneo
El Corredor Cantábrico-Mediterráneo es una infraestructura de unión
entre dos grandes ejes ferroviarios. Discurre entre Sagunto y el País
Vasco a través de Zaragoza. Esta ciudad además ofrece un gran
potencial logístico, ya que en ella se encuentra una de las
plataformas logísticas más activas de España.
Sin embargo el estado actual de la vía es muy deficiente, y no
permite una explotación adecuada para el tráfico ferroviario de
mercancías. Vía única sin electrificar y con limitaciones temporales
de peso y de velocidad por el mal estado de conservación de la
infraestructura y la superestructura.
Recientemente el Ministerio, con financiación procedente de la
Autoridad Portuaria de Valencia a través del Fondo Financiero de
Accesibilidad Terrestre Portuaria, ha iniciado algunas actuaciones de
mejora de la línea para eliminar limitaciones temporales de
velocidad, la renovación de sistemas de seguridad, construcción de
apartaderos para trenes de 750 m, mejoras en infraestructuras, etc.
Continuar con la mejora y acondicionamiento de la línea permitirá
explotar un eje ferroviario con gran potencialidad logística, y
permitirá a su vez conectar el Corredor Mediterráneo con el Corredor
Cantábrico, dos de los principales corredores logísticos e industriales
de España. Por lo tanto se debe seguir la línea iniciada por el
Ministerio de Fomento. Especialmente resulta importante la
electrificación de la línea.
5. Operaciones de integración ferroviaria en las ciudades de València y
Alacant.
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En 2003 se firmaron dos convenios para la remodelación de la red
arterial ferroviaria de las ciudades de València y Alacant. Suponen
una de las grandes actuaciones urbanísticas de estas ciudades; que
persiguen la mejora de las infraestructuras, los servicios de
transporte, los espacios públicos, y en definitiva, la mejora de la
movilidad y la calidad de vida de los ciudadanos.
Aunque se componen de varias actuaciones, las operaciones se
articulan sobre el soterramiento de las vías de acceso a la ciudad y
a la estación central. Suponen por tanto una mejora sustancial de la
imagen urbana y la calidad de vida de los ciudadanos, ya que se
elimina una barrera física ganando nuevos espacios públicos.
Además, también se mejora la operatividad de los servicios de
transporte permitiendo la intermodalidad con otros modos de
transporte que circulan soterrados (por ejemplo el metro de València
o el TRAM d’Alacant), y en definitiva mejorando la movilidad de estas
ciudades.
En el caso concreto de València la operación, además del canal de
acceso y del túnel pasante, está centrada en la construcción del
Parque Central y el soterramiento de las vías, permitiendo la
ejecución del gran nodo intermodal de la ciudad de València que
aglutine el transporte ferroviario de Cercanías, Media Distancia,
Larga Distancia (especialmente AVE), metro y autobuses urbanos
(en superficie).
Son operaciones que deben continuarse y finalizarse en los próximos
años, en consonancia con otras operaciones similares que el
Ministerio de Fomento está abordando en otras ciudades de España
(Vigo, Murcia, Málaga, área metropolitana de Barcelona, Bilbao,
Vitoria, ...).

Red futura de ferrocarril de la Administración General del Estado
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b) RED AUTONÓMICA DE LA GENERALITAT (FGV)
1. Catálogo de infraestructuras ferroviarias y tranviarias de la
Generalitat
El catálogo de infraestructuras ferroviarias y tranviarias de la
Generalitat es el instrumento de ordenación y clasificación de toda la
infraestructura perteneciente a la red autonómica de ferrocarriles.
Además de identificar y clasificar todos los elementos que componen
la red, el catálogo sirve para organizar las competencias de cada uno
de los órganos de la Generalitat, que tienen competencias sobre la
red, que son principalmente la Conselleria competente en materia de
transportes, y Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.
Su importancia reside en que por primera vez se dispone de un
catálogo de elementos que es común a todos los órganos que
trabajan en la red, lo que facilita la planificación, construcción,
explotación y conservación de la red. En segundo lugar, se identifica
claramente la adscripción de todos los elementos de la red a efectos
de su administración. Y finalmente porque incorpora los preceptos
contenidos en la Directiva 2007/2/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 14 de marzo de 2007, por la que se establece la
infraestructura de información espacial en la Comunitat Europea
(INSPIRE), y su transposición al ordenamiento jurídico español, la
Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios
de información geográfica en España (LISIGE). De esta manera se
obliga a la administración a mantener la infraestructura de datos
espaciales referente a la red autonómica de ferrocarril, de tal forma
que se asegura la publicación de la información geográfica y se
mejora sustancialmente la planificación, construcción, explotación y
conservación de la red autonómica de ferrocarriles.
En el plazo temporal de UNEIX deberá continuarse con el
mantenimiento de dicho catálogo y de la información geográfica
correspondiente.
2. Construcción y puesta en servicio de la Línea 10 de Metrovalencia
Esta línea dotará de un transporte ferroviario al sureste de la ciudad
de València del que no dispone en la actualidad, dando servicio a
focos de demanda tales como la Ciutat de les Arts y les Ciències o la
Ciutat de la Justícia, y conectando además el barrio de Natzaret con
el centro de la ciudad. Ya están en marcha los trabajos para la
primera fase de la actuación, y se prevé poner en marcha en breve
los trabajos para la segunda fase (tramo Ciutat de les Arts i les
Ciències – Natzaret).
De esta forma además se finalizarán unas obras que se iniciaron en
2007 bajo la antigua denominación de la Línea T-2, y que han estado
suspendidas durante años. De esta forma se evitaran problemas de
conservación y mantenimiento de los túneles y se pondrá en valor la
cuantiosa inversión que se realizó en su día.
3. Mejora y modernización de la Línea 9 del TRAM d’ Alacant
Una actuación ya iniciada y que supone la renovación integral de la
línea. Esta actuación alcanza desde la renovación de la
infraestructura (vía, puentes, túneles, etc.) o de las estaciones,
hasta la instalación de sistemas de Protección de Trenes o la
adquisición de nuevo material motor.
La reapertura de esta línea, con los parámetros de seguridad y
calidad de los que se le está dotando, supondrá un salto cualitativo
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en cuanto a la movilidad en las comarcas de La Marina Alta y La
Marina Baixa.
4. Puesta en servicio del túnel de la Serra Grossa (TRAM d’Alacant)
El objetivo es eliminar el cuello de botella que supone el tramo de
vía única entre La Isleta y Sangueta en Alacant.
La culminación de esta obra permitirá el aumento de frecuencias de
circulación de algunas líneas, minimizará sus retrasos y redundará
en una mejora muy significativa de la movilidad en esta ciudad.
5. Actuaciones derivadas de los Planes de Movilidad de Áreas
Metropolitanas (PMoMes)
La redacción de los Planes de Movilidad de Áreas Metropolitanas
(PMoMes) y las conclusiones a las que lleguen, juegan un papel
fundamental en los programas de actuaciones necesarias para la
mejora del servicio metro y tranvía. Sin duda son instrumentos
técnicos que deben ser el pilar de una planificación del transporte
metropolitano en general, y del metro y tranvía en particular.
A partir de las conclusiones de los PMoMes se pueden afrontar
actuaciones encaminadas a reorientar los flujos de viajeros, definir
correctamente las frecuencias y, en su caso, diseñar las posibles
ampliaciones de las redes, de tal forma que el PMoMe sirva de
instrumento de planificación y priorización de actuaciones.
La implantación de un nuevo modelo operativo basado en frecuencias
mínimas de 10 minutos, a diferencia de los 15 mínimos actuales,
permitiría mejorar la oferta en función de la demanda. Ello supone
la eliminación o adecuación de las limitaciones técnicas existentes
actualmente, tales como tramos en vía única, pasos a nivel, el
aumento de los puntos de cruce, adecuación de algunas estaciones,
instalación de ATP, etc. En definitiva, actuaciones encaminadas a
aumentar la frecuencia de paso y en definitiva la calidad del servicio
ofrecido.
Entre las actuaciones derivadas de los PMoMes también se incluirá la
ampliación de la red actual en algunas áreas actualmente sin servicio
si así se concluye en función del análisis realizado.
6. Prolongación de andenes en paradas de tranvía de Metrovalencia
Actuación que permite duplicar la capacidad del tranvía en momentos
puntuales, mediante la formación de convoyes dobles.

ACTUACIONES ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA
OFERTA DE SERVICIO COMO PARTE DEL SISTEMA DE
TRANSPORTE PÚBLICO DE LAS ÁREAS
METROPOLITANAS

144

DOCUMENT ESTRATÈGIC PER A LA MILLORA DE LA MOBILITAT, INFRAESTRUCTURES I EL
TRANSPORT DE LA COMUNITAT VALENCIANA

3 Infraestructuras del Transporte Terrestre
3.2 FERROCARRILES

Actuaciones en la red de FGV
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3.3.1
Situación
actual y
diagnóstico

La consecuencia de la priorización del vehículo privado en las políticas de
movilidad incluso para desplazamientos cotidianos de corta distancia ha
provocado entre otros efectos un deterioro progresivo de las condiciones
ambientales y calidad urbana en el territorio de la Comunitat Valenciana.
La mayor conciencia medioambiental de los últimos años, juntamente con
la mayor importancia otorgada a cuestiones relacionadas con la salud y el
bienestar, han incrementado el consenso en cuanto a la necesidad de un
cambio de modelo que ceda un mayor protagonismo a los modos de
movilidad no motorizados.
Tanto la bicicleta como el desplazamiento peatonal han resurgido con un
gran impulso, debido en gran medida a los beneficios tanto
medioambientales como saludables que redundan en una mejor
sostenibilidad a largo plazo. Esta popularización ha originado un gran auge
en la demanda de vías no motorizadas, que han pasado de ser
consideradas como complemento de una actuación principal, a erigirse en
el objetivo único de la acción inversora en muchas actuaciones en materia
de infraestructuras al servicio de la movilidad.
En este contexto, esta nueva sensibilidad respecto a la movilidad cotidiana
tiene también su reflejo en la movilidad relacionada con el uso recreativo
y cultural del tiempo libre, con un incremento de la demanda de itinerarios
cicloturistas de valor ambiental, paisajístico, histórico etc., que permitan
una aproximación cercana y tranquila al patrimonio natural y cultural.
Con el fin de detener este proceso e incentivar los desplazamientos no
motorizados, la Generalitat ha venido construyendo vías ciclopeatonales,
fundamentalmente acompañando la acción en materia de carreteras, lo
que si bien ha propiciado la generación de un elevado número de
kilómetros de red ciclista en el territorio valenciano, no ha conseguido
dotar a la Comunitat de una red continua. El resultado ha sido la presencia
de unos 800 km de red, que, aun cumpliendo localmente su objetivo, no
conforman una red completa e interconectada, y que adolece de
discontinuidades y falta de conexión entre itinerarios.
Además el resto de administraciones, ayuntamientos, diputaciones
también han realizado carriles bici, que en algunos casos conectan con la
red autonómica y en otros no.

DOCUMENT ESTRATÈGIC PER A LA MILLORA DE LA MOBILITAT, INFRAESTRUCTURES I EL
TRANSPORT DE LA COMUNITAT VALENCIANA

149

3 Infraestructuras del Transporte Terrestre
3.3 ITINERARIOS NO MOTORIZADOS

3.3.2
Objetivos y
directrices

En el marco temporal de esta Estrategia, la Comunitat Valenciana deberá
contar con una red de itinerarios no motorizados, una red mallada y
completa, en la que se garanticen unos estándares elevados de seguridad
y comodidad para comunicar las áreas urbanas con los focos de generación
de desplazamientos cotidianos de la población.
Esta red irá conformándose en los próximos años, a través de la
terminación y conexión de los itinerarios existentes, así como de la
construcción de ejes nuevos.
Los criterios que presiden la conformación de la red de itinerarios no
motorizados, la XINM, serán los siguientes en la Comunitat Valenciana:
a) Promover el uso de los medios de transporte sostenibles tanto en
los desplazamientos cotidianos de corta duración, como en los de
media y larga distancia.
b) Crear una red básica de itinerarios no motorizados de tipo
interurbano, armonizando y mejorando las iniciativas existentes y
promoviendo el desarrollo de las infraestructuras necesarias para
completarla y dotarla de total funcionalidad.
c) Coordinar la red ciclo-peatonal con las redes de servicio de
transporte público colectivo favoreciendo la intermodalidad y
fomentando su uso.
d) Mejorar la sostenibilidad del patrón de movilidad.
e) Propiciar la coordinación entre Administraciones Públicas en el
fomento de este tipo de itinerarios estimulando el desarrollo de
propuestas en el ámbito de la movilidad sostenible.
f) Elaboración de un catálogo digital colaborativo de los itinerarios no
motorizados que permita compartir y publicar la información de los
itinerarios, y permita una ágil planificación de rutas por parte de
las personas usuarias, apoyado en las TIC.
g) Disponer de una red completa, segura y cómoda que constituya
una auténtica alternativa atractiva a la movilidad tradicional.
h) Recuperar un espacio público para favorecer un transporte más
limpio, potenciando el transporte alternativo al automóvil y la
consiguiente reducción de gases de efecto invernadero.
i) Mejora de la conectividad entre poblaciones.
j) Puesta en valor de la riqueza histórica, paisajística y cultural de
nuestro territorio, favoreciendo una red de itinerarios que permita
el disfrute recreativo y social de este espacio.
k) Valorización espacios de gran calidad natural como son las vías
verdes y la vía Litoral que discurre por la línea de costera.
Estos criterios están alineados con las estrategias marco a nivel europeo,
estatal y autonómico, entre las que destacan la Estrategia de la UE para
un desarrollo sostenible(COM/2001/0264) y su Plan de Acción
(COM/2009), la Estrategia Española para la Movilidad Sostenible y la
Estrategia Valenciana de Cambio Climático 2013-2020.
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3.3.3
Actuaciones

Aunque todas las actuaciones en materia ciclopeatonal formarán parte de
la Xarxa d’Itineraris No Motoritzats (XINM), se pueden diferenciar dos tipos
de infraestructuras ciclopeatonales a desarrollar.
Por una parte, las infraestructuras de medio y corto recorrido,
fundamentalmente de tipo metropolitano, encaminadas a facilitar los
desplazamientos cotidianos de una forma sostenible y rápida, y con el
mallado suficiente que permita dar respuesta a la movilidad demandada
en los quehaceres diarios de la población. En general se tratan de carriles
ciclo-peatonales segregados.
Por otra parte, los itinerarios o rutas de largo recorrido, que son itinerarios
de tipo recreacional, turístico y cultural. No necesitan de infraestructura
exclusiva sobre la que apoyarse y prima más el atractivo del recorrido que
el tiempo necesario para recorrerlo.
En total, en el plazo de vigencia de UNEIX, se estima ampliar la red
existente de 800 a 1.850 kilómetros.
Por último, dado el número cada vez mayor de este tipo de infraestructuras
unido a la gran cantidad de administraciones implicadas en su desarrollo
hace necesario un instrumento que facilite la coordinación entre
organismos gestores de la red. Las actuaciones se clasifican en tres
grandes grupos:
1. Actuaciones para completar la XINM.
En el diseño y selección de las actuaciones se considerarán:
- Tramos que completen o conecten itinerarios hasta ahora
inconexos, con una relación coste / beneficio muy favorable. Este
sería el caso por ejemplo de tramos en los que una sola
actuación en señalización permitiría habilitar nuevos tramos para
el tráfico no motorizado.
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-

Conexión de núcleos urbanos con centros generadores de
demanda, tales como áreas Industriales y centros de enseñanza
y deportivos.

-

Tramos de conexión con los nodos del sistema de transporte
público (estaciones de metro, autobús…), que serán dotados de
espacios adecuados para el estacionamiento de las bicicletas.

-

Se priorizarán por su mayor demanda atendida, las tres grandes
áreas metropolitanas, así como las conurbaciones más
relevantes.

-

Se favorecerá la interconexión entre poblaciones cercanas, así
como entre los núcleos de población, y la red estructural no
motorizada.

-

Facilitar el acceso a las playas y a entornos naturales y/o
culturales de interés cercanos a poblaciones.

-

Con el fin de facilitar su uso, los nuevos ejes deberán asegurar
unas pendientes inferiores al 5%.
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-

La red no motorizada asegurará unos estándares comunes en el
territorio comunitario, a partir de un catálogo de secciones tipo
-función de la demanda, la orografía y personas usuarias-, así
como señalización específica.

-

El diseño y conformación de la red se realizará desde la
concertación con las diferentes administraciones implicadas y
principales asociaciones del sector, con las que se establecerán
canales participativos en la toma de decisiones.

Entre las actuaciones que contemplará la XINM, se pueden destacar
algunas en las áreas metropolitanas como son el carril bici en el
Bulevar de la Plana (antigua N-340) que une Castelló, Almassora y
Vila-real, en el área metropolitana de Castelló, un itinerario que una
Sant Joan y Alacant por la avenida de Dénia, en el área
metropolitana de Alacant, la prolongación del carril bici sur de la
ciudad de Alacant hacia las playas del sur de la ciudad y la
realización del Anell Verd Metropolità en el área de València, que
consiste en una anillo ciclista peatonal de 57 km de longitud y que
comunicará las principales poblaciones del área.
Anillo Verde Metropolitano de València

Cabe también destacar la propuesta en este ámbito de 15 vías
ciclopeatonales que serán cofinanciadas por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) y que supondrá la creación de 150
nuevos kilómetros de red.
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Tabla 13 -Actuaciones cofinanciadas por el fondo FEDER

Fuente: Elaboración propia

2. Actuaciones en itinerarios de largo recorrido.
Los itinerarios de largo recorrido tienen un carácter más lúdico y
cicloturista, normalmente aprovechan infraestructuras existentes y
discurren de norte a sur de nuestro territorio. En este grupo se
encuadra la ruta Eurovelo EV8 y la Vía Litoral del PATIVEL.
Las vías verdes también se encuadran en este grupo y se
caracterizan por discurrir sobre antiguas plataformas de ferrocarril
y aunque suelen discurrir hacia el interior montañoso del territorio,
resultan muy ciclables por la moderación de su pendiente.
-

Implementación del itinerario transeuropeo Eurovelo en su ruta
mediterránea EV8, a lo largo de la Comunitat.
La red Eurovelo es la red europea de rutas ciclistas, consta de
15 rutas de larga distancia que conectan todo el continente, en
total suman más de 70.000 km de recorrido cicloturista.
Por nuestro territorio pasa la EV8 o ruta Mediterránea que con
5.900 km, se inicia en Chipre y tras pasar por Atenas recorre
la cuenca mediterránea y finaliza en Cádiz.
La Generalitat Valenciana forma parte de la Coordinadora de
Eurovelo para España y tiene encomendado la planificación y
desarrollo del itinerario cicloturista por nuestro territorio con un
recorrido de más de 515 km de longitud.
Se trata de una ruta de carácter cicloturista cuyo objetivo es
estimular el uso de la bicicleta como medio de transporte y
promover el turismo sostenible y respetuoso con el medio
ambiente. Aprovecha infraestructuras existentes, (caminos,
carriles bici, carreteras de baja intensidad de tráfico, etc.) y las
actuaciones en general van encaminadas a la continuidad de la
señalización sobre el terreno.
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Puesto que el objetivo inmediato es que el itinerario esté
operativo en 2020, se ha propuesto un trazado que
actualmente sea ciclable, y que en el futuro se irá mejorando
hacia altos estándares de calidad.
-

Desarrollo de la Vía Litoral
La Vía Litoral es una vía ciclopeatonal que discurre de norte a
sur de la Comunitat con el trazado paralelo y lo más cercano a
la costa posible, con la finalidad de conectar los lugares más
emblemáticos de nuestro litoral.
Se enmarca en el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura
Verde del Litoral (PATIVEL), como consecuencia del desarrollo
de la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, de la
Dirección General de Ordenación del Territorio, Urbanismo y
Paisaje.
Tras la primera propuesta de trazado de la Vía Litoral, la
Dirección General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad, ha
realizado un estudio del trazado en la que se especifica la
viabilidad de los tramos en función de la seguridad vial y
ciclabilidad de los mismos, clasificándolos en cuatro grupos en
función de las actuaciones a realizar para su implementación
sobre el territorio.
Por su carácter recreacional y el tipo de usuario al que va
dirigido (todo tipo de usuario, familiar con niños, ciclismo
adaptado, ciclistas no experimentados, etc.) las necesidades de
segregación con el tráfico motorizado y de seguridad son más
exigentes que los itinerarios cicloturistas, esto unido a la
condición de proximidad a la línea de costa tan antropizada
como la nuestra, hacen que la implementación de este itinerario
requiera de una gran inversión y la necesidad de implicación
activa de los municipios por lo que discurre la Vía Litoral.

-

Vías Verdes
Las Vías Verdes son itinerarios cicloturistas y senderistas que
discurren por infraestructuras ferroviarias en desuso
rehabilitadas para este fin.
Se caracterizan por su trazado ferroviario de suaves pendientes
y amplias curvas, alejadas de carreteras y discurren por
entornos naturales por lo que la seguridad y comodidad están
garantizadas.
En nuestro territorio se localizan 11 vías verdes en distinto
grado de desarrollo, Vía Verde de Dénia, Alcoi, Maigmó,
Torrevieja, del Xixarra, Ibi, del Mar, Ojos Negros, de la Safor,
Xurra y Llíria.
El objetivo es no solo la adecuación de los tramos que faltan
sino también facilitar el acceso desde las zonas más pobladas,
así por ejemplo, se está estudiando la conexión de la Vía Verde
de Ojos Negros con la vía Xurra que permitirá recorrer el
itinerario desde el área metropolitana de València hasta Ojos
Negros en Teruel formando así la ruta por vía verde de más
longitud de la península.
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También se está estudiando enlazar Gandia con Alcoi por el
valle del Serpis y su continuidad con la vía del Xixarra y su
conexión con la Vía Verde de Ibi y del Maigmó. Estos itinerarios
formarán parte de la euroruta EV8 descrita anteriormente.
3. Base de datos conjunta de vías ciclopeatonales en la Comunitat
Valenciana, Sistema de Información Geográfica.
Uno de los aspectos más destacados del proyecto de estudio de la
XINM es la realización de un Sistema de Información Geográfico
(SIG) al objeto de la elaboración de un catálogo digital de las redes
interurbanas de itinerarios no motorizados existente, que permita
compartir la información con el resto de administraciones públicas
implicadas en su desarrollo y publicarla usando servicios web
basados en la directiva INSPIRE y su transposición a la legislación
española LISIGE.
Para ello se ha contado con la colaboración de l’Institut Cartogràfic
Valencià (ICV) con el fin de integrar la información geográfica
generada en la base de datos de la Red de Transporte de la
Comunitat Valenciana (RTCV) y de este modo garantizar la
interoperabilidad entre administraciones.
Una vez integrada la base de la Infraestructura de Datos Espaciales
Valenciana (IDEV) será fácilmente consultable mediante el visor del
ICV no solo por las administraciones implicadas sino por cualquier
ciudadano interesado.
La idea es establecer una única base de datos, actual y actualizable,
en la que figuren todas las infraestructuras ciclopeatonales
existentes y que cada administración con responsabilidades en la
materia se responsabilice de mantener actualizados sus datos y de
este modo facilitar la planificación coordinada de las futuras
actuaciones.
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3.4.1
Situación
actual y
diagnóstico

El fin último de las infraestructuras de transporte debe ser satisfacer las
necesidades de movilidad, y más aún, de accesibilidad a los servicios, de
las personas y de las mercancías. Es por ello, que no se debe olvidar que
las infraestructuras no son un fin en sí mismo, sino que el fin es el servicio
que dan a la sociedad.
En cada caso, la manera óptima de dar respuesta a las necesidades será a
través de un modo diferente de transporte, en algunos casos la tiene el
transporte colectivo, en otros el privado, en algunos por carretera, en otros
por ferrocarril, en otros en modo no motorizado o mediante combinaciones.
Las infraestructuras pues, tendrán que prever la coexistencia de los
distintos modos y resolver las problemáticas que puedan generarse
adaptándose a cada caso en particular.
También es muy diferente la forma de actuar en zonas con mucha
actividad, como puedan ser las áreas metropolitanas o la franja costera de
la Comunitat, donde sí coexisten ferrocarril y carretera, con fuerte
antropización y mucho movimiento de personas y mercancías, con zonas
de interior más despobladas y con menos infraestructuras.
Respecto al transporte público, la mejora de las infraestructuras de
transporte terrestre tradicionales, carretera y ferrocarril, para dotar al
territorio de un buen transporte público necesariamente debe ir
acompañada de otras actuaciones que tradicionalmente han quedado
relegadas y que forman parte del conjunto para conseguir la Movilidad
Sostenible.
Entre ellas destacar las actuaciones encaminadas a facilitar la
intermodalidad, tanto de modos de transporte, como para fomentar el
transporte colectivo, como las Paradas de Autobús y los Aparcamientos
Disuasorios, actuaciones de menor cuantía económica que las obras en
carretera y ferrocarril, pero no por ello son menos importantes y por tanto,
de acuerdo a su importancia en la mejora de la movilidad, deben tener un
tratamiento específico. Este tipo de actuaciones, al servicio de la movilidad,
son de bajo coste, pero sus efectos son muy positivos y muy visibles.
Se trata de actuaciones que precisan muchas veces de coordinación con el
planeamiento urbanístico y entre distintas administraciones y agentes, por
lo que deben abordarse en el marco de la participación y colaboración.
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3.4.2
Objetivos y
directrices

Entre los objetivos en el marco temporal de esta Estrategia 2018-2030
para este tipo de actuaciones se encuentra:
a) Facilitar la intermodalidad y fomentar el uso del transporte colectivo
en las áreas metropolitanas.
b) Contar con las instalaciones y equipamientos accesibles, atractivos,
seguros, cómodos y de calidad que se requieren para un uso en
buenas condiciones del transporte público.
c) Facilitar el uso eficiente de las infraestructuras de transporte,
adecuándolo a las necesidades de los distintos usuarios.
d) Garantizar que las infraestructuras de transporte terrestre queden
integradas en el territorio en lo que se refiere a parámetros
ambientales.
e) Involucrar al Estado en el desarrollo de las actuaciones en materia
de movilidad en las áreas metropolitanas.
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3.4.3
Actuaciones

1. ACTUACIONES DE MEJORA DE LA MOVILIDAD EN ÁREAS
METROPOLITANAS
En las áreas metropolitanas confluyen multitud de agentes, lo que complica
las actuaciones en materia de infraestructuras. Para dar respuesta a las
necesidades de movilidad de las personas y también de las mercancías, es
necesario estudiar los corredores desde una perspectiva intermodal.
Se trata de áreas de especial complejidad, que al igual que requieren de
planes de acción territorial para unificar criterios de ordenación, precisan
de planes de movilidad metropolitana particulares.
La perspectiva intermodal, requiere la consideración de ejes y corredores
de movilidad, que aúnen tanto el transporte por carretera como el
transporte por ferrocarril y el privado con el colectivo, sin olvidar los modos
no motorizados. Cuando se plantea la necesidad de ampliar una carretera
en un área metropolitana, hay que reflexionar si lo que se necesita es
ampliar la carretera sin más o lo que se necesita es ampliar la capacidad
de la misma y el número de personas que puede utilizarla. Y lo mismo
ocurre si lo que se plantea es actuar sobre un corredor, en el que discurren
el modo viario y el ferroviario.
Del mismo modo, cuando se plantean prolongaciones de infraestructura
ferroviaria, mediante la creación de nuevos tramos, se debe estudiar el
área en su conjunto, de forma que se optimicen los recursos y se dé
respuesta a las necesidades de movilidad.
En general, cualquier nueva infraestructura, debe plantearse en base a
estudios serios de movilidad y de accesibilidad, teniendo en cuenta las
matrices origen destino de los viajes en el área para garantizar en lo
posible que, una vez realizada la actuación, se esté dando el servicio que
necesitan las personas.
Se trata de actuaciones en las que se debe hacer uso de las nuevas
tecnologías y de las nuevas herramientas para gestión del tráfico, como
puede ser las siguientes:
Uso de carriles exclusivos para determinados vehículos, bien de
transporte público o carriles para vehículos de alta ocupación VAO,
bien de forma permanente o solo en determinadas horas.
Limitaciones de velocidad variables en función de la intensidad de
tráfico.
Uso de radares de tramo o fijos.
Además de la propia infraestructura, es importante, en el caso de los
corredores en los que también exista el modo ferroviario, la coordinación
de los servicios prestados.
En las áreas metropolitanas, conviven infraestructuras de transporte de
diferentes administraciones y es fundamental la coordinación entre Estado,
Generalitat y Administraciones Locales.
Es necesaria también la coordinación con los instrumentos de ordenación,
tanto con los planes de acción territorial, que marcarán las directrices de
desarrollo del área, como con los planes generales de los municipios.

DOCUMENT ESTRATÈGIC PER A LA MILLORA DE LA MOBILITAT, INFRAESTRUCTURES I EL
TRANSPORT DE LA COMUNITAT VALENCIANA

163

3 Infraestructuras del Transporte Terrestre
3.4 OTRAS INFRAESTRUCTURAS AL SERVICIO DE LA MOVILIDAD

Respecto la planificación territorial, no hay que olvidar que cada modelo
de desarrollo territorial, tiene unas consecuencias y unas demandas de
movilidad.
Un modelo territorial con un centro muy marcado donde se ubiquen todos
los servicios, educativos, sanitarios, etc., requiere que todas las personas
se tengan que mover hasta el centro. Modelos más policéntricos, donde se
repartan los servicios principales en distintos nodos, requiere otro tipo de
movimientos. Todo ello influirá en la red de infraestructuras y de servicios
de transporte colectivo necesarios.
Respecto a los nuevos desarrollos urbanísticos que se prevean, los planes
deberían tener en cuenta que se deben apoyar en áreas donde estén
previstas las mejoras en los ejes de movilidad, no en áreas que no cuenten
con una buena conectividad o en las que no estén previstas actuaciones
en este sentido.
También se debe ser consciente de las implicaciones en materia de
movilidad que tienen las diversas planificaciones sectoriales y el impacto
que pueden suponer las políticas escogidas.
En la Comunitat Valenciana, un ejemplo son las políticas en materia de
turismo, por ejemplo en la provincia de Alicante, no es lo mismo las
necesidades de movilidad que supone el turismo de segunda residencia
repartido de forma dispersa por todo el territorio o las que precisan los
turistas de Benidorm. Otros ejemplos pueden ser el turismo en la ciudad
de València, que supone un encarecimiento de la vivienda en determinados
barrios, expulsando a la población hacia otras zonas más periféricas lo que
variará los patrones de movilidad en el área metropolitana, o el turismo de
cruceros que tiene su propia problemática en lo relativo a movilidad.
Respecto a las tres áreas metropolitanas de la Comunitat, en estos
momentos se están redactando los planes de acción territorial y los planes
de movilidad metropolitana, por lo que en estos instrumentos se deberán
definir qué actuaciones se han de realizar. Algunas de las actuaciones que
vendrán recogidas en estos planes son las siguientes:
En el área de Castelló, la biela de conexión CV-21-CV-10, la conexión
CV-10 con el puerto de Castelló (CS-22), el Bulevar de la Plana, el
desdoblamiento de la CV-185 o el cierre de la ronda norte de Castelló
en el contexto del plan de movilidad.
Asimismo se tendrá que considerar la próxima gratuidad de la AP-7,
que probablemente variará los movimientos que se producen en el
área y la necesidad o no de alguna de estas actuaciones, como puede
ser la ronda norte.
En el área de València, se habrá de abordar la mejora de la movilidad
en tres grandes ejes cuya gestión corresponde al Ministerio de
Fomento y que requerirán concertación con el resto de
administraciones por su complejidad, la A-7 en el by-pass de
circunvalación, con un importante tráfico de pesados y de recorridos
de larga distancia coexistiendo con tráfico de carácter metropolitano,
y en los corredores de la V-30 y de l’horta Sud, V-31 y línea de
ferrocarril con servicio de Cercanías, donde además del tráfico de
carácter metropolitano y de entrada/salida a la ciudad, está el tráfico
de acceso al puerto de València.
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Otras actuaciones que seguro analiza el plan de movilidad, son la
mejora del nodo estratégico de Sagunt, la mejora de la movilidad en
los ejes de l’Horta Nord-València, el de Quart de Poblet-AldaiaAlaquàs-Xirivella-València, el de Picanya-Torrent-Picassent o el de
València-Paterna-L’Eliana.
Otro aspecto que analizará el plan es el funcionamiento del anillo
ferroviario de cercanías, que se debe concretar tras la ejecución del
túnel pasante junto con el túnel de Serrería.
Respecto al área de Alacant-Elx, entre otros, se habrá de abordar la
mejora de la movilidad en el eje Elx-Aeroport-Alacant Sud, en el eje
de la A-70 y en el corredor Sant Joan-Alacant Nord.
En cuanto a las inversiones del estado en las áreas metropolitanas, resulta
necesaria la armonización de las estrategias de las diferentes
Administraciones para asegurar la convergencia con el objetivo de una
movilidad sostenible para los ámbitos metropolitanos. En este sentido, debe
reivindicarse no solo alcanzar un nivel equitativo de inversión en la
Comunitat respecto del total nacional, sino que las inversiones que se
acometan por la Administración Central estén perfectamente alineadas con
los objetivos de la Estrategia.
Desde esta perspectiva resulta esencial reclamar la participación en la
selección de las inversiones que en estos ámbitos se van a ejecutar por
parte del Estado, dadas las competencias autonómicas en materia de
movilidad intracomunitaria, y especialmente por la necesidad de asegurar
la coherencia de todas las actuaciones en materia de movilidad, de forma
que se evite debilitar las línea de acción de esta estrategia.
Por ejemplo, en materia de transporte público con actuaciones dirigidas a la
mejora de la capacidad del viario para los modos privados, o la generación
de impactos inadmisibles en las grandes ciudades provocados por la mayor
afluencia de vehículos privados derivada de mejoras viarias en los accesos.
Igualmente debe reivindicarse la aplicación de los fondos estatales a las
actuaciones que desde una perspectiva integral mejoren la movilidad
metropolitana, por ejemplo incluyendo intervenciones para la mejora del
transporte público en las actuaciones en carreteras, así como inversiones
en infraestructura de transporte público de titularidad autonómica – red de
metro, tranvía.
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Actuaciones en el Área Metropolitana de València

166

DOCUMENT ESTRATÈGIC PER A LA MILLORA DE LA MOBILITAT, INFRAESTRUCTURES I EL
TRANSPORT DE LA COMUNITAT VALENCIANA

3 Infraestructuras del Transporte Terrestre
3.4 OTRAS INFRAESTRUCTURAS AL SERVICIO DE LA
MOVILIDAD

Actuaciones en el Área Metropolitana d’Alacant

Actuaciones en el Área Metropolitana de Castelló
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2. PROGRAMA DE APARCAMIENTOS DISUASORIOS
La estrategia integrada de transporte ha de neutralizar las ventajas del
desplazamiento en coche privado y generar una captación hacia el
transporte público. Ello supone que hay que ofrecer al viajero unos tiempos
de transferencia competitivos y una calidad y precio adecuados. La
competitividad del precio hay que analizarla desde el punto de vista de la
rentabilidad medioambiental más que económica, como en el resto del
transporte público.
La demanda generada en las zonas urbanas de baja densidad en las áreas
metropolitanas no puede ser atendida por el transporte público y como
consecuencia ha elevado las presiones del vehículo en las vías de acceso a
las principales ciudades. En estos casos, una adecuada solución son los
aparcamientos disuasorios como medida para facilitar la conexión con el
transporte público.
Por tanto, los aparcamientos disuasorios hay que entenderlos como áreas
de estacionamiento público, ubicadas en el exterior de las grandes
ciudades (centro de atracción), junto a las principales vías de acceso por
carretera y conectadas con el centro urbano mediante transporte público.
Cada coche estacionado en un aparcamiento disuasorio es un coche menos
en la ciudad y sobre todo, son dos trayectos menos hacia/desde el centro
urbano.
En la Comunitat Valenciana se localizan tres áreas susceptibles de un
tratamiento integral de transporte y que se corresponden con las áreas
Alacant-Elx, Castelló y València. Por la disposición metropolitana de los
municipios formando coronas alrededor del núcleo de demanda, por el
número de habitantes y por la tipología de transporte público de viajeros
existente, el área que mejor perfil presenta para plantear una batería de
aparcamiento disuasorios y evitar la entrada del vehículo privado en la
ciudad, corresponde principalmente al área metropolitana de València.
La comunicación del área de influencia con la ciudad de València se realiza
en transporte público mediante tren de Cercanías, red de metro y
autobuses interurbanos. Como se ha indicado en el párrafo anterior, por
sus características y la existencia de un segundo cinturón con unas
importantes relaciones con la ciudad, pero de baja densidad, se dan las
circunstancias para plantear un programa de paradas disuasorias en las
estaciones de Cercanías y de metro.
Actualmente, en la red de Cercanías existen aparcamientos disuasorios
junto algunas estaciones, especialmente hay que destacar las de
Almenara, Sagunt, Alzira, Xeraco, Tavernes de la Valldigna, Cullera, etc.
que están funcionando perfectamente, ocupándose la totalidad de las
plazas a diario.
Respecto a la red de metro también se han creado aparcamientos
disuasorios junto a algunas de las estaciones y al igual, que en el caso de
la red de Cercanías, están teniendo una acogida buena, con un grado de
ocupación importantísimo, destacar el aparcamiento en la estación de
València Sud, que ya ha sido ampliado y a primera hora de la mañana se
encuentra lleno. Existen otros aparcamientos junto a las estaciones de
Massarrojos, Burjassot, Empalme, Llíria, L’Eliana, con importante grado de
acogida, y la prolongación de la línea desde el Manises hasta Riba-roja del
Túria, recientemente construida, se ha dotado de aparcamientos
disuasorios en todos sus apeaderos.
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Sin embargo, todavía existen estaciones de la red de metro en las que se
pueden ampliar los aparcamientos existentes o crear nuevos
aparcamientos, indudablemente unido a otras medidas entre las que
destaca la mejora de las frecuencias del servicio ofertado por el metro,
aspecto que se ha analizado en el apartado correspondiente al área
metropolitana de València.
No hay que olvidar que partimos de una red de ferrocarril metropolitano
existente, con estaciones en cascos urbanos consolidados en los que no se
dispone de terreno para la habilitación de aparcamiento. En gran parte del
trazado discurren por huerta o terrenos forestales protegido,
condicionando sustancialmente la disponibilidad de espacio para la
construcción de los nuevos aparcamientos.
El objetivo principal del programa de aparcamientos disuasorios es dotar a
las redes de transporte público metropolitano de aparcamientos que capten
al ciudadano que tiene que acudir diariamente a las zonas más céntricas
de las áreas metropolitanas, ofreciéndole una alternativa competitiva de
transporte público.
El aparcamiento disuasorio no debe entenderse como un terreno en el que
dejar el coche, es una zona de intercambio modal donde coexisten el modo
automóvil y el transporte público, bien sea metro, cercanías o autobús.
La infraestructura del aparcamiento debe tener características que inviten
a su uso y de modo que el usuario tenga buena percepción de calidad:
Ubicación de fácil acceso desde las principales carreteras y siempre
antes del inicio del tramo de congestión en horas punta.
Competitivo en tiempo junto el medio de transporte al que se
trasborda frente a continuar el viaje en vehículo privado hasta el
destino final.
Competitivo en precio, mayoritariamente son gratuitos, pero se
puede establecer algún tipo tarifario asociado al billete de transporte
de modo que sea muy económico o gratuito para el viajero y así
evitar el uso por los ciudadanos de la zona como un aparcamiento
urbano.
Accesibles.
Horario, en el caso de disponer de control de acceso, compatible con
el transporte al que se trasborda.
Características de diseño acordes a la realidad actual:
- Recintos cerrados y vigilados, también evita el uso como
aparcamiento urbano.
- Aparcamiento en superficie, más atractivos que los
subterráneos.
- Tamaño pequeño-medio (hasta 300 plazas) que eviten grandes
recorridos peatonales.
- Conexión fácil con el medio de transporte público.
- Buen diseño del aparcamiento, con sentidos de circulación del
tráfico claros y ordenados.
- Pasillos peatonales balizados, señalizados e iluminados.
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-

Diseño con islas verdes que mejoren y cualifiquen tanto
urbanística como medioambientalmente el ámbito en el que se
ubica.

Prestaciones que los hagan más atractivos:
- Servicios de electrolinera.
- Algún kiosco o tienda de conveniencia.
Aparcamientos seguros de bicicletas: en un radio de 2 kms la
bicicleta puede ser una buena alternativa al vehículo motorizado.
En las áreas metropolitanas, los planes de movilidad metropolitanos
habrán de analizar la necesidad, idoneidad y posibles ubicaciones para este
tipo de equipamientos, tanto en la red de FGV como en la de cercanías
gestionada por el Ministerio de Fomento.
Respecto a los aparcamientos disuasorios en la red de Cercanías se
deberán
poner en marcha los mecanismos de concertación
correspondientes para definir las actuaciones a realizar para mejorar la
situación actual.
En concreto, en el área de València, el Plan de movilidad metropolitana
deberá analizar la dotación de aparcamientos disuasorios en las líneas de
FGV que conectan con el segundo cinturón con densidades de población
más bajas. En la línea 3 Rafelbuynol en dirección hacia València, se
analizará la posibilidad en Rafelbunyol, inicio de línea y con acceso perfecto
desde la CV-300. La estación de Museros también puede ser otro punto
importante con acceso desde la CV-32 sin necesidad de cruzar el casco
urbano y finalmente en Alboraia junto a la estación de Alboraia-Peris Aragó,
donde, tras el soterramiento, ya se está utilizando la plataforma de la
antigua vía como aparcamiento.
En la línea 1 Bétera en dirección hacia València, parece aconsejable ampliar
los aparcamientos existentes en Massarrojos y Burjassot, no tienen acceso
directo desde red viaria estructural pero existen importantes
urbanizaciones en su entorno.
En la línea 1 Villanueva de Castellón en dirección hacia València, se debe
analizar la posibilidad de dotar de aparcamiento disuasorio los apedaderos
de Massalavés, Montortal, Benimodo, Ausiàs March, Espioca, Sant Ramon,
Realón y ampliación del aparcamiento de la estación de València Sud.
Respecto a la línea 2 Llíria en dirección hacia València, posibles estaciones
en las que convendría disponer aparcamientos disuasorios son Benaguacil
1r, Torre del Virrey, Entrepins y la Vallesa.
En la Red de Cercanías posibles ubicaciones de aparcamientos disuasorios
son: las estaciones de Burriana-Alquerías del Niño Perdido, Moncofa,
Xilxes, Les Valls, Massalfassar, Silla y Alzira.
En el área metropolitana de Alacant-Elx, el plan de movilidad metropolitano
deberá analizar la idoneidad de estas dotaciones, especialmente a lo largo
de la línea del Tram Alicante -El Campello, así como en las estaciones de
Cercanías, tanto de la línea a Murcia como la de la línea que transcurre por
el valle del Vinalopó puesto que se van a incluir estos servicios como OSP.
También habrá que analizar las estaciones de alta velocidad, especialmente
Elx-Matola.
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En el área metropolitana de Castelló, será el PMoMe el que indicará la
ubicación de estas dotaciones, analizando en particular el caso de las
estaciones de cercanías.
Otros planes de movilidad comarcales que se desarrollen en el marco
temporal de esta estrategia tendrán que tener en cuenta la ubicación de
este tipo de aparcamientos si resultasen convenientes.
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3. PROGRAMA DE PARADAS DE AUTOBÚS
El transporte público de viajeros por carretera es un elemento de
articulación territorial que viene siendo considerado el hermano menor del
otro transporte público terrestre, el ferrocarril, en sus distintas variantes:
AVE, Servicios de Larga Distancia, Servicios Regionales, Cercanías y Redes
de ancho métrico.
Sin embargo, por su carácter capilar y su versatilidad, especialmente en lo
referente a la infraestructura necesaria, puede llegar con su oferta de
transporte a numerosos puntos no servidos por los trazados ferroviarios.
Asimismo, para alcanzar su máximo nivel de eficacia, el transporte por
carretera también necesita de una infraestructura adecuada: por un lado
las estaciones e intercambiadores en los nodos del sistema y por otro lado,
las paradas y marquesinas a lo largo de todo su recorrido.
El servicio regular de transporte de viajeros por carretera del que es titular
la Generalitat se articula en torno a 87 concesiones, 15 de ellas de carácter
interprovincial o metropolitana y las restantes 72 concesiones de carácter
provincial.
Históricamente, tanto en la Comunitat Valenciana como a nivel nacional,
el servicio regular de transporte de viajeros se ha entendido como un
“servicio” que desplaza personas. Paulatinamente se ha ido tomando
conciencia de la necesidad de la “calidad” de dicho servicio en aspectos
tales como la seguridad y confort de los vehículos, pero siempre se ha
dejado en un segundo plano la infraestructura, los vehículos discurren por
las carreteras existentes y llegan a las estaciones o intercambiadores. Sin
embargo, la infraestructura necesaria para habilitar las paradas
intermedias no han sido objeto de análisis y nos encontramos con una
importante diversidad, desde paradas sin ningún tipo de señalización
identificada por el uso habitual, paradas con algún elemento de
señalización al viajero, otras infraestructuras más preparadas con
apartadero para el autobús y marquesina para los viajeros.
Los ciudadanos cada vez requieren unos servicios de mayor calidad,
entendiendo la calidad en los aspectos referentes a seguridad,
accesibilidad, confort, fiabilidad, etc., y la tendencia de la legislación es
precisamente esa. Así nos encontramos con diversa normativa que tiene
aplicación directa a un aspecto que hasta la fecha se ha considerado
totalmente secundario, las paradas de autobús.
El Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial y el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y
desarrollo del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, disponen articulado específico respecto
a las paradas y los peatones, regulándose las ubicaciones permitidas y
prohibidas para paradas, condiciones de salida e incorporación a la vía de
los vehículos, y la circulación de los peatones.
La Ley 9/2009, de 20 de noviembre, de la Generalitat, de Accesibilidad
Universal del Sistema de Transportes de la Comunitat Valenciana, tiene por
“garantizar las condiciones necesarias para que el sistema de transportes
de la Comunitat Valenciana sea accesible a todas las personas, de
conformidad con los principios recogidos en el Estatut d’Autonomia de la
Comunitat Valenciana, y con independencia de que tengan o no
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limitaciones personales en su capacidad para desplazarse y acceder a la
información de forma autónoma”.
La Ley 6/2011, de 1 de abril, de Movilidad de la Comunitat Valenciana en
su título II Infraestructuras de Transporte dedica también un artículo a las
paradas de transporte público.
La realidad, en las carreteras de la Comunitat Valenciana, tanto
competencia de la Generalitat, como de las Diputaciones Provinciales o
Locales, es encontrarse con todo tipo de tipología de parada, sin ningún
tipo de homogeneización, en muchos casos difícilmente identificables por
los vehículos y usuarios, y especialmente con unas condiciones de
seguridad, accesibilidad y confort deficitarias.
La Conselleria con competencias de transporte, a través de sus organismos
correspondientes, ha ido realizando actuaciones en paradas, se ha buscado
dar una imagen más homogénea, pero ha sido un tratamiento muy puntual
y sin ningún tipo de continuidad.
El objetivo principal de este programa es considerar las paradas como un
elemento más e indispensable para dar un adecuado servicio de transporte
público regular de viajeros por carreteras, dejando de estar en un segundo
plano como ha ocurrido hasta la fecha.
Hay que interiorizar la “parada” como un conjunto indisoluble, formado por
la plataforma viaria y carriles de salida e incorporación del autobús, el
espacio destinado para la carga, espera y descarga de los viajeros y la
comunicación del viajero con el destino final.
Por otro lado, la parada debe disponer de los estándares exigibles en la
actualidad e indudablemente el cumplimiento de la legislación vigente. Así
en la definición de la infraestructura de la parada se han de considerar los
siguientes aspectos:
Mínima afección a la circulación viaria, mediante la construcción de
dársenas de parada con sus carriles de salida e incorporación.
Espacio seguro de espera del viajero, mediante la construcción de un
espacio protegido del tráfico viario.
Espacio con las máximas condiciones de seguridad y comodidad para
los viajeros, mediante la colocación de marquesinas.
Espacio accesible, con un diseño adecuado tanto de las rampas de
acceso a la plataforma de espera como la conexión de esta zona con
el vehículo, diseño del andén peatonal para que el vehículo pueda
acercarse al mismo, etc.
Itinerarios de conexión con el destino final, habilitando los caminos
necesarios en condiciones adecuadas de seguridad e iluminación.
Consideración de la perspectiva de género para el diseño y ubicación
de las paradas.
Identificación clara de la parada, tanto para los usuarios habituales
como para el viajero esporádico, mediante marquesinas homogéneas
en diseño y señaléctica.
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Identificación de la red de paradas correspondientes a las
concesiones reguladas por la Generalitat mediante la incorporación
en las marquesinas, postes, etc., de la imagen corporativa.
Información adecuada de los servicios y frecuencia, mediante la
correspondiente cartelería y señalética.
Se plantea la elaboración del denominado “Programa de Paradas de
Autobús”, en el ámbito de las concesiones reguladas por la Generalitat,
cuyo contenido, a desarrollar en distintas fases independientes entre sí,
será el siguiente:
1ª FASE
- Inventario y catálogo de las paradas de autobuses en las líneas
de transporte regular de viajeros.
- Clasificación de la diversa tipología de paradas en varios grupos
homogéneos, en función de criterios de tipología de vía de
circulación, tramos urbanos o interurbanos, número de viajeros
atendidos, el clima y la distancia a los lugares de destino, y
cualquier otro factor que se pueda considerar relevante.
- Definición de varias tipologías de “parada tipo” para cada uno de
los grupos homogéneos definidos.
- Diseño de la imagen corporativa.
2ª FASE
- Definición de la prioridad de actuación siendo el criterio principal
el condicionante de seguridad de las paradas, tanto desde el punto
de vista de la afección a la circulación como de la seguridad del
viajero.
- Redacción del 1er Programa Cuatrienal de Actuaciones en Paradas
en el que se incluirán las actuaciones prioritarias, se adjuntará un
estudio de soluciones, y por parada, la planificación
presupuestaria y programación en función de las necesidades y
tramitación para la ejecución de las obras.
- Redacción de los Proyectos Constructivos necesarios para la
definición de las obras.
3ª FASE
Ejecución de las obras de modo individual o por bloques en función
de factores tales como la proximidad, similitud, etc.
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4. ESTACIONES INTERMODALES
En este apartado, la estrategia se refiere a las estaciones intermodales
para la movilidad de las personas. La realización de estaciones
intermodales, que aúnen diferentes modos de transporte colectivo,
normalmente autobús y ferrocarril, facilitan el uso de este tipo de modos
produciéndose sinergias.
Tanto los planes de movilidad metropolitanos en redacción como los planes
comarcales que se desarrollen en el marco temporal de esta Estrategia,
deberán contemplar la posibilidad de contar con este tipo de estaciones.
En la Comunitat, ya hay municipios que cuentan con este tipo de
instalaciones, como puede ser Castelló, donde la estación de ADIF y la de
autobuses interurbanos son contiguas, Elx u Orihuela, facilitando la
movilidad en transporte público.
Se tratará de dotaciones que o bien estén situadas en el centro de los
cascos urbanos, como la futura estación central de la ciudad de València o
la de Alacant, o bien tendrán ubicarse en nodos con muy buena
accesibilidad desde la red viaria como puede ser el caso de la nueva
estación del AVE en la ciudad de Elx, Elx-Matola, donde una estación
intermodal podría facilitar la accesibilidad al territorio del sur de la
provincia de Alicante de los viajeros de los trenes de larga distancia y
cercanías.
Estas estaciones intermodales deben contar con aparcamientos
disuasorios, aparcamientos de bicicletas y contar además de con unos
buenos accesos viarios con unos buenos accesos para los modos no
motorizados, itinerarios peatonales y carriles bici seguros, cómodos y
accesibles.
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4.1.1
Situación
actual y
objetivos

Los puertos son infraestructuras que permiten el cambio en el modo de
transporte, pasando del ámbito terrestre al marítimo, y a la vez soporte de
actividades económicas en ellos asentadas con entidad en sí mismas como
la pesca, la náutica deportiva, el transporte de mercancías y el ocio en su
vertiente de la restauración. A ello se añade, en la práctica totalidad de los
puertos de competencia autonómica, el disfrute ciudadano de carácter
lúdico y la peculiar relación puerto/ciudad.
En la actualidad, el sistema portuario de la Comunitat Valenciana está
integrado por los puertos que se relacionan en el cuadro siguiente.
Competencialmente corresponden o bien a la Generalitat, o bien al Estado.
Tabla 14 -Actividades en los puertos en la Comunitat Valenciana
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Fuente: Elaboración propia

A lo largo de los 454 km de costa del litoral valenciano, ocupando un 5,1 %
de la misma, existen pues un total de cuarenta (40) puertos que dan
soporte a la navegación marítima y actividades relacionadas con el mar.
Hay diez (10) puertos de tipo general, es decir con actividad comercial,
pesquera y deportiva; uno (1) comercial y pesquero; diez (10) con
actividad pesquera y deportiva; y dieciocho (18) de uso exclusivamente
deportivo. Además, en catorce (14) puertos hay tráfico turístico de bahía
o “golondrinas”.
Las instalaciones portuarias existentes en la Comunitat Valenciana tienen
muy diferentes características, configurando una oferta amplia que cubre
los sectores comercial, pesquero y deportivo:
En el sector comercial se dispone de una estructura compuesta por
once (11) puertos con una distribución territorial equilibrada:
Un gran puerto interoceánico, Valencia, que es el de mayor
tráfico del Mediterráneo Español Occidental. Dispone de
capacidad e infraestructuras suficientes para competir por los
tráficos de la Cuenca Mediterránea y Transoceánicos. Es de
interés general y por tanto competencia de la Administración del
Estado. Dependiendo de la misma Autoridad Portuaria, se
encuentran los puertos de Sagunto y Gandia.
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En el siguiente nivel existen dos puertos comerciales
importantes, Castellón y Alicante, que también son competencia
de la Administración del Estado. Disponen de potencial para
competir por los tráficos de la cuenca mediterránea, aunque
también reciben tráficos importantes de otros destinos.
A continuación se encuentran cinco (5) puertos competencia de
la Generalidad Valenciana, que actúan como subsidiarios de los
anteriores y cuyos tráficos son de cabotaje o muy
especializados: Vinaròs, Burriana, Dénia, Santa Pola y
Torrevieja.
Por último se encuentra el puerto de Tabarca cuya actividad
comercial se reduce a la correspondiente a los suministros de la
isla.
Hay actividad pesquera en veintidós (22) puertos, de los cuales cinco
(5) se encuentran en la provincia de Castellón, cuatro (4) en la
provincia de Valencia y trece (13) en la provincia de Alicante. En
todos ellos se comparte con otras actividades.
En treinta y nueve (39) puertos hay actividad deportiva, de los cuales
cuatro (4) se encuentran en Puertos del Estado, diecisiete (17) en
puertos de gestión directa de la Comunitat Valenciana y diecinueve
(19) son puertos en concesión. La distribución por provincias es de
siete (7) en Castellón, ocho (8) en la de Valencia y veinticinco (25)
en la de Alicante. Además, en algunos de ellos existe más de una
instalación deportiva, bien en concesión o de explotación pública
directa.
En resumen, el sistema portuario de la Comunitat Valenciana podría
clasificarse como bastante completo y equilibrado territorialmente, sobre
todo en lo que respecta a las actividades comercial y pesquera. En cuanto
a la náutico-deportiva existen descompensaciones territoriales si bien
motivadas por las diferencias en la demanda.
En cuanto a la forma de gestión hay que distinguir los otorgados en su
totalidad en concesión, en número de 19, de los restantes. Estos puertos
en concesión albergan mayoritariamente usos náutico-deportivos y son
explotados mayoritariamente por clubes náuticos o entidades similares
(13), estando el resto en manos de sociedades anónimas.
En los puertos de gestión directa (no otorgados en su totalidad en
concesión), radican a su vez espacios explotados mediando títulos
concesionales, los cuales son de muy distinta naturaleza: instalaciones
náutico deportivas de titularidad de sociedades anónimas o clubes
náuticos, lonjas de pescado, restaurantes, gasolineras, varaderos, etc.
La problemática más acentuada se da en las concesiones caducadas de las
que eran titulares clubes náuticos, cuya resolución se ha encauzado a
través de un procedimiento de competencia de proyectos.
En cuanto al diagnóstico se han analizado los diferentes sectores que
operan o podrían tener actividad en el futuro en las áreas portuarias de
competencia autonómica, así como de las infraestructuras y servicios
generales existentes en las mismas, en concreto los siguientes aspectos:
Infraestructuras generales.
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Bajo este epígrafe se agrupan aquellas infraestructuras del conjunto
del puerto que no son asignables a ningún sector de actividad en
particular. La situación puede resumirse como sigue:
- Diques: en total hay 27.446 m de diques construidos. En
general, todos los puertos disponen de infraestructura de abrigo
suficiente; en 9 de ellos existen problema de agitación en la
dársena.
- Bocana: en 5 puertos el calado de la bocana es muy reducido.
- Muelles: La longitud de muelles construidos es de 30.337 m,
existiendo algunos problemas en 4 puertos: Cullera, El Perelló,
Les Bassetes y Port Blanc.
- Áreas de evolución: en los puertos de Altea, La Vila Joiosa,
Tabarca, El Perelló, Les Basetes, Costa Blanca y Cabo Roig hay
problemas de espacio en las áreas de evolución de las
embarcaciones.
- El balizamiento es correcto en todos los puertos.
- La superficie de espacio terrestre en el conjunto de todos los
puertos es de 2.242.054 m², de los que
1.836.965 m 2
corresponden a puertos de gestión directa, y 405.089 m² a
puertos en concesión.
- Urbanización: en 10 puertos el estado de la urbanización es de
calidad inferior al nivel medio y debería mejorarse.
- Accesos: en 11 puertos los accesos urbanos son insuficientes.
En 5 puertos hay problemas de conexión con la red de carreteras
principal.
El nivel de calidad de las infraestructuras generales de los puertos
podría calificarse como aceptable, si bien es cierto que es necesario
acometer actuaciones puntuales de mejora en algunos de ellos.
Los espacios terrestres y los accesos son los que más problemas
presentan, lo que en parte es lógico ya que en las actuaciones
realizadas mediante planes pasados el esfuerzo inversor se centró
más en la zona marítima.
Pesca
Las nuevas tendencias de gestión de los recursos pesqueros llevan
inequívocamente a la reducción o mantenimiento de las capturas, lo
que significará que el tamaño de las flotas pesqueras permanecerá
estable.
Si se considera como servicio mínimo imprescindible para la atención
a la pesca, la existencia de un lugar de atraque y un servicio de
comercialización del pescado, esta condición se cumple en catorce
(14) puertos de la Generalitat: Vinaròs, Benicarló, Peñíscola,
Burriana, Cullera, Dénia, Xàbia, Calp, Altea, La Vila Joiosa, El
Campello, Santa Pola, Torrevieja y Guardamar del Segura.
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Sin embargo existen necesidades puntuales como la de la lonja de
Torrevieja, precisa de una actuación importante, y la de Vinaròs, que
está sujeta a considerar su cambio de ubicación.
Un indicador de utilidad para caracterizar el nivel de oferta de las
infraestructuras pesqueras es la relación área terrestre/superficie de
agua. En los puertos gestionados por la Generalitat se dispone de un
total 105.734 m2 de superficie de agua y 244.195 m2 de área
terrestre, esta relación toma un valor de 2,31 que se podría
considerar aceptable.
El nivel pesquero de infraestructuras portuarias y equipamiento en
el momento actual se considera suficiente, si bien en algunos puertos
sería deseable mejorar su calidad.
En particular, en cuanto a la actividad de acuicultura, hasta ahora no
existe oferta portuaria específica y ha venido utilizando las
infraestructuras de las zonas pesqueras existentes u otras
desocupadas, detectándose algún conflicto no significativo. A futuro,
debe de ordenarse esta actividad y preverse las infraestructuras e
instalaciones que requieren dado que se considera un sector
emergente y pujante.
a) Tráfico comercial, mercancías y viajeros.
El tráfico comercial de mercancías se da en los puertos de Dénia,
Santa Pola y Torrevieja, y podría darse en los puertos de Vinaròs y
Burriana.
El puerto de Torrevieja tiene un tráfico cautivo de sal, con unas
infraestructuras en concesión, obsoletas y necesitadas de
renovación. El puerto de Santa Pola, con una capacidad reducida,
tiene una actividad discreta. En cuanto al puerto de Dénia su
volumen está estabilizado en los últimos años, si bien con una
tendencia a la baja latente por la concentración de operaciones en el
puerto de València.
En cuanto a pasajeros, solo Dénia tiene línea para este tráfico, que
se desarrolla en muy buenas condiciones con las islas Baleares. A
esto hay que añadir el tráfico turístico de bahía, que se analiza en
otro apartado.
b) Náutica deportiva
El aumento de la capacidad adquisitiva en términos generales en
España, y determinadas “burbujas” económicas propiciaron en los
años 90 y 2.000 un gran auge de las instalaciones náutico deportivas
en la Comunitat Valenciana. Sin embargo los rigores de la crisis
económica generalizada han puesto en apuros la oferta náuticodeportiva más reciente.
Por otro lado, el ordenamiento legal de las concesiones de
instalaciones náutico deportivas gestionadas por clubes náuticos ha
dificultado el otorgamiento de nuevas concesiones para esos
emplazamientos, lo que ha ocasionado su envejecimiento y falta de
puesta al día en gran número de casos.
Sin embargo el desarrollo de la náutica deportiva tanto en el estado
español en general como en nuestra Comunitat en particular, dista
todavía de alcanzar el nivel cuantitativo que presenta este sector en
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los principales países de nuestro entorno tanto en instalaciones como
en participantes.
En la actualidad se contabilizan cincuenta y siete (57) instalaciones
náutico deportivas en la Comunitat Valenciana clasificadas por su
gestión de la siguiente manera:
- Diecinueve en puerto completo en concesión dependiente de la
Comunitat Valenciana: Las Fuentes, Oropesa, Pobla Marina
(Puebla de Farnals), Port Saplaya, El Perelló, La Goleta (Oliva),
Nou Fontana, Canal de la Fontana, Les Bassetes, Puerto Blanco,
Marina Greenwich, La Galera, La Olla de Altea (El Portet), Costa
Blanca, Real Club de Regatas de Alicante, Marina las Dunas
(Guardamar del Segura), Cabo Roig, Dehesa de Campoamor y
Torre de la Horadada.
- Diecisiete (17) con una concesión específica para actividades
deportivas dentro de puertos gestionados directamente por la
Generalitat: Vinaròs, Benicarló, Peñíscola, Burriana, Cullera, el
Club Náutico de Dénia, La Marina de Denia, el Portet de Dénia,
Xàbia, Moraira, Calp, Altea, Benidorm, La Vila Joiosa, Campello
(La Illeta), C. N. de Santa Pola, Marina de Santa Pola, Club Náutico
de Torrevieja, Marina Internacional y Marina Salinas de Torrevieja.
Diecisiete
(17)
instalaciones
portuarias
gestionadas
directamente por la Generalitat Valenciana: Benicarló, Peñíscola,
Burriana, Cullera, Dénia, Xàbia, Moraira, Calp, Altea, Benidorm,
La Vila Joiosa, El Campello, Santa Pola, y Torrevieja.
- Seis (6) concesiones de clubes náuticos y marinas dentro de
puertos del Estado: Castellón, Valencia, Gandia y Alicante
A pesar de la consideración anterior, relativa al bajo nivel cuantitativo
con respecto a otros países, lo cierto es que hay una oferta de
amarres que no se ve ocupada por la demanda en la situación actual.
Así hay instalaciones con un nivel de ocupación muy bajo en las tres
provincias: Burriana Nova en Burriana, marina Real en Valencia,
marina el Portet en Dénia, Marina Miramar en Santa Pola y Marina
Salinas en Torrevieja. La disponibilidad de amarres libres en estas
instalaciones continúa a pesar de la incipiente recuperación
económica.
En cuanto al nivel de calidad de la oferta existente, este es, en
términos generales, medio bajo, tanto en los de gestión privada en
sus modalidades de club náutico y sociedades anónimas como las
gestionadas directamente por la administración.
Por lo que respecta a la integración urbana de estas instalaciones, es
mejorable en la práctica totalidad de las instalaciones, las cuales se
planificaron y ejecutaron en su día con unos parámetros en esta
materia hoy obsoletos.
El diagnóstico es pues de una oferta numéricamente suficiente a
corto y medio plazo pero con unos niveles de calidad
manifiestamente mejorables, precisados de una actualización
importante.
c) Suministro de combustible
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El estado actual del suministro de combustible en los puertos de la
Generalitat se analiza considerando la oferta existente, la
satisfacción de la demanda actual y las previsiones de evolución en
el futuro.
En general no existen problemas significativos en este sector, a pesar
de que las características de prestación de servicio son en general
muy singulares con instalaciones con dotaciones escasas, horarios
muy limitados e irregulares y prestación de personal reducida.
Parece que la demanda se ha adaptado a la oferta
complacientemente.
En la mayoría de los puertos existe algún servicio de suministro de
combustible. Solo un puerto de gestión directa, Tabarca, y nueve de
gestión indirecta, carecen de instalación alguna, debido a que son
puertos de entidad menor y con una muy baja demanda.
En algunos de los puertos de gestión directa (6), donde coinciden los
sectores pesquero y deportivo, existen dos instalaciones separadas
que dan servicio a cada uno de ellos, siendo gestionadas las primeras
normalmente por las propias cofradías de pescadores ya que esto les
supone ahorros económicos significativos.
En los puertos más grandes como Dénia y Torrevieja, y en puertos
donde existen varias concesiones, casos de Vinaròs, Moraira, Altea,
Calp y Santa Pola, cada una tiene su propio servicio de suministro de
combustible, dándose el caso de autoabastecimiento mediante
camiones cisterna en el tráfico comercial.
La explotación se lleva a cabo de muy diversas formas: directamente
por empresas petroleras del sector, por las Cofradías de Pescadores,
y por los clubes náuticos o marinas.
En la actualidad, la demanda existente consiste en gasóleo B para
pesqueros y gasóleo A y gasolina para embarcaciones deportivas,
variando los consumos en cada puerto en función de las flotas que
recalan en los mismos. Esto significa que aquellas instalaciones que
no disponen de los tipos de combustibles correspondientes tienen
una demanda que no está cubierta.
No se considera que exista insatisfacción en cuanto a las
características de la prestación del servicio a pesar de sus reducidas
disponibilidades. Sí existen conflictos por razón de precio en el sector
pesquero en algún puerto en que solo hay una instalación y no es
gestionada por la cofradía.
d) Áreas Técnicas.
Este sector viene experimentando una importante evolución en las
últimas décadas, pasando de ser un sector con vocación de barcos
de pesca fundamentalmente, que es como nació, cuando esta era la
actividad principal, a dedicar preferentemente a la construcción,
reparación y mantenimiento de embarcaciones deportivas. En los
puertos de la Generalitat estas áreas se dedican a la reparación de
embarcaciones, existiendo solo una dedicada a construcción en
Santa Pola.
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En consecuencia, nos encontramos ante un sector en proceso de
transformación y que previsiblemente aún cambiará más en el
futuro, para lo cual deben habilitarse los medios necesarios que
permitan dicha evolución.
Hay que distinguir del lado de la oferta cuatro tipos de áreas
técnicas:
- Varaderos de clubes náuticos y marinas destinados a
reparaciones y mantenimiento de embarcaciones deportivas.
- Astilleros de reparación y mantenimiento de buques comerciales
y pesqueros.
- Astilleros de reparación y mantenimiento de embarcaciones
deportivas.
- Superficies de invernaje.
En la mayoría de los puertos existen servicios de mantenimiento y
reparación; solo en nueve (9) puertos no existe este servicio debido
a su pequeño tamaño, prestándose en las instalaciones de los
puertos próximos.
En diez (10) puertos se pueden realizar grandes reparaciones y en
veintiséis
(26)
puertos
solo
pequeñas
actuaciones
de
mantenimiento. En general, el nivel de servicio en cada puerto está
en relación con el número de amarres de los mismos. En algunos
casos, las instalaciones se encuentran fuera del recinto portuario.
En veintiséis (26) puertos hay medios de elevación, si bien en
algunos casos podrían ser insuficientes para los requerimientos
actuales. En veintidós (22) puertos existen tiendas de repuestos y
efectos navales.
En veintiocho (28) puertos hay superficie de hibernaje, de los cuales
veintiuno (21) también tienen espacios cubiertos.
Existe toda una industria de servicios en torno a esta actividad
concreta, de una importancia económica de entidad. Al desarrollo de
esta actividad se opone la falta de espacio en gran cantidad de
puertos, su incompatibilidad con un entorno turístico, y las
consideraciones ambientales, pues no deja de ser una actividad
industrial.
e) Accesos terrestres
Lógicamente la implantación de cualquier instalación portuaria debe
incluir el estudio de los accesos terrestres, y aunque se suelen tener
en cuenta, normalmente no se hace con la misma profundidad que
otros aspectos, entre otras razones porque en muchos la ubicación
del puerto ha venido dada sin contar con este factor.
Además, la práctica totalidad de los puertos se construyeron hace
muchas décadas y algunos accesos se han colapsado y otros son
insuficientes para los requerimientos actuales.
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En definitiva, nos encontramos con que gran número de puertos
tienen problemas de acceso terrestre y por tanto no se puede
garantizar la intermodalidad en los mismos.
Se considera que un acceso terrestre es correcto cuando existen
elementos suficientes de conexión con la trama urbana y la red de
carreteras principal, sin obstáculos para la circulación rodada de
barcos remolcados, circulación fluida y con características técnicas
adecuadas.
Realizando un análisis somero que considere la conexión urbana
(intersección o rotonda) y con la red de carreteras principales
(direcciones y delimitación de calzada y acera) se puede concluir :
- once (11) puertos disponen de accesos correctos: Benicarló,
Burriana, El Campello, Santa Pola, Oropesa, Canet d´En
Berenguer, El Perelló, Marina de Greenwich, Guardamar del
Segura, Dehesa de Campoamor y Torre de la Horadada.
- diez (10) puertos no tienen accesos suficientes ni urbanos ni con
la red de carreteras principal: Cullera, Dénia, La Vila Joiosa, Las
Fuentes, Port Saplaya, Oliva, Nou Fontana, Puerto Blanco, Les
Bassetes, y El Portet.
- en el resto solo están bien parcialmente.
f) Ocio
El término ocio comprende distintas actividades de naturaleza
terciaria: bares, cafeterías, restaurantes, y discotecas; tiendas o
locales comerciales de todo tipo de artículos, etc. Hay que tener en
cuenta que las combinaciones de los mismos pueden dar lugar a
numerosos niveles de actividad.
En sus orígenes los puertos prácticamente solo se concebían con el
objetivo de dar resguardo a los barcos comerciales, pesqueros o
deportivos, y prestarles las infraestructuras y servicios que
necesitaban para su funcionamiento; solo en algunos casos se
crearon “Clubes Náuticos” como centro de gestión y reunión de los
aficionados a la náutica deportiva, y que en ocasiones han derivado
más hacia un centro de reunión social, olvidándose de cuales eran
sus objetivos principales.
Hace ya varias décadas en España (Puerto Banús, Puerto de
Sotogrande, Puerto Portals, etc.) y algo más en algunas zonas
turísticas del extranjero (p.ej: Costa Azul), se comenzaron a
construir puertos deportivos en los que además de las actividades
convencionales, una parte importante de los mismos se dedicaba a
actuaciones inmobiliarias y comerciales. Al principio de una forma
limitada, y posteriormente hay casos en los que parece que lo
secundario es el propio puerto.
Incluso, en los últimos tiempos se han llegado a desarrollar grandes
zonas comerciales en importantes puertos generales de mercancías.
Hasta la fecha, los desarrollos comerciales que se han implantado en
algunos puertos han tenido un relativo éxito, aunque no en todos los
casos con la misma entidad, y por supuesto después de un período
de maduración del puerto relativamente largo (alrededor de 5 años
mínimo). En este punto tenemos que distinguir dos niveles de
actividad: uno que corresponde a un carácter dotacional
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complementario de las actividades del propio puerto y para sus
propios usuarios (algún bar y restaurante, algunas tiendas de
pertrechos y artículos náuticos., etc.); otro, las grandes unidades de
ocio, que tienen entidad en sí mismas y que se caracterizan porque
sus usuarios son ajenos a las actividades portuarias.
La cuestión que se plantea es hasta qué punto una zona portuaria
con espacio limitado debe dar cabida a actividades comerciales y de
ocio, cuando pueden existir déficit de amarres, áreas de servicio a
las embarcaciones y a sus usuarios y cuando además la construcción
de dichas áreas puede originar problemas de seguridad y
medioambientales graves en algunos casos. Aquí hay que distinguir
entre los puertos deportivos con vocación turística en los que la
existencia de áreas de ocio de relativa entidad contribuye a la
caracterización global de la oferta, de los puertos mixtos, en los que
el hecho de rebasar el carácter dotacional descrito exige que el
espacio ocupado sea realmente residual y no desplace a otros usos
de naturaleza estrictamente portuaria.
Dada la importancia del sector turístico en la Comunitat Valenciana,
los puertos no son ajenos a ello, y dan soporte a una importante
actividad que, en ocasiones, compite con usos propiamente
portuarios si bien de menor rentabilidad.
En cuanto a la oferta, en la práctica totalidad de los puertos existe al
menos un bar-cafetería, de nivel medio, en las instalaciones del Club
Náutico, Marina, o Cofradía. En 19 puertos hay más de una
instalación de restauración. En 6 puertos hay una oferta variada de
restauración de nivel medio-alto. En 2 puertos hay espacios
comerciales. En 1 puerto existen 2 discotecas.
En el entorno de los puertos existe con carácter casi general una
amplia oferta de hostelería, con mayor o menor desarrollo, que se
nutre de la atracción que supone el puerto.
En consecuencia se puede calificar de relativamente abundante la
oferta hostelera en los puertos de la Generalitat, si bien con un nivel
de calidad mejorable, y para la que habría que definir límites en el
planeamiento, particularmente en aquellos enclaves con una
demanda prácticamente “infinita”, si bien estacional.
Hay que señalar también que esta actividad contribuye notablemente
a la perseguida integración puerto ciudad, particularmente en los
frentes de contacto, aumentando su permeabilidad.
g) Tráfico turístico de bahía
Existe en los puertos de la Generalitat desde hace décadas, con
notable éxito, este tipo de actividades complementarias de ocio.
En la actualidad se prestan servicios de tráfico turístico en 11 puertos
de la Generalitat con 19 barcos que han transportado más de
350.000, viajeros en el año 2017. Lógicamente, su funcionamiento
es básicamente en épocas estivales.
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En los 11 puertos existe infraestructura para atraque de los buques.
En 9 de los 11 puertos existen instalaciones en tierra para venta de
billetes.

h) Planeamiento urbanístico
En términos generales existe un déficit notable en cuanto a la
disponibilidad de instrumentos de planeamiento urbanístico de los
puertos de la Generalitat. Muy pocos puertos cuentan con
documentos de ordenación, lo que genera conflictos y falta de criterio
en la toma de decisiones.
Las distintas competencias concurrentes agravan la situación, pues
interviene no solo la Generalitat, como puertos y como urbanismo,
sino también los ayuntamientos y el ministerio competente en
materia de costas, entre otros. Es importante que el planeamiento
contemple aspectos como los accesos a los puertos o la integración
puerto ciudad.
Es preciso el impulso de la elaboración de, al menos, el instrumento
de ordenación previsto en la ley de puertos: la delimitación de usos
y espacios portuarios.
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Sistema portuario en la Comunitat Valenciana
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4.1.2
Objetivos y
directrices

Como fin propuesto para el conjunto de las instalaciones portuarias
existentes en la Comunitat Valenciana se pretende conseguir en el marco
temporal de la Estrategia:
Conseguir la máxima eficacia del sistema portuario de la Comunitat
Valenciana para que preste un buen servicio a los ciudadanos, en el marco
del desarrollo sostenible establecido, de forma que colabore a su desarrollo
económico y social.
Para lograr este fin se han de alcanzar los objetivos siguientes:
1. Lograr que todos los agentes implicados contemplen las instalaciones
portuarias de la Comunitat Valenciana como un conjunto global,
independientemente de las competencias e intereses de las
diferentes entidades públicas y privadas.
2. Procurar alcanzar un marco normativo y unos planes de actuación
que sean asumidos por todos los afectados.
3. Mejorar la relación oferta/demanda de las actividades que se
desarrollan en las instalaciones portuarias en la medida que las
infraestructuras, los condicionantes medioambientales
y la
capacidad inversora lo permitan.
4. Establecer una ordenación jerárquica de las instalaciones portuarias
para conseguir una mayor eficacia, en función de las demandas
actuales y futuras y de las capacidades y actividades vocacionales de
cada instalación portuaria existente.
5. Desarrollar una política de concentración frente a la proliferación de
instalaciones portuarias en la costa.
6. Proporcionar y conservar en buen estado las infraestructuras y los
servicios de las instalaciones portuarias que se establezcan.
Garantizar la prestación de los servicios de las instalaciones
portuarias con el nivel de calidad establecido.
7. Asegurar el cumplimiento de los requerimientos medioambientales
de las instalaciones portuarias existentes y de nueva construcción,
de acuerdo con el marco de desarrollo sostenible adoptado.
8. Colaborar a reducir los desequilibrios territoriales, fomentando la
realización de actuaciones en aquellas zonas con dotaciones más
bajas.
9. Dado que las instalaciones portuarias se han convertido en espacios
donde se desarrolla una intensa actividad socioeconómica, colaborar
al desarrollo de los diferentes sectores y de sus trabajadores,
promoviendo su adaptación e integración en las nuevas actividades
que se están generando.
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4.1.3
Actuaciones

1. En los puertos de interés general del Estado se deberá desarrollar la
planificación prevista en los Planes Estratégicos
2. Redacción de los planes de delimitación de usos portuarios
Se acometerá la redacción de los documentos de delimitación de
espacios y usos portuarios en todos aquellos puertos que no disponen
de este instrumento de planeamiento.
Se dispone de un instrumento similar (Plan de utilización de los espacios
portuarios), en los puertos de Vinaròs, Burriana y Dénia.
3. Desarrollo marco normativo
La vigente ley 2/2014, de 13 de junio, de puertos de la Generalitat,
prevé su desarrollo reglamentario en lo relativo a la explotación de
activos portuarios por terceros distintos de sus concesionarios,
instrucción del otorgamiento de concesiones y otorgamiento de
autorizaciones de transporte marítimo. Igualmente contempla la
redacción de un Plan de Infraestructuras Portuarias de la Comunitat
Valenciana.
4. Actuaciones puerto-ciudad
Se están redactando propuestas de ordenación de nuevos frentes
urbanos portuarios que permitan mejorar los modelos actuales, con
creación de nuevas alternativas, potenciando su inserción con el tejido
urbano del entorno mediante la reordenación de accesos y
recualificación de los espacios público. Los puertos objeto de estos
estudios son los de Vinaròs, Burriana, Cullera, Dénia, Xàbia y Altea.
5. Accesos terrestres: tal y como se señala en el apartado de diagnóstico,
existen diez puertos que se considera no tienen accesos suficientes ni
urbanos ni con la red de carreteras principal: Cullera, Dénia, La Vila
Joiosa, Las Fuentes, Port Saplaya, Oliva, Nou Fontana, Puerto Blanco,
Les Bassetes, y El Portet.
6. Obras de reparación/mantenimiento y mejora de instalaciones
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Actuaciones en puertos de la Generalitat
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7. Concesiones caducadas de Instalaciones Náutico Deportivas
Hay una serie de instalaciones náutico deportivas cuyas concesiones
han caducado para las cuales, por ser antes concesión de un club
náutico, se establece un procedimiento particular de otorgamiento de
nueva concesión.
En la siguiente tabla se recoge la situación administrativa de las
concesiones en el periodo UNEIX.
Tabla 15 –Estado de las concesiones en los puertos de la Generalitat

Fuente: Elaboración propia
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4.2.1
Situación
actual y
diagnóstico

Corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de
aeropuertos que no sean de interés general y de helipuertos ubicados en
su territorio. Además, participa en los órganos interadministrativos de
cooperación en relación con los aeropuertos de interés general.
La Comunitat Valenciana cuenta con un gran número de instalaciones
aeronáuticas de diferente entidad, repartidas a lo largo del territorio de
forma desigual, conformando un universo muy atomizado.
Por un lado, se encuentran los grandes aeropuertos de Interés General del
Estado; los aeropuertos de Valencia-Manises y Alicante-Elche gestionados
por AENA SME S.A., y el aeropuerto de Castellón-Costa Azahar gestionado
por Edeis mediante un contrato de concesión.
El aeropuerto de Alicante-Elche, de carácter turístico, recibió en 2017
13.713.061 pasajeros un 11’1% más que el año anterior, ocupando el 5º
puesto de la Red de AENA. El aeropuerto de Valencia-Manises, de carácter
comercial (de negocios), recibió 6.745.394 pasajeros en el mismo periodo
un 16’3% más que el año anterior, ocupando el 10º puesto de la Red de
AENA. El Aeropuerto de Castellón-Costa Azahar, recibió 144.221 pasajeros,
lo que supone un incremento del 36% respecto al año anterior.
Por otro lado, se encuentran el resto de instalaciones utilizadas para la
toma y despegue de aeronaves, denominados aeródromos, o helipuertos
en el caso particular de instalaciones destinadas únicamente a la llegada y
salida de helicópteros. Estas instalaciones, albergan una gran variedad de
actividades: escuelas de vuelo, vuelos turísticos, sanitarias, de
emergencias, contraincendios, aviación deportiva, trabajos aéreos, etc.
En cuanto a las instalaciones de aviación general destacan sobre el resto
de aeródromos por su entidad los aeródromos de Mutxamel, Requena y el
Grao de Castelló. En estos momentos existen más de una docena de
instalaciones autorizadas y otras tantas en tramitación.
Desde el punto de vista del servicio público al ciudadano, existen alrededor
de una decena de instalaciones de cada tipo: sanitarias, contraincendios y
de emergencias. No obstante, la mayor parte de estas instalaciones se
encuentran por regularizar conforme a la normativa sectorial.
La red de instalaciones aeronáuticas de la Comunitat se caracteriza por
una manifiesta falta de estructura y de organización. La importancia
creciente del tráfico aéreo, su carácter estratégico para el desarrollo
territorial, y su constante evolución, hacen necesario disponer de
instrumentos de planificación que aseguren la mayor eficiencia en su
inserción en el sistema productivo y territorial de la Comunitat.
De acuerdo con este planteamiento, resulta necesaria la redacción de un
Plan de Instalaciones Aeronáuticas de la Comunitat Valenciana.
Aeropuertos de interés general
La evolución del tráfico de pasajeros de los aeropuertos en los últimos años
es muy positiva y se debe continuar promoviendo. No obstante, debe
existir una constante revisión de la evolución del tráfico y de la adecuación
de las instalaciones al mismo, con unos estándares mínimos de calidad.
Esta revisión se realiza mediante la actualización de los Planes Directores,
que definen las grandes directrices de ordenación y desarrollo de los
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aeropuertos en base a la situación actual y a diferentes horizontes de
prognosis.
Aeropuerto de Alicante-Elche. El Plan Director vigente del Aeropuerto
de Alicante-Elche data del año 2001, y su correspondiente Plan
Especial de 2007. Por tanto, al exceder ampliamente los 8 años de
antigüedad, resulta necesaria la elaboración de un nuevo Plan
Director.
Aeropuerto de Valencia. El Plan director vigente del Aeropuerto de
Valencia data del año 2010, y su correspondiente Plan Especial se
está tramitando en la actualidad. Al cumplir este año los 8 años de
antigüedad el Plan Director debe ser objeto de revisión.
Aeropuerto de Castellón. En cuanto a capacidad, el aeropuerto está
infrautilizado. Tras una evolución de las cifras de tráfico positivas,
resulta imprescindible seguir potenciando el aumento de tráfico.
Desde esta Conselleria ha sido solicitada y reiterada la declaración
de la ruta aérea Castellón-Madrid como Obligación de Servicio
Público.
Aeródromos y helipuertos
Pese al tiempo transcurrido desde la aprobación del Estatuto de Autonomía,
la Comunitat Valenciana no dispone de una legislación sectorial propia en
materia de instalaciones aeronáuticas, por lo que ha venido aplicándose,
con carácter supletorio, la normativa estatal la cual, en muchas ocasiones,
tiene difícil encaje ya que no se adapta a las características propias del
sistema aeroportuario de nuestra Comunitat.
De otra parte, el sector aeronáutico de la Comunitat ha experimentado un
notable incremento, tanto en el número de instalaciones aeronáuticas
como de demanda de las mismas por los usuarios. Dicho incremento
requiere de una planificación, gestión, control y supervisión de las
infraestructuras aeroportuarias, que respete el medio ambiente del
territorio en el que se integran.
Por ello se ha valorado la necesidad, oportunidad e idoneidad de disponer
de una norma con rango de Ley que desarrolle al máximo las competencias
autonómicas en el ámbito aeroportuario, configurándose como el nuevo
marco jurídico aplicable a todas aquellas instalaciones aeronáuticas de
competencia autonómica.
En la actualidad existen 11 instalaciones autorizadas y 15 en tramitación,
durante la vigencia de esta Estrategia se debería llegar a disponer de 26
instalaciones autorizadas.
En relación con las instalaciones de servicio público, la mayor parte de
estas instalaciones de encuentran todavía por regularizar. Además, debe
estudiarse el área de influencia de cada instalación de los distintos servicios
públicos, y alcanzar un número y una distribución satisfactoria para cubrir
las necesidades de la ciudadanía y aprovechar las posibles sinergias.
En la actualidad hay una única instalación regularizada por completo.
Durante la vigencia de la presente Estrategia se debería llegar a disponer
de una docena de instalaciones regularizadas.
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Aeropuertos e instalaciones aeronáuticas en la Comunitat Valenciana
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4.2.2
Objetivos y
Directrices
a) Organizar y estructurar la red de instalaciones aeronáuticas de la
Comunitat.
b) Actualizar la planificación de los grandes aeropuertos gestionados
por AENA.
c) Incrementar el tráfico del aeropuerto de Castellón y consolidar los
crecimientos de los Aeropuertos Valencia y Alicante-Elche.
d) Desarrollar al máximo las competencias autonómicas en el ámbito
aeroportuario.
e) Garantizar la correcta accesibilidad a los aeropuertos de ValenciaManises, Alicante-Elche y Castellón.
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4.2.3
Actuaciones
1. Elaboración de Plan de Instalaciones Aeronáuticas de la Comunitat
Valenciana que determine las grandes líneas de ordenación y
desarrollo del sector aeronáutico en la Comunitat.
2. Regularización de las instalaciones aeronáuticas existentes.
3. Actualizar la planificación de los grandes aeropuertos gestionados
por AENA para lo que el Estado deberá proceder a la revisión de los
Planes Directores de los dos grandes aeropuertos gestionados por
AENA.
4. Obtener la declaración de la ruta aérea de Madrid-Castelló (MADCDT) de Obligación de Servicio Público.
5. Comité de coordinación aeroportuaria.
6. Elaboración de la ley de instalaciones aeronáuticas de la Generalitat.
7. Establecer un adecuado servicio de transporte público a los
aeropuertos de Valencia-Manises, Alicante-Elche y Castellón.
8. Garantizar el acceso peatonal y ciclista a los aeropuertos de ValenciaManises, Alicante-Elche y Castellón, ya que no hay que olvidar que
además de los viajeros, los aeropuertos son instalaciones con un
elevado número de trabajadores.
9. Ofrecer una imagen de calidad en los entornos de los aeropuertos
con una correcta urbanización.
10.Acceso ferroviario al Aeropuerto de Alicante-Elche.
11.Accesos viarios a los aeropuertos de Valencia y de Alicante-Elche,
mejora N-220 y desdoblamiento de la N-238.
12.Integrar el aeropuerto de Castellón en la red de aeropuertos de
AENA.
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4.3.1
Situación
actual y
diagnóstico

Corresponde a la Generalitat Valenciana las siguientes funciones y
competencias en materia de costas:
La coordinación de la vigilancia de la zona de servidumbre de
protección de costas.
La tramitación de los expedientes de autorización y sanción.
La emisión de informes técnicos en esta materia.
La elaboración de informes relativos a las actuaciones en materia de
costas.
La coordinación y seguimiento de las actuaciones de las diferentes
Administraciones con incidencia en el territorio costero; en particular,
los informes a los expedientes de la Administración General del
Estado correspondientes al deslinde del dominio público marítimoterrestre.
La Comunitat Valenciana cuenta con aproximadamente 510 km de costa
repartidos en 60 municipios.
Existe un consenso unánime en torno a la consideración del litoral como
un espacio de importancia estratégica, que se encuentra amenazado por
procesos de transformación del suelo que pueden menoscabar
precisamente los valores que sustentan y proporcionan atractivo a la
actividad turística haciendo de la costa un activo territorial de primer orden
para la Comunitat Valenciana.
En los último 20 años, el crecimiento de suelo urbanizado en el litoral ha
sido más de tres veces superior al de la población y en numerosas
ocasiones, lejos de aportar valor añadido al territorio, ha redundado en la
banalización del espacio litoral y en la pérdida de elementos
diferenciadores. Este proceso ha concitado la crítica de diferentes sectores,
desde defensores del patrimonio ambiental de la Comunitat Valenciana
hasta el sector turístico, que han señalado la necesidad de recualificar la
oferta turística y evitar que dicha banalización afecte a la percepción de la
Comunitat como destino y a la calidad de vida de sus ciudadanos.
La costa valenciana se caracteriza por su variedad. En ella es posible
encontrar representados la mayor parte de los distintos tipos de modelado
litoral, desde acantilados de todo tipo (altos, medios y bajos), hasta costas
bajas rocosas y costas de acumulación formadas por cantos y arenas que,
en sus diferentes variantes, son las que concretan en el litoral valenciano
la definición de playa referida anteriormente. Sin embargo, son estas
últimas (las de acumulación) las más abundantes, y dentro de ellas el
elemento más característico y que, quizá, mejor define a las costas
valencianas son las formaciones de restinga y albufera, con mayor o menor
grado de colmatación, y que de modo más o menos continuado pueden
seguirse desde Peñíscola hasta Torrevieja.
Se detecta una diferenciación en cuanto a la gestión de los usos y
actividades tanto en dominio público marítimo terrestre como en zona de
servidumbre de protección tanto en las distintas provincias que integran la
Comunitat como respecto al resto del territorio español.
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También se aprecia una diferente inversión en la Comunitat por parte de la
Administración General del Estado en relación a otras regiones, medidos
en relación con los kilómetros de costa, la importancia económica del
sector turístico e incluso el número de habitantes afectados.
Es necesaria la coordinación de la gestión de los servicios periféricos de
costas de la administración general del estado de las tres provincias de la
Comunitat en materia de denuncias, deslindes y autorizaciones con la
finalidad de que exista una aplicación con criterios uniformes de la
normativa de costas en materia de dominio público y servidumbre de
tránsito, para evitar un trato desigual a los ciudadanos de las distintas
provincias y en relación al resto de las regiones costeras españolas.
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4.3.2
Objetivos y
diagnóstico

Las actuaciones en materia de costas deben ir encaminadas a la
consecución de una adecuada gestión y a favorecer la utilización racional
de nuestra costa, compatibilizando el desarrollo de la actividad económica
en las playas con la protección y conservación de los recursos naturales
que alberga; la obtención de un incremento de las inversiones del Estado
en el litoral valenciano hasta conseguir un nivel de equidad aceptable; así
como una mejora clara de las gestión de las autorizaciones, usos y
actividades que se realizan tanto en terrenos de dominio público marítimo
terrestre como en sus zonas de servidumbre.
Los objetivos a cumplir en el marco temporal de UNEIX son los siguientes:
a) Consolidar la aplicación del Catálogo de Playas de la Comunitat
Valenciana, aprobado recientemente. La aplicación del Catálogo
favorecerá:
La utilización racional de nuestra costa, compatibilizando el
desarrollo de la actividad económica en las playas con la
protección y conservación de los recursos naturales que alberga.
Un marco de gestión más transparente que agilice y mejore la
tramitación de autorizaciones para la ocupación del dominio
público marítimo-terrestre.
La diferenciación entre tramos naturales y urbanos, así como su
puesta en valor, favoreciendo en cada caso un uso y una
experiencia para los usuarios de la costa más acorde con las
características de cada playa.
b) Impulsar la coordinación de los servicios periféricos de costas de las
3 provincias para la consecución de un trato de igualdad para los
ciudadanos de la Comunitat.
c) Abordar las actuaciones en los tramos de costa en regresión.
Se trata de actuaciones de competencia de la Administración General
del Estado para las que hará falta el consenso con la administración
autonómica y administraciones locales.
d) Elaborar un plan de adaptación de las estructuras adscritas al cambio
climático.
De acuerdo con lo ordenado por la Ley 2/2013 de Protección y Uso
Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley 22/1988 de Costas,
es necesario recabar información sobre parámetros de cambio
climático, elaborar un plan de adaptación y un visor GIS con la
información producida.
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4.3.3
Actuaciones
1. Aplicación del catálogo de playas.
Además de la elaboración de todos los informes necesarios, se
publicará una capa de visor GIS con la catalogación de las playas,
para facilitar la aplicación del Catálogo por parte de las
administraciones implicadas.
2. Coordinación de los servicios periféricos de costas de las tres
provincias para la consecución de un trato de igualdad para los
ciudadanos de nuestro Comunitat.
3. Abordar las actuaciones en los tramos de costa en regresión.
Se trata de impulsar la inversión de la Administración General del
Estado a través de los mecanismos de concertación necesarios con
el resto de las administraciones afectadas.
4. Elaborar un plan de adaptación de las estructuras adscritas al cambio
climático, con las medidas a adoptar y un visor GIS con los
parámetros relativos al cambio climático.
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5.1
Situación
actual y
diagnóstico

Según la Real Academia de la Lengua Española, logística es el “conjunto
de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de una
empresa o de un servicio, especialmente de distribución”.
La logística es una de las actividades económicas con mayores perspectivas
de crecimiento en la Comunitat Valenciana, y uno de los sectores que
deben de servir de apoyo al sistema productivo regional para superar la
actual situación de estancamiento económico. El desarrollo de los servicios
logísticos son claves para la consecución de un modelo económico que
permita un crecimiento más estable y sostenible del Producto Interior
Bruto, así como de la calidad de vida del conjunto de la población.
La importancia de la logística recae, por tanto, en que es un sector
necesario y vital para el sistema empresarial y productivo, para que éste
pueda desarrollarse en términos de competitividad y sostenibilidad.
Actualmente un sistema productivo regional debe apoyarse sí o sí en un
buen sistema logístico que le ofrezca soluciones de calidad a precios
competitivos con otras regiones.
La logística se ha convertido en los últimos años en uno de los sectores
claves para el desarrollo de las sociedades avanzadas. La globalización, el
internet de la cosas, el cambio de modelo de distribución de los productos,
la comercialización on-line, … hacen que la logística no sólo de los
productos de consumo sino también de las materias primas sea
fundamental para el éxito de las empresas. El sistema productivo regional
debe apoyarse sí o sí en un buen sistema logístico que le ofrezca soluciones
de calidad a precios competitivos con otras regiones.
El último informe Total Retail 2017 señala el aumento de los porcentajes
de consumidores españoles que ya compran online. Este estudio,
elaborado por PwC a partir de 24.471 consumidores de todo el mundo (más
de 1.000 españoles) arroja que el 27% de los consumidores españoles
compra online al menos una vez a la semana; y el 58% lo hacen al menos
una vez al mes.
La Comunitat Valenciana dispone, tal y como refleja la Estrategia Territorial
de la Comunitat Valenciana (aprobada en enero de 2011) en el objetivo nº
16 “convertir a la Comunitat Valenciana en la principal plataforma logística
del Mediterráneo”, de una serie de potencialidades que deben permitir la
creación y desarrollo del principal clúster logístico del sur de Europa capaz
de competir en igualdad de condiciones con los grandes conglomerados
logísticos-portuarios del norte de Europa y capaz de satisfacer las
demandas requeridas por el sistema productivo de la Comunitat
Valenciana. Estas potencialidades son:
Localización intercontinental privilegiada y geoestratégica.
Sistema portuario y aeroportuario competitivo y de elevado potencial
de crecimiento.
Sistema universitario adecuado para el desarrollo del conocimiento
y de la innovación.
Tejido empresarial con experiencia en el sector capaz de desarrollar
los servicios logísticos de calidad.
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La misma Estrategia considera la logística como una de las actividades
económicas con mayores perspectivas de crecimiento en la Comunitat
Valenciana, y uno de los sectores que deben servir de apoyo al sistema
productivo regional.
Otros anteriores documentos estratégicos y específicos han apostado
firmemente por la logística, como la Estrategia Logística de la Generalitat
Valenciana, del año 2009, que considera la logística como pieza clave del
reto de la competitividad en la economía globalizada, marcando como
objetivo la puesta en valor de las infraestructuras de la Comunitat
Valenciana y la generación de valor añadido en el ciclo de la mercancía
(transporte, almacenaje, embalaje, …).
También la Estrategia Logística de España, del año 2013, establece entre
sus objetivos el impulso de las nuevas terminales logísticas estratégicas y
prioritarias. En dicho objetivo se establece la planificación concertada entre
todas las Administraciones de las instalaciones logísticas; la
materialización y puesta en funcionamiento de los principales nodos
estratégicos del sistema logístico diseñado; el establecimiento, por parte
de las Administraciones Públicas, de las garantías necesarias para su
puesta en servicio, ya sea mediante financiación pública o mediante el
establecimiento de los mecanismos necesarios para que la iniciativa
privada se sienta atraída y segura de su inversión; la mejora de la
productividad del sector y disminución de los costes de la cadena logística;
y la contribución al reequilibrio modal potenciando la multimodalidad en
los nodos.
En el “Document de bases i elements orientadors per a la transformació
del model econòmic de la Comunitat Valenciana”, que es la base de la
implementación de un nuevo modelo económico valenciano, también se
destaca la importancia de la logística y el transporte en la Comunitat
Valenciana. En el documento se presentan ocho líneas estratégicas clave,
una de las cuales es “el impulso de la logística y la mejora de la
conectividad”, y otra “apoyar la competitividad, la internalización y el
crecimiento empresarial”. Se apuesta “por la logística como un sector
estratégico de futuro en la Comunitat Valenciana”, basándose en una
estructura adecuada de “nuestro sistema de infraestructuras y la
disponibilidad de suelo, apoyándonos en nuestros importantes ventajas de
localización”.
No hay duda de la importancia de los puertos de interés general del estado
en la logística y el transporte de mercancías. Especialmente relevante en
nuestra Comunitat Valenciana es el puerto de València, que se configura
como el puerto más importante del Mar Mediterráneo y uno de los mayores
centros logísticos de Europa Occidental.
Los puertos de interés general de la Comunitat Valenciana, organizados en
3 autoridades portuarias, son grandes centros intermodales para el
transporte de mercancías, y por tanto, se configuran como piezas claves
del sistema logístico:
Autoridad Portuaria de Valencia (APV). Cuenta con los puertos de
València, Sagunto y Gandia. La posición geoestratégica del puerto de
València le configuran una relevancia internacional de primer orden.
En el año 2017 la Autoridad Portuaria de València movió 73,6
millones de toneladas, ocupando el segundo puesto en el ranking de
puertos españoles sólo por detrás de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Algeciras (tráfico total). En mercancía general la APV movió
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67,8 millones de toneladas, ocupando el primer puesto. En
contenedores también ocupó el primer lugar con 4,8 millones de
TEUs (unidad de medida de capacidad de carga en contenedor
normalizado de 20 pies que proviene del término en inglés Twentyfoot Equivalent Unit). También resulta significativo, y da cuenta del
carácter internacional de los puertos de la APV, que de los 4,8
millones de TEUs, 2 millones fueran para tráfico exterior, 2,6 para
tránsito y 0,2 para tráfico nacional.
El puerto más importante de la APV es el de València, que en 2017
movió 67,5 millones de toneladas y prácticamente la totalidad de los
contenedores (4,8 millones de TEUs).
Autoridad Portuaria de Castellón. Con un crecimiento muy
significativo durante los últimos años, Castellón se sitúa en la
posición 10ª del ranking de autoridades portuarias (de un total de
28) con un tráfico total en 2017 de 17,9 millones de toneladas. En el
puerto de Castelló, a diferencia de la Autoridad Portuaria de Valencia,
son relevantes los tráficos de graneles sólidos y líquidos. De los 17,9
millones de toneladas 6,5 corresponden a graneles sólidos (5º
puesto), 7,8 a graneles líquidos (8º puesto) y 3,6 a mercancía
general.
Una de sus fortalezas es su proximidad al clúster productor de la
cerámica.
Autoridad Portuaria de Alicante. Con 3,4 millones de toneladas
movidas en el año 2017, se sitúa en el puesto 21º del ranking de
autoridades portuarias. La mercancía que opera se divide
básicamente en mercancía general, con 1,5 millones de toneladas en
2017, y en graneles sólidos con 1,9 millones de toneladas.
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En cuanto al transporte por carretera, en cuestión de volúmenes
transportados, se movieron un total de 205.833 toneladas en toda la
Comunitat Valenciana con distintos destinos nacionales o internacionales.
Otro factor de importantes características que se produce en la red de
carreteras con respecto al transporte son los viajes en vacío que suponen
un porcentaje alto de los desplazamientos que se producen y que tienen
como consecuencia un aumento de colapso de la red de carreteras, así
como una pérdida económica para la industria logística. Sirva como
ejemplo que, en 2016 se produjeron 10.267.346 desplazamientos en vacío
en la Comunitat Valenciana, si consideramos todas las operaciones de
ámbito intrarregional, interregional o internacional.
En el caso concreto del transporte terrestre de mercancías por ferrocarril,
y según el informe del mercado ferroviario de mercancías del año 2016 de
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el transporte
ferroviario tuvo una cuota modal del 2% en términos de toneladas
transportadas netas, y del 5% en términos de toneladas-kilómetro.

Respecto a la situación actual cabe destacar los siguientes aspectos:
El tráfico de mercancías portuario en los puertos españoles
representa el 3% del total mundial que se produce y más de un 10%
del producido en la Unión Europea. En los puertos valencianos de
interés general se movieron un total de 94,9 millones de toneladas
durante el año 2017, siendo la mercancía general la tipología que
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más se moviliza, seguido de los graneles líquidos y por último los
graneles sólidos, según recogen las estadísticas de Puertos del
Estado.
Respecto al transporte de carga aérea, la mayoría se produce
transportado en las bodegas de los aviones de pasajeros en rutas de
larga distancia. Esta tipología de transporte se produce de manera
más concentrada puesto que solo se realiza en aeropuertos
específicos para su tarea. En 2017 se produjo un volumen de
movimiento de 13.126 toneladas en Valencia y 5.366 toneladas en
Alacant, según datos de AENA. El aeropuerto de València ocupa el 6º
lugar en tráfico aéreo de mercancías.
El transporte ferroviario en España representa la tercera potencia de
transporte de mercancías dentro del territorio español, movilizando
más de 27 millones de toneladas en el año 2014 y llevándose un
total del porcentaje del 5% de todo el movimiento de mercancías
que se produce.
El transporte predominante en el sistema logístico de España es el
transporte por carretera con una cuota modal del 95% en el año
2015, según datos de Eurostat. El 51% del tráfico de vehículos por
carretera se produjo a través de las vías propiedad del Estado por
ser vías de gran capacidad produciéndose en 2016 en la Comunitat
Valenciana un total de 19.030.475 desplazamientos de transporte
intrarregional, 7.529.190 desplazamientos recibidos o expedidos en
otra Comunitat autónoma y 586.480 de desplazamientos con origen
o destino el extranjero, según datos del INE.
Estas cuotas sitúan a España a la cola de Europa en transporte de
mercancías por ferrocarril. La cuota media europea en 2015 según
Eurostats fue del 17,9%. Es por ello que estamos a la cabeza del transporte
de mercancías por carretera.
La situación del sector logístico en la Comunitat Valenciana, presenta en
este momento las siguientes fortalezas y debilidades, en donde se unen
medidas estructurales pero también actuaciones necesarias sobre las
infraestructuras logísticas y de transporte, en todos los modos.
Demanda. Se asiste a un crecimiento exponencial de la demanda,
motivado por varios factores cualitativos:


La secular vocación exportadora de la economía valenciana, tanto
en los sectores agrícolas como industrial apoyado en una
presencia dinámica de las PYME valencianas en el exterior, más
aún tras la entrada de España en la Unión Europea.



La intensificación de la internacionalización de las empresas
españolas a partir de la crisis iniciada en el 2008, apoyado en unos
cada vez más eficientes medios de transporte.



La necesidad de competir en costes, en un mercado globalizado,
donde precisamente el coste y el tiempo del transporte pasa a ser
un parámetro crítico para el acceso a los mercados
internacionales, respecto a la competencia tanto europea como
de otros continentes, especialmente Asia.
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Carreteras. A corto plazo, es de prever que el transporte por
carretera siga siendo el modo predominante, dado que en todo caso,
la capilaridad en el acceso a los centros de producción y de
distribución (Last Mile o última milla), sólo se puede conseguir con
el transporte por camión o furgón. En general la red viaria de la
Comunitat Valenciana presenta buenas características, si bien
adolece de las siguiente debilidades:
 Sobrecarga de tráfico en varios tramos del corredor
mediterráneo de la autovía/autopista A-7/AP-7, especialmente
las provincias de Alicante y Valencia.


Necesidad de mejorar la conexión con los Puertos de Interés
General, especialmente València, Castelló y Sagunt, con vías
de alta capacidad nuevas.



Dotar de vías de alta capacidad a las conexiones de los
aeropuertos de Alacant y València, así como las futuras
estaciones intermodales.



Prevenir con un adecuado programa de mantenimiento, el
envejecimiento de la red viaria frente el acusado incremento
de tráfico de pesados.

Ferrocarriles. En el caso del ferrocarril, tras décadas de decaimiento
en favor del transporte por carretera, se vuelve a considerar de
nuevo, como la solución para un transporte sostenible para los casos
en que se necesita una alta capacidad (trenes completos) o cubrir
largas distancias, con especial incidencia tras la aparición del
concepto de transporte intermodal y las autopistas ferroviarias. Sin
embargo, en este momento presenta graves deficiencias que,
aunque algunas están en vías de resolución, necesitan de una
planificación duradera en el tiempo que permita establecer y cumplir
objetivos comunes de todos los agentes implicados (cargadores,
operadores y administraciones):
 Falta de inversión en la red convencional, con problemas de
capacidad y compatibilidad de los tráficos de mercancías y
pasajeros.


Falta de capacidad en el núcleo de València, por la densa malla
de servicios de pasajeros, que dificulta un servicio competitivo
en horarios de mercancías.



Insuficiencia de instalaciones intermodales, con servicios ágiles
orientados a que los tiempos de parada sean mínimos:
autopistas ferroviarias, rotación intermodal, etc.



Sistema de gestión y explotación que en ocasiones resulta
demasiado complicado y favorece siempre a trenes de viajeros,
penalizando los tráficos de mercancías.



Por todo ello, falta de una oferta competitiva en precio, tiempo
y frecuencias, de los operadores ferroviarios, tanto públicos
como privados.

Uno de los principales problemas a los que se enfrenta la sociedad
valenciana en el futuro es la baja utilización de medios de transporte más
sostenibles.
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5.2
Objetivos y
directrices

El objetivo general de las administraciones debe ser, en consecuencia,
mejorar el sistema logístico para que sea útil y competitivo y permita al
tejido industrial, productivo y económico de la Comunitat Valenciana
desarrollarse en términos de eficiencia económica, sostenibilidad y
evolución social, compitiendo en igualdad de condiciones con otras
regiones de España y de Europa.
En el campo de la logística juega un papel fundamental la concertación con
la Administración General del Estado, puesto que el transporte ferroviario
de mercancías discurre exclusivamente por la red de ferrocarriles de
interés general del Estado, que son competencia exclusiva del Ministerio
de Fomento.
Por otra parte las grandes infraestructuras nodales del transporte de
mercancías, como son los puertos y los aeropuertos, también son
competencia y responsabilidad del Ministerio de Fomento.
El desarrollo de un sistema logístico de calidad y sostenible debe ser el
objetivo prioritario a conseguir.
Por otra parte la potenciación y promoción de modos de transporte más
sostenibles en relación con el transporte de mercancías también es un
objetivo de UNEIX. En este sentido el transporte ferroviario de mercancías
juega un papel fundamental en el desarrollo de un sistema logístico
sostenible y eficiente. Se debe acometer un plan integral de fomento y
promoción del transporte ferroviario. Y debe ser integral porque no sólo es
cuestión de mejorar o construir infraestructuras ferroviarias, sino también
de mejorar los sistemas de explotación y gestión del ferrocarril, mejorar la
explotación de las instalaciones intermodales, promover y aumentar la
liberalización del sector ferroviario y conseguir un auténtico espacio
ferroviario único europeo.
a) Desarrollar actuaciones que obtenga un reparto modal más
equilibrado con los medios de transporte más sostenibles y menos
contaminantes, como es el ferrocarril.
b) Mejorar el sistema logístico para que sea útil y competitivo y permita
al tejido industrial, productivo y económico de la Comunitat
Valenciana desarrollarse en términos de eficiencia económica y
evolución social, compitiendo en igualdad de condiciones con otras
regiones de España y de Europa.
c) Impulsar la construcción de una adecuada infraestructura ferroviaria,
que salve los problemas de interoperabilidad con las redes
ferroviarias europeas, y dotar al ferrocarril de unas reglas de
funcionamiento y explotación que realmente lo configuren como un
medio de transporte competitivo frente a la carretera.
d) Promover el desarrollo de nuevas tecnologías que mejoren y
reduzcan los efectos negativos del transporte por carretera
(contaminación, seguridad, congestión, etc.), ya que la carretera es
indispensable para el transporte de la última milla.
e) Continuar desarrollando la actividad portuaria y aeroportuaria en
términos de calidad y eficiencia del transporte, tal y como se ha
venido desarrollando en los últimos años.
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Este sistema logístico, debe ser desarrollado en diferentes capas y
alcances:
Desde el punto de vista del sector exportador valenciano, creando
plataformas logísticas en situaciones idóneas, con excelentes
comunicaciones por carretera, ferrocarril y preferiblemente puerto,
y cuyos costes de implantación las hagan competitivas y atraigan a
nuevas empresas.
Estudiar la posibilidad, respecto a estas nuevas áreas, del desarrollo
bajo modelos de colaboración público-privada, no sólo respecto a la
financiación de las actuaciones, sino para aprovechar la experiencia
y sinergias que pueden aportar las empresas especializadas del
sector, respecto al comportamiento del mercado, formación de
“clústers” agrupados por localización, o sector de actividad, etc…
Establecer unas directrices para el desarrollo de plataformas
logísticas de distribución comarcales o metropolitanos, coordinando
con los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana, a escala
territorial, estrategias sostenibles para la Distribución Urbana de
Mercancías (DUM), así como una regulación en la escala municipal,
de usos, horarios, etc, para conseguir un equilibrio sostenible para
la actividad de los ciudadanos valencianos.
Se debe contemplar el impacto sobre la distribución que está
teniendo el comercio electrónico, con el fin de avanzar en el cambio
del modelo de negocio en determinados sectores terciarios, con el
fin de paliar los efectos negativos, y que la estructura productiva de
la Comunitat Valenciana se adelante a dichos cambios.
Promover la creación de programas piloto de nuevos métodos de
distribución logística, y crear foros de colaboración con el sector
privado, con el fin de que la Estrategia Logística de la Comunitat
Valenciana sea una herramienta viva y adaptada a las necesidades
del sector.

APUESTA POR UN SISTEMA LOGÍSTICO
DE CALIDAD Y SOSTENIBLE
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5.3
Actuaciones
1. Estudio del Sector Logístico.
La Generalitat está redactando el Estudio del Sector Logístico de la
Comunitat Valenciana, con el propósito de analizar el estado actual
del sector en nuestra Comunitat, las necesidades futuras para un
apropiado desarrollo económico y social, y para establecer las líneas
generales de actuación en materia de logística en general y de
plataformas logísticas en particular para poder satisfacer esas
necesidades detectadas.
La Generalitat cuenta en la actualidad con estudios y estrategias que
actualmente resultan sobredimensionadas, y que no se establecieron
en función de las necesidades reales de la logística. Por ejemplo la
Estrategia Logística de la Comunitat Valenciana establecía nueve
nodos logísticos sin tener a priori, fundamentos sólidos para
justificarlos.
El estudio estará previsiblemente terminado a finales del año 2018 o
principios del 2019, y con los resultados se podrán establecer los
criterios para definir las políticas públicas de fomento y desarrollo de
actuaciones en materia logística.
2. Desarrollo de plataformas logísticas y estaciones intermodales.
La promoción del transporte ferroviario de mercancías como
sustituto más sostenible y menos contaminante que el transporte por
carretera es una línea estratégica prioritaria, si bien la Generalitat
tiene la limitación, como se ha comentado anteriormente, de que no
es competente en las infraestructuras y en la explotación de la red
ferroviaria de interés general del estado.
Es importante la promoción y el impulso de las plataformas logísticas
intermodales, ya que resultan nodos logísticos fundamentales para
el desarrollo de un sistema logístico sostenible y eficaz. Las
mercancías deben poder subirse al tren en instalaciones apropiadas
y que estén bien conectadas con el territorio, especialmente en lo
referente a los accesos viarios terrestres. Se configuran como el
complemento necesario para el Corredor Mediterráneo, ya que así se
conseguirá que además de pasar trenes, podamos utilizar la
infraestructura ferroviaria para exportar nuestros productos.
En esta línea de actuación ya se están desarrollando las plataformas
logísticas intermodales de Fuente de San Luis en València, de
Castelló y de Sagunt, ligadas a los puertos de interés general, así
como se están empezando a estudiar otros posibles emplazamientos
como la Vega Baja del Segura en Alicante. En el caso concreto de
Sagunt se está redactando el Plan Especial del Área Logística de
Sagunt que pretende analizar y mejorar especialmente las
conexiones terrestres tanto por carretera como por ferrocarril, la
ubicación de la futura estación intermodal y avanzar la ordenación
de Parc Sagunt II. También está en la última fase de tramitación,
aunque no disponga de estación intermodal, la Zona de Actividades
Logísticas del puerto de València, que junto al puerto y Fuente de
San Luis conformará un nodo logístico de gran relevancia.
3. El Corredor Mediterráneo y el Corredor Cántabrico-Mediterráneo
como infraestructuras logísticas.
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El Corredor Mediterráneo configura una infraestructura básica para
el transporte de viajeros y especialmente de mercancías. Aunque
fundamentalmente supone facilitar y garantizar la conexión
ferroviaria del arco mediterráneo, una de las regiones más
productivas y más pobladas de la Unión Europea, es cierto que el
concepto de “Corredor Mediterráneo” engloba a su vez otros
conceptos más amplios en términos económicos y sociales. Supone
un corredor global de transporte y de actividad económica que
atraviesa de este a oeste la Unión Europea, conectando Ucrania,
Hungría, Croacia, Eslovenia, Italia, Francia y España. Junto al
Corredor Atlántico forma parte de los dos corredores prioritarios que
atraviesan España, y uno de los nueve corredores prioritarios de la
red de transeuropea de transportes (Trans-European Transport
Networks, abreviado como TEN-T).
Por otra parte el Corredor Cántabro-Mediterráneo (línea SaguntTeruel-Zaragoza-País Vasco) supone una infraestructura con un gran
potencial logístico, ya que une mediante ferrocarril dos zonas
españolas con gran productividad y gran actividad portuaria, y lo
hace a través de Zaragoza donde se encuentra una de las
plataformas logísticas más activas de España. Por tanto resulta
fundamental acometer su mejora y acondicionamiento ya que
actualmente el estado de la vía es muy deficiente.
Ambos corredores, aunque tienen un enfoque diferente por el ancho
de vía previsto en ellos, suponen unas infraestructuras
fundamentales y básicas para conseguir la promoción del transporte
ferroviario de mercancías. El Corredor Mediterráneo tiene un enfoque
de conexión europea y se realiza en ancho estándar, mientras que el
Corredor Cántabro-Mediterráneo tiene un enfoque de tráfico nacional
y se realiza en ancho ibérico.
Para más información se puede consultar el apartado 3.2.1.
Ferrocarriles RFIG.
4. Accesos terrestres a los puertos de interés general.
Como se ha analizado anteriormente, los puertos de interés general
de la Comunitat Valenciana se configuran como grandes nodos
logísticos intermodales de primer orden, que permiten tanto la
importación como la exportación de productos y mercancías. Son
infraestructuras de transporte básicas en la red logística de
mercancías, y apoyo fundamental para el sector productivo de la
Comunitat Valenciana. Por sus características son los centros
intermodales por excelencia, donde se produce el trasvase de
mercancías del modo terrestre al modo marítimo y viceversa.
Precisamente por esa componente intermodal de los puertos, es
necesario y fundamental garantizar unos accesos terrestres, tanto
viarios como ferroviarios, más aun teniendo en cuenta que los
puertos de interés general de la Comunitat Valenciana actúan como
grandes centros tractores y generadores de tráfico terrestre,
especialmente de camiones. Garantizar ejes viarios y ferroviarios con
capacidad y prestaciones adecuadas hará que los puertos funcionen
correctamente y puedan desarrollar toda su actividad en condiciones
óptimas, y en términos de igualdad con otros puertos del
Mediterráneo.
Adicionalmente la puesta en funcionamiento del Corredor
Mediterráneo supone una oportunidad de desarrollo de nuestros
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puertos, ya que se logrará la conexión con Europa a través de las
redes transeuropeas de transporte (red TEN-T) y se circulará por el
espacio único europeo ferroviario (en ancho estándar). A su vez una
buena conexión ferroviaria con los puertos fomentará el uso del
ferrocarril para el transporte de mercancías, que es un objetivo de la
movilidad sostenible y de un mejor reparto modal del transporte.
El puerto de Castelló actualmente tiene en desarrollo tanto un acceso
viario como un acceso ferroviario a la dársena sur. Ambos accesos se
encuentran actualmente en fase de redacción del proyecto de
construcción, por lo que su tramitación está muy avanzada y
deberían ejecutarse en los próximos años. Resulta fundamental la
coordinación del acceso ferroviario con la puesta en marcha del
Corredor Mediterráneo.
El puerto de Sagunt cuenta con un acceso ferroviario nuevo, que
tiene un estudio informativo aprobado y con Declaración de Impacto
Ambiental favorable. El Ministerio de Fomento debe acometer desde
ya la redacción del proyecto constructivo y la posterior ejecución de
las obras en los próximos años. En materia de accesos viarios, la
Generalitat está actualmente redactando un Plan Especial del Área
Logística de Sagunt, cuyo objetivo principal es la ordenación y
mejora de los accesos viarios a la zona logística que comprende Parc
Sagunt I y II, el puerto de Sagunt, y los polígonos industriales de la
zona.
El puerto de València actualmente está al día en las conexiones
ferroviarias y preparado para la conexión al Corredor Mediterráneo.
Existen problemas puntuales en lo referente a los accesos viarios.
Una autovía V-30 y un by-pass, con problemas de capacidad y de
seguridad vial por el elevado porcentaje de vehículos pesados junto
con tráfico de carácter metropolitano, son los accesos actuales al
puerto de València. Se debe abordar un estudio global y funcional
minucioso de mejora de los accesos terrestres al puerto desde la
óptica de la mejora de la capacidad, pero también integrando los
problemas de movilidad del área metropolitana de València (los ejes
V-30 y By-Pass son ejes principales de transporte en esta área).
El puerto de Alacant goza actualmente de unos buenos accesos
viarios, si bien tendrán que acometerse las actualizaciones de los
accesos ferroviarios para garantizar la conexión del puerto con el
Corredor Mediterráneo.
Especialmente hay que desarrollar los accesos ferroviarios a los
puertos de Sagunt y Castelló, que además actualmente tienen la
tramitación administrativa más avanzada (ambos cuentan con un
estudio informativo aprobado y una declaración de impacto
ambiental favorable).
5. Aplicación de nuevas tecnologías.
La aplicación de nuevas tecnologías para conseguir modos de
transporte más eficientes, más seguros y menos contaminantes
configura una línea estratégica del programa UNEIX.
Si bien las nuevas tecnologías aplicadas al transporte de mercancías
con toda seguridad cambiará en mayor o menor medida el modelo
actual de la logística y el sistema de distribución de mercancías y
materias primas, cobra especial importancia en el transporte de
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última milla, que es el que se produce fundamentalmente en los
núcleos urbanos para la distribución de productos y que es el que
produce numerosos problemas relacionados tanto con la congestión
de las vías públicas como con contaminación del aire. Hay que tener
en cuenta que el 51% de las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx)
proceden del tráfico rodado, así como el 61% de las partículas y el
55% de las emisiones de monóxido de carbono (CO). Los vehículos
industriales ligeros, responsables de la distribución urbana, suponen
el 7,7% del total del parque circulante, y por tanto dadas sus
características y su uso intensivo, tienen una repercusión en
términos de emisiones muy importante. El desarrollo de nuevos
combustibles alternativos, especialmente los vehículos eléctricos,
puede ofrecer soluciones aptas para cubrir la logística de la última
milla.
Por otra parte los ayuntamientos de numerosas grandes ciudades
europeas, entre las que se encuentran Madrid y Barcelona, están
tomando medidas dirigidas a reducir la contaminación atmosférica y
contribuir a la prevención del cambio climático, garantizando la
calidad del aire de las zonas urbanas y convirtiéndolas en ciudades
de emisiones bajas. Ejemplos de estas medidas son el Plan de
Calidad del Aire de la ciudad de Madrid y Cambio Climático y el Plan
para la Mejora de la Calidad del Aire de Barcelona.
Se puede consultar más información en el apartado 7 innovación y
nuevas tecnologías.
6. Formación de especialistas.
La formación de especialistas en materia logística es una demanda
histórica del sector. El poder tener profesionales formados
específicamente para un sector tan importante para la economía
valenciana resulta fundamental para desarrollar un logística eficaz y
sostenible, que pueda aportar al sistema productivo global las
soluciones a las necesidades de transporte.
Si bien en la actualidad existen ya elementos de formación específica
en materia logística (por ejemplo diversos másters), es necesario
fomentar la formación de especialistas en materia logística en los
diferentes niveles de la educación: universitaria, formación
profesional, másters, … para poder disponer de profesionales
especialistas en el sector.

228

DOCUMENT ESTRATÈGIC PER A LA MILLORA DE LA MOBILITAT, INFRAESTRUCTURES I EL
TRANSPORT DE LA COMUNITAT VALENCIANA

5 LOGÍSTICA

Actuaciones logísticas en desarrollo en la Comunitat Valenciana
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6 Calidad
6.1 SEGURIDAD

6.1.1
Situación
actual y
diagnóstico

La seguridad en las infraestructuras de transporte, integrada en el derecho
a la vida y a la salud de las personas, se constituye en objetivo prioritario
de las estrategias en materia de infraestructuras y movilidad.
Corresponde a las administraciones públicas adoptar las medidas y planes
para asegurar los mayores niveles de seguridad para los usuarios de las
infraestructuras públicas al servicio de la movilidad, en un marco de
máximo respeto al medio ambiente.
En dicho contexto, la estrategia UNEIX para la mejora de la seguridad se
centra, como no puede ser de otro modo, en las infraestructuras viarias y
ferroviarias competencia de la Generalitat.
Seguridad vial
Los avances logrados en materia de seguridad vial, tanto en el conjunto
nacional como en nuestra Comunitat en los últimos años, han supuesto
una importante reducción de la siniestralidad, lo que ha sido posible gracias
a un esfuerzo continuado de la sociedad en su conjunto, bajo la
coordinación de las administraciones públicas con mayor capacidad para
movilizar recursos y aunar iniciativas.
Como dato representativo en materia de accidentabilidad, cabe señalar que
en el año 2001 España ocupaba el puesto 17 dentro de los 28 países de la
Unión Europea (UE), con una tasa de 136 fallecidos por millón de
habitantes, superior a la media europea que fue de 113; Este indicador se
redujo a 39 en 2016, ya un 24 % inferior a la media europea que se situó
en ese año en 51. En el ámbito de la Comunitat Valenciana el indicador
registrado fue de 36, inferior también a la media nacional.
Tabla

Evolución accidentes con víctimas

Fuente: Plan Director de Seguridad Vial

La red de carreteras de titularidad de la Generalitat representa un tercio
del total de carreteras de la Comunitat Valenciana. Tiene una longitud de
2756 km, de los cuales 300 km son vías de alta capacidad y 2456 km son
carreteras convencionales; a pesar de que las vías de alta capacidad
representan en longitud solo un 11% de la red, por ellas se canaliza el 50%
del tráfico total.
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La intensidad de tráfico en las carreteras autonómicas presentan en
estos momentos una tendencia al alza, remontando el descenso
continuado de tráfico que venía registrándose desde 2007.

El tráfico total en las vías autonómicas ha sido de 5.714 millones de
vehículos x kilómetro, con una intensidad media diaria de 5.744 veh/día
(año 2017). Por categorías, el turismo se lleva el mayor porcentaje,
seguido por los camiones y furgonetas y muy de cerca las motocicletas.
Tras el descenso sostenido de la accidentalidad entre los años 2005 y 2010,
con una reducción de los accidentes con víctimas del 22% y de los
fallecidos en un 55%, en el periodo 2011-2014 el descenso está siendo
más sostenido, con una reducción de tan sólo el 3% en los accidentes con
víctimas y del 16% en los fallecidos por accidentes de tráfico en las vías
de la Comunitat Valenciana.
Los tipos de accidente más frecuentes son las colisiones y las salidas de
vía, que suponen el 54% de los accidentes con víctimas para las colisiones
y del 29% para las salidas de vía.
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En cuanto al tipo de vehículos implicados en accidentes, el 71%
corresponde a turismos, un 7% a motocicletas, un 2% ciclomotores y el
4% bicicletas. Es preocupante el aumento de la siniestralidad que está
experimentando el colectivo ciclista desde el año 2011, con un incremento
en el número de accidentes del 76% en el periodo 2011-2016. La
accidentalidad peatonal es baja en la red de la Generalitat en términos
absolutos; así sólo ha habido peatones implicados en 29 de los 2.951
accidentes del año 2017.
En cuanto a los factores desencadenantes de los accidentes con víctimas,
las estadísticas ponen de manifiesto que la distracción al volante y no
respetar la prioridad de paso son las causas principales de siniestralidad
en 2014, estando presentes en uno de cada cuatro accidentes. Sin
embargo, las maniobras antirreglamentarias (como los adelantamientos
indebidos) destacan en los accidentes mortales y con heridos graves.
Si tenemos en cuenta el motivo del desplazamiento reflejado en los partes
de los accidentes de tráfico, el 5% de los accidentes con víctimas en 2014
en nuestra Comunitat fueron in itinere, originados al ir o volver del lugar
de trabajo, y alrededor del 13% fueron en misión (viaje de servicio
ordenado por la empresa).
En el año 2017 se registraron un total de 2951 accidentes en las carreteras
de la red gestionada por la Generalitat, con el resultado de 25 fallecidos,
115 heridos graves y 1.490 heridos leves; si bien el número de víctimas
fallecidas no ha variado en los dos últimos años, los índices de
siniestralidad han mejorado, dado que se ha producido un incremento de
tráfico.

El descenso sostenido en las cifras de siniestralidad se está viendo
estancado en los últimos años como consecuencia, entre otras, de la
amortización de las medidas hasta ahora desarrolladas.
Es preciso, por tanto, establecer nuevas líneas de trabajo, alineándose con
las estrategias internacionales, desarrollando un Plan Estratégico
específico para la Comunitat, abierto a otros ámbitos además de la
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infraestructura, que replique las mejores prácticas observadas, implicando
a la ciudadanía y comunicando los resultados y los recursos utilizados, en
un ejercicio de transparencia y de información.
Es necesario trabajar en medidas innovadoras en seguridad vial,
profundizando así mismo en las líneas que han resultado más efectivas
para reducir la accidentalidad y sus consecuencias.
Seguridad ferroviaria
La Directiva 2004/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de
abril de 2004, sobre seguridad de los ferrocarriles comunitarios, por la que
se modifican la Directiva 95/18/CE del Consejo, sobre concesión de
licencias a las empresas ferroviarias, y la Directiva 2001/14/CE relativa a
la adjudicación de la capacidad de infraestructura ferroviaria, aplicación de
cánones por su utilización y certificación de seguridad, supone un cambio
cualitativo en el enfoque de la seguridad ferroviaria.
Ese nuevo planeamiento amplía el concepto de seguridad contemplando
los diversos elementos, endógenos y exógenos, que inciden en las
operaciones de transporte ferroviario, reforzados con medidas de
prevención, de control y de disciplina orientadas a la continua revisión y
mejora d ellos parámetros de seguridad.
La Directiva (UE) 2016/798 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11
de mayo de 2016 sobre la seguridad ferroviaria, deroga la cita Directiva
2004/49/CE con efectos a partir del 16 de junio de 2020, sin perjuicio de
las obligaciones de los Estados miembros relativas a las fechas de
incorporación al derecho interno y aplicación de las directivas que figuran
en su anexo IV, parte B.
La Directiva 2004/49/CE y la Directiva (UE) 2016/798 permiten excluir de
su aplicación de forma expresa a los metros, tranvías y otros sistemas de
ferrocarril ligero, que ha sido la opción elegida en su transposición al
ordenamiento jurídico español.
Así, la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario recoge las
orientaciones de la Directiva 2004/49/CE, pero limita su ámbito de
aplicación a la red ferroviaria de interés general.
Ante la inexistencia de normativa en materia de seguridad ferroviaria
aplicable al sistema ferroviario valenciano y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, se ha
aprobado la Ley 7/2018, de 26 de marzo, de la Generalitat, de seguridad
ferroviaria. De este modo queda trasladado el modelo europeo de
Seguridad a los ferrocarriles urbanos, suburbanos, de corta distancia y
redes de tranvía competencia de la Generalitat.
La nueva Ley de Seguridad Ferroviaria crea la Agència Valenciana de
Seguretat Ferroviària que tiene la condición de autoridad responsable de
la seguridad del sistema ferroviario de competencia de la Generalitat.
Por Orden 2/2016, de 15 de febrero, de la Conselleria de Vivienda, Obras
Públicas y Vertebración del Territorio, se aprueba el catálogo de
infraestructuras ferroviarias y tranviarias de la Generalitat y su adscripción
a los efectos de su administración. En el artículo 4. Administrador se
establece:
1. Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) asume la
condición de administrador de todas las infraestructuras de
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transporte ferroviario y tranviario, con las salvedades que se
reflejan en el artículo 5.
Las funciones del administrador de la infraestructura se desarrollan en los
términos establecidos en la Ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de
movilidad de la Comunitat Valenciana, y entre sus funciones se incluye la
gestión del sistema de control, de circulación y de seguridad.
Hasta la fecha, y de acuerdo con la normativa vigente, la gestión de la
seguridad de la red ferroviaria de la Comunitat Valenciana ha sido
competencia de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.
La red ferroviaria de competencia autonómica da servicio en las áreas de
Alacant y València. La red del TRAM d’Alacant se conforma mediante la
agregación a una línea de cercanías, cuyo trazado discurre entre las
ciudades de Alacant y Dénia, de dos trazados tranviarios en el núcleo
urbano de Alicante que dan servicio, respectivamente, a la zona de Cabo
Huertas, situada al noreste de la ciudad, y al municipio de Sant Vicent del
Raspeig, situado al noroeste.
La progresiva penetración del trazado de la línea de cercanías en el centro
de la ciudad de Alicante, con la presencia de varias estaciones
subterráneas, más la adición de los ramales tranviarios anteriormente
citados, han ido conformando una red urbana de transporte muy
considerable que, además, presenta interesantes posibilidades de
crecimiento y desarrollo.
La explotación de Metrovalencia combina, por una parte, una red de
cercanías que conecta radialmente la ciudad de València con varios
municipios de su área metropolitana a través de determinados corredores
y, por otra, una red urbana de metro y tranvía, dentro de la propia ciudad
de València o poblaciones limítrofes, que se configura mediante la unión
de esos corredores entre sí o de éstos con algún otro trazado específico de
ámbito exclusivamente local.
De este modo la red autonómica de ferrocarriles de la Generalitat cuenta
en la actualidad con 267 km de red, 110,70 km en la red del TRAM
d’Alacant y 156,39 en la red de Metrovalencia.
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La accidentalidad en la red, a pesar de su importante longitud, es muy baja
tal y como se refleja en las siguientes tablas:
Tablas 16, 17, 18 y 19 –Accidentes en las redes de Metrovalencia y TRAM d’Alacant

Fuente: Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana

DOCUMENT ESTRATÈGIC PER A LA MILLORA DE LA MOBILITAT, INFRAESTRUCTURES I EL
TRANSPORT DE LA COMUNITAT VALENCIANA

240

6 Calidad
6.1 SEGURIDAD

6.1.2
Objetivos y
directrices

Seguridad vial
El análisis de los datos de siniestralidad en las vías de la Comunitat
Valenciana, y las prioridades marcadas por el Plan Mundial y la Estrategia
Nacional, llevan a focalizar la atención en cinco objetivos estratégicos:
a) Usuarios Vulnerables.- Los usuarios vulnerables, peatones, ciclistas
y motoristas son prioridad en la movilidad en nuestro territorio.
b) Zona urbana.- Porque un nuevo modelo de movilidad urbana, más
seguro, también supone mayor crecimiento, ocupación y desarrollo.
c) Usuarios responsables.- Se considera fundamental ejecutar medidas
de formación y concienciación orientadas a colectivos como los
jóvenes, los mayores, o los transportistas, personal educador,
formador, sanitario, etc.
d) Movilidad sostenible.- Se trata de conseguir un viario más seguro,
con atención a las infraestructuras desde la etapa de diseño, con
vehículos tecnológicamente avanzados, y conectados con la
infraestructura.
e) Atención y respuesta a los accidentes de tráfico.- Para mejorar la
respuesta ante los accidentes de tráfico, aumentando la eficacia y la
rapidez en la atención; el llamado “ecall”, (llamada automática de
emergencia) ya operativo en 2018 está llamado a convertirse en
valiosa herramienta para el aviso y localización del accidente.

Fuente: Plan director de Seguridad Vial

Para alcanzar dichos objetivos es necesario trabajar en medidas
innovadoras en seguridad vial, profundizando así mismo en las líneas que
han resultado más efectivas para reducir la accidentabilidad y sus
consecuencias.
Por ello, se ha redactado el Plan director de Seguridad Vial para la
Comunitat Valenciana, que marca las directrices en materia de seguridad
en la circulación para los próximos años en nuestra Comunitat; aprobado
por Acuerdo del Consell, que fue publicado en el DOGV de 6 de junio de
2017.
Este Plan Director emana de las líneas de trabajo marcadas por la Unión
Europea y transpuestas al ámbito nacional a través de la Estrategia de
Seguridad vial 2011-2020 de la Dirección General de Tráfico.
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El nuevo enfoque, orientado a la VISIÓN CERO, evitar que se produzcan
accidentes de tráfico con víctimas mortales o graves, modifica de forma
radical el sentido de responsabilidad de la seguridad vial y cambia el
enfoque tradicional, donde la persona usuaria de la vía tiene la mayor parte
de la responsabilidad en relación con su seguridad, por un nuevo enfoque
con responsabilidad compartida entre quien diseña y gestiona el viario y la
persona usuaria que lo utiliza.
Seguridad ferroviaria
El enfoque autonómico de seguridad, como se ha indicado en el apartado
anterior, sigue el planteamiento de la Directiva Europea. Esta visión
integrada alcanza la proyección, construcción y mantenimiento del sistema
ferroviario autonómico, pero también a las exigencias habilitantes para las
entidades ferroviarias y el personal adscrito a la circulación ferroviaria.
Y así se ha establecido en la Ley 7/2018, de 26 de marzo, de la Generalitat,
de seguridad ferroviaria que define las directrices en materia de seguridad
ferroviaria y que se centran, en lo referente al sistema ferroviario
autonómico, en:
a) Subsistemas de naturaleza estructural: características de la
infraestructura, pasos a nivel, energía, control-mando y señalización
en tierra y a bordo.
b) Subsistemas de naturaleza funcional: mantenimiento, explotación y
gestión de tráfico y de personas usuarias.
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6.1.3
Actuaciones

Seguridad vial
Como se ha dicho, en el momento presente la Generalitat cuenta con un
Plan Director de Seguridad Vial (PDSV) en el que están implicados siete
Direcciones Generales, que se está desarrollando a través de programas
que recogen las actuaciones para la reducción de la accidentalidad, y que
tratan de incorporar actuaciones a desarrollar por institutos universitarios,
organismos, asociaciones y entidades en general, bajo la coordinación de
las citadas Direcciones Generales.
El PDSV, sin horizonte temporal limitado a priori, tiene planteados objetivos
concretos de reducción de la accidentalidad para el año 2020. Con
independencia de una evaluación anual de la accidentalidad en nuestra
Comunitat, finalizado el año 2020 se realizará un análisis de los resultados
obtenidos de cara a la conveniencia de revisar el propio PDSV o los
instrumentos que lo desarrollen.
Por otro lado cabe tener en cuenta los cambios que se están produciendo
en materia de modos de transporte, en lo relativo a los vehículos, o en
movilidad conectada (tecnologías que interrelacionan infraestructura,
vehículos y usuarios). A lo que hay que añadir el envejecimiento de la
población o el rediseño urbanístico e industrial, tendente a minimizar el
número y distancia de viajes en transporte privado.
Por todo ello, la Comisión de Seguimiento del PDSV y los organismos que
la integran estarán atentos a los cambios que se vayan produciendo y que
puedan tener impacto sobre la seguridad de nuestro viario, aprovechando
la multidisciplinaridad de la propia Comisión.
En concreto, cada cinco años la Comisión de Seguimiento del PDSV
analizará la vigencia del propio Plan Director, abordando los cambios que
se consideren necesarios o emitiendo informe en el que se justifique la
plena vigencia del plan; en cumplimiento de este plazo la primera revisión
deberá hacerse en el año 2022, año en el que ya se habrán podido analizar
los datos de accidentalidad del año 2020.
El Plan director de Seguridad Vial establece Planes de Acción para cada
línea de intervención, orientados al cumplimiento de los objetivos
estratégicos que, como se ha dicho están alineados con la visión cero
adoptada por la Generalitat.
Los Planes de Acción del Plan Director de Seguridad Vial se desarrollan por
medio de propuestas de actuación incluidas en Programas de seguridad
vial. Así los Programas de seguridad vial son básicamente un conjunto de
actuaciones a ejecutar en el plazo que se fije y con unos indicadores de
seguimiento. Estos programas de seguridad vial se van renovando
periódicamente y estableciendo las actuaciones concretas en función de las
directrices del Plan Director de Seguridad Vial y en función de la evolución
de las actuaciones del Programa de Seguridad Vial.
El programa actual de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y
Vertebración del Territorio, para el periodo 2018/2019 incluye, además de
218 intervenciones sobre la red autonómica de carreteras, 24 acciones que
trascienden el ámbito de la infraestructura, referidas a otros ámbitos como
el factor humano, y que se ejecutan con otros organismos tales como
institutos universitarios, asociaciones, plataformas y otras entidades
partícipes en el marco del Plan Director de Seguridad Vial.
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Más de un tercio de las actuaciones están relacionadas con usuarios
vulnerables:
Motociclistas.
Tras la elaboración en el año 2016 de las “Recomendaciones para la
mejora de la seguridad vial de los motociclistas en las carreteras de
la Comunitat Valenciana”, el Programa de Seguridad Vial 2018-2019
contempla el análisis y tratamiento de la accidentalidad motociclista
y la aplicación de las Recomendaciones en la conservación y
explotación de la red.
Ciclistas.
La creciente accidentalidad ciclista llevó a la Generalitat a la
elaboración en 2018 del Libro Blanco sobre la protección de las
personas usuarias de la bicicleta en la Comunitat Valenciana, que
incluye un plan de choque para la reducción de la siniestralidad en
las carreteras valencianas. Las actuaciones del Libro Blanco en el
ámbito competencial de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y
Vertebración del Territorio se recogen en este Programa de Seguridad
Vial 2018-2019, que además contempla, entre otras, la elaboración
de Recomendaciones para la mejora de la seguridad vial de los
ciclistas en las carreteras de la Comunitat Valenciana y el Estudio de
la red de itinerarios no motorizados.

Peatones.
Para la mejora de la seguridad de los peatones, el Programa
contempla 47 actuaciones, entre las que se encuentran los planes de
movilidad metropolitanos, la ejecución de itinerarios seguros y la
adopción de medidas de calmado de tráfico en travesías, así como la
protección en puntos y tramos de carreteras en los que se detecte
importante flujo peatonal.
Para la reducción de la accidentalidad y sus consecuencias en el caso de
colisiones y salidas de vía, este programa recoge 90 actuaciones para
mejora de visibilidad en curvas e intersecciones, y mejora de los márgenes
para el caso de salida involuntaria de vía; así mismo se contemplan
actuaciones para reducir la colisión frontal por error o infracción en
adelantamientos.
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Otra de las líneas de actuación importantes de este Programa de seguridad
vial es el análisis de los Tramos de Concentración de Accidentes, que
permiten centrar la intervención en aquellos tramos en los que la
accidentalidad es significativamente superior a la de tramos homólogos.
Como nueva línea de trabajo para esta Conselleria el Programa contempla
la realización de actuaciones en colaboración con otras administraciones y
organismos especializados, siguiendo las directrices del propio PDSV que
señala la importancia de colaborar con organismos que acrediten
experiencia en acciones de concienciación y formación a colectivos
específicos.
Por último, para completar esta somera descripción de las actuaciones
recogidas en este Programa de Seguridad Vial 2018-2019 hay citar la
creación de la web del Plan Director de Seguridad Vial, la publicación de
información de interés para el ciudadano sobre puntos de accidentalidad,
planes de aforos y cartografía, o la participación en Congresos y jornadas
técnicas.
Seguridad ferroviaria
Las actuaciones en materia de seguridad ferroviaria se derivan de la
reciente entrada en vigor, el pasado 29 de marzo de 2018, de la Ley
7/2018, de 26 de marzo, de la Generalitat, de seguridad ferroviaria. Se
diferencian dos ámbitos claramente, la logística necesaria para la
aplicación de la Ley y por otros las actuaciones a realizar en el sistema
ferroviario.
En lo referente a la logística destacar:
Creación de la Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària, como
autoridad responsable en esta materia, y organismo para la
supervisión, investigación y continua corrección del sistema
ferroviario valenciano, de acuerdo con el modelo europeo de
asignación de responsabilidad en materia de seguridad.
Creación de una Comisión de Investigación para la investigación de
accidentes, de carácter independiente a todos los demás organismos
y entidades que conforman el sistema ferroviario autonómico.
Respecto a las actuaciones en el sistema ferroviario, esta estrategia
mantiene el objetivo de mejora continua de la seguridad y hacer un
importante esfuerzo para implantar las medidas establecidas en la Ley:
Plan de mejora de enclavamientos y sistemas de protección
automática en la red de Metrovalencia, mediante la renovación de
enclavamientos de tecnologías obsoletas y migración del FAP e
instalación de ATP en vía doble.
Cerramiento de las estaciones en superficie, tanto en la red de
Valencia como Alicante.
Cerramiento línea de andén de estaciones, en la totalidad de la red.
Rehabilitación de pasillos de evacuación en las líneas 3 y 7 de
Metrovalencia.
Adecuación túneles TRAM d’Alacant.
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Adecuación ventilación túneles de Metrovalencia.
Vallado de la totalidad de la infraestructura en superficie.
Automatización de pasos a nivel privados en la red de TRAM
d’Alacant.
Mejoras de pasos a nivel en las redes de Metrovalencia y TRAM
d’Alacant.
Sistemas de información al viajero en material móvil.
Programa de supresión de pasos a nivel.
La entrada en vigor de la nueva Ley ferroviaria también tiene implicaciones
en el área de operaciones, derivadas de los nuevos límites de conducción
y de gestión de la circulación, así como otros límites relativos a la
distribución del trabajo del personal de tracción y el de gestión de la
circulación:
Negociación para la adecuación de los sistemas de distribución de
jornada al personal afectado.
Incrementos de la plantilla.
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6.2.1
Situación
actual y
diagnóstico

Movilidad es el conjunto de desplazamientos de personas y mercancías que
se producen en el territorio. A excepción de la movilidad turística, donde
el propio placer del viaje se convierte en un fin en sí mismo, el objetivo de
la movilidad es la accesibilidad; esto es la facilidad para salvar los
impedimentos que nos separan de satisfacer nuestras necesidades o
deseos fundamentales.
Nadie duda de que, la movilidad es una necesidad básica y un derecho
humano fundamental, por lo que han de ponerse al servicio de la sociedad
unos sistemas de transporte y una configuración urbana accesibles
universalmente a cualquier persona, independientemente de su
problemática.
La movilidad accesible debe entenderse como la aplicación sistemática de
los principios de la accesibilidad universal a todos los desplazamientos que
necesitamos o queremos hacer; desplazamientos que deben garantizar la
seguridad, la autonomía personal, la sostenibilidad, la comodidad, la
eficacia y el uso fácil.
Dicha aplicación sistemática no debe centrarse en elementos aislados sino
más bien en piezas que forman parte de un conjunto, el viaje, cuyo éxito
depende del funcionamiento satisfactorio de cada una de dichas piezas.
Esta verdadera “cadena de la movilidad accesible” es el enfoque ideal para
garantizar itinerarios accesibles configuradores de redes tupidas a prueba
de fallos para todos los ciudadanos. También para las personas con
problemas de movilidad, comunicación sensorial o percepción.
En España se calcula que el número de personas con movilidad reducida
tanto temporal como permanente puede ascender a 19 millones; y lejos
de cesar, esta problemática va a más aceleradamente, basta tener en
cuenta el escenario tendencial de la evolución de la población en nuestro
país. Actualmente, alrededor del 18% de la población española tiene más
de 65 años; pero en 2030, por ejemplo, se estima que ese valor podría
llegar hasta el 25,6% en la Comunitat Valenciana el patrón de población
mayor de 65 años es similar, con un porcentaje actual del 18,8% y
previsión para el año 2030, de una población mayor de 65 años del 25,4%.
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Cada vez se tiene más conciencia y compromiso con la movilidad universal,
de este modo se está legislando y así se recoge en la Ley de Accesibilidad
Universal de la Generalitat Valenciana 9/2009, de 20 de noviembre:
“El establecimiento de condiciones adecuadas de accesibilidad al
sistema de transporte ejerce un papel fundamental en todas las
sociedades avanzadas, en vista a garantizar la igualdad de todos
los ciudadanos en el acceso a la ocupación, la formación, los
servicios, las relaciones sociales, el ocio, la cultura y en suma, a
las diferentes opciones y oportunidades, cada vez más amplias,
que las sociedades avanzadas ofrecen y que contribuyen al
progreso económico y social, como también al desarrollo integral
de las personas.”
“Es función de los poderes públicos velar porque estas
posibilidades y opciones lleguen a la totalidad de los ciudadanos,
y evitar situaciones de asimetría social en que colectivos
numéricamente y cualitativamente importantes no puedan
acceder a las opciones que para el resto ofrece una sociedad cada
vez más diversa y avanzada.”
Se está trabajando en la mejora de la accesibilidad, pero a un ritmo más
lento de lo que sería deseable de acuerdo a los niveles de calidad que la
sociedad actual solicita, queda bastante camino por recorrer para alcanzar
cotas satisfactorias en el conjunto de modalidades de transporte.
No existe información suficiente para hacer un diagnóstico riguroso sobre
la movilidad accesible, pero como se ha indicado en el apartado anterior,
la Accesibilidad Universal a día de hoy todavía no es una realidad.
Así, como se señala en el Observatorio de la Accesibilidad Universal en el
Transporte Interurbano, por ejemplo, están mejor las grandes ciudades
que los pequeños municipios, la costa que el interior y los municipios
atendidos por varios modos (cercanías, autobús, tranvía, etc.) que los
municipios dependientes únicamente del autobús.
Por modos, el más avanzado en materia de accesibilidad universal es el
transporte ferroviario. La alta velocidad española es el ejemplo
paradigmático de servicios de calidad creciente con buenos resultados en
movilidad accesible, tanto en trenes como en estaciones y en la interfaz
material móvil/andén.
El transporte aéreo también está a la cabeza en materia de accesibilidad.
Esto se justifica por el rigor que la normativa internacional impone al
sistema; más en lo referido a terminales que a aeronaves, y dentro de
estas últimas, más en la aviación convencional que en la de bajo coste. El
transporte marítimo, por su parte, nunca ha estado a la cabeza de los
modos en cuanto a la movilidad accesible. Ha mejorado últimamente en lo
referido a los buques pero no tanto en lo que se refiere a terminales
marítimas, marcadas por su obsolescencia en buena parte de los casos.
La posición más discreta de este balance por modos se atribuye desde hace
años al transporte regular de viajeros por carretera. Esta situación ya no
es generalizable al subsector del transporte urbano de viajeros en nuestro
país; donde prácticamente todos los autobuses son de piso bajo y utilizan
rampas o plataformas para la subida y bajada de los clientes; por lo tanto,
los problemas de accesibilidad están en buena parte solucionados. Es en
el servicio interurbano en donde la renovación de las flotas con autobuses
accesibles es más lenta. Esto es debido a la dificultad de compatibilizar el
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diseño accesible con viajes de velocidades, equipaje y recorridos
superiores. A modo de ejemplo, a finales de 2013 sólo era accesible el 32%
de la flota de vehículos de transporte interurbano de viajeros por carretera
de ámbito estatal.
Para ese mismo año se constataba que la penetración del taxi accesible en
nuestro país apenas alcanzaba la cifra del 2,5%; cifra que se situaba muy
lejos del umbral mínimo del 5% que exigía la normativa para finales de
2017. Entre las razones que podrían dificultar la implantación de este
modelo que taxi accesible por el que se ha apostado se citan: las pocas
facilidades en el procedimiento de homologación de los vehículos, los
estrangulamientos de oferta en horas punta, la inadecuada imagen de un
uso exclusivo para discapacitados, su alto precio como consecuencia de la
escasez de la oferta, la desprotección ante una deficiente prestación del
servicio, etc.
En lo que se refiere a los modos de transporte de competencia autonómica,
sus áreas de trabajo más importantes en materia de movilidad accesible
son las relativas a la red ferroviaria de FGV, al transporte interurbano de
viajeros por carretera y el taxi.
En lo que afecta a FGV, se vuelve a reproducir parte de lo ya expresado
para la red ferroviaria estatal; el estudio de la red ferroviaria explotada por
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, pormenorizado en el ejercicio
2017 y centrado en las siguientes grandes áreas, concluye el siguiente
diagnóstico de la situación actual:
Estaciones: se constata un buen nivel de accesibilidad gracias a las
actuaciones realizadas en años anteriores. Las estaciones de metro
de Metrovalencia tienen peores accesos, aun así presenta un
porcentaje muy alto de accesibilidad física, en el resto de aspectos
están mejor equipadas y, por lo tanto, mejor adaptadas a la
Accesibilidad Universal.
En las estaciones del tranvía de Metrovalencia y el TRAM d’Alacant,
puesto que son más modernas, los accesos no presentan problemas
significativos. En cuanto al resto de equipamientos, y especialmente
considerando que son paradas en superficie, no están al nivel de las
del metro.
Unidades móviles: se debe seguir trabajando en su adecuación. En
algunos casos, la adaptación o mejora de algunas de las unidades
requiere de medidas como el simple vinilado de las puertas de los
extremos, hasta la posible redistribución de asientos o la instalación
de pulsadores de emergencia.
Pasos a nivel: se debe seguir trabajando en su adecuación,
especialmente en los pasos a nivel entre andenes.
Web: de las tres páginas web de las que dispone, la que presenta
mejor nivel de accesibilidad de www.fgv.es
Sistemas de Peaje, accesos, información y señaléctica, alumbrado y
sistemas de comunicación: en general también presentan un nivel
alto de accesibilidad.
FGV tenía en vigor desde el año 2008 un Plan de Accesibilidad que ha
servido de guía para mejorar las condiciones de viaje, la autonomía, la
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igualdad y la dignidad de todos sus viajeros. No obstante, la posterior
aprobación de la Ley 9/2009, de 20 de noviembre, de Accesibilidad
Universal así como otras normativas españolas y europeas, han hecho
necesario y urgente redactar un nuevo Plan de Accesibilidad Universal.
Los principios en los que se inspira el nuevo Plan de Accesibilidad Universal
son la igualdad, la dignidad, la máxima autonomía y comodidad de los
usuarios y garantizar que todo el proceso de viaje sea cómodo, seguro y
accesible: desde la entrada, salida y tránsito por las estaciones y trenes,
pasando por los sistemas de comunicación e información y la compra de
títulos de transporte, también los portales web y las aplicaciones
telemáticas para facilitar el viaje han de ser accesibles.
El Plan de Accesibilidad de FGV contempla todo el proceso de viaje, desde
que alguien piensa en viajar hasta que abandone su estación de destino,
atendiendo no solamente a las barreras, dificultades o impedimentos
físicos, sino también, todos los sistemas telemáticos, informáticos y de
comunicación como la web, las nuevas aplicaciones en los móviles o las
máquinas autoventa y de acceso a la estación.
Respecto a la red de autobuses correspondientes a las líneas de concesión
de transporte público de viajeros gestionados por la Generalitat, existe una
importante variedad de casuística, con vehículos muy antiguos, paradas no
adaptadas, la no existencia de un sistema de información común,
concluyéndose que todavía queda mucho para hacer para alcanzar la
Accesibilidad Universal en este modo de transporte.

Situación agravada por la actual situación con más del 80% de las
concesiones caducadas. El Tribunal Supremo anuló la decisión de un
gobierno anterior de renovar automáticamente las concesiones caducadas
a los antiguos prestatarios de dichos servicios. Esta situación se traduce,
entre otros factores, en unos servicios obsoletos y con vehículos antiguos
no accesibles.
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6.2.2
Objetivos y
directrices

Los sistemas de transporte colectivo han de seguir las pautas de diseño de
la Accesibilidad Universal a fin de poder ofrecer un servicio apropiado a
cualquier usuario potencial, tomando en consideración la diversidad
humana y los requerimientos correspondientes, que se plasman en un
conjunto de especificaciones técnicas de diseño accesible en cada uno de
los modos de transporte y en sus mutuas interacciones.
Conseguir una adecuada interrelación entre los ejes que articulan la
accesibilidad universal en el transporte público: las infraestructuras o
instalaciones fijas; el material móvil o los vehículos; el vínculo entre
ambos, de modo que se evite toda fricción o desajuste entre
infraestructura y vehículos; los sistemas de información, señalización y
orientación; y finalmente, la prestación del servicio propiamente dicho.

No hay que olvidar que se define como Persona de Movilidad Reducida
(PMR) al conjunto de personas que de forma permanente o temporal tienen
dificultades al desplazarse. Este colectivo incluye a usuarios con diversidad
funcional motriz, sensorial, intelectual y mental, a personas mayores y a
ciudadanos con pérdida temporal de movilidad plena por distintos motivos
(mujeres embarazadas, lesionados con muletas, portadores de carros de
bebés, etc.).
El objetivo principal en materia de accesibilidad consiste en dar un nuevo
impulso, un mayor compromiso y un esfuerzo real, no solo porque nos
obliga la ley, sino porque tenemos la firme convicción de apostar por un
transporte público que se base en los pilares fundamentales de la igualdad,
la dignidad, la máxima autonomía, la comodidad y, en todo momento, la
seguridad.

DOCUMENT ESTRATÈGIC PER A LA MILLORA DE LA MOBILITAT, INFRAESTRUCTURES I EL
TRANSPORT DE LA COMUNITAT VALENCIANA

255

6 Calidad
6.2 ACCESIBILIDAD

Para ello, los retos se sintetizan en los siguientes grandes fines o
directrices:
a) Impulsar el sistema valenciano de movilidad accesible. Realizar
acciones directas o concertadas con otras administraciones públicas
para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos a la hora de
acudir al trabajo, a la formación, a los servicios y en general a todas
las opciones y oportunidades que permiten el desarrollo integral de
las personas; independientemente de la mayor o menor dificultad de
las mismas para desplazarse.
b) En movilidad accesible el ciudadano crítico para el diseño es la
persona con diversidad funcional o movilidad reducida (PMR) y este
planteamiento de partida es el que permite abrazar la filosofía del
diseño para todos.
c) Colaborar con las instituciones, asociaciones, empresas y en general
con el conjunto de los ciudadanos en la definición, seguimiento y
ejecución de la política de movilidad accesible en la Comunitat.
d) Priorizar y planificar las acciones en función de factores tales como
la situación actual, población atendida, nivel de aislamiento, etc.
e) En el marco del mapa concesional de prestación del servicio de
transporte por carretera toda la flota y las estaciones deben
renovarse a medio plazo atendiendo a los estándares actuales de
movilidad accesible.
f) Introducir la perspectiva de género en el diseño de las actuaciones.
No se debe olvidar a las usuarias mujeres que puedan presentar
necesidades diferentes que deben tenerse en cuenta. Desde una
perspectiva distinta de la seguridad (iluminación, no existencia de
ángulos muertos, etc.) a distintos requerimientos por ejemplo, en
vehículos de transporte público (asideras a distinta altura, etc.)
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6.2.3
Actuaciones

Se diferencian las actuaciones normativas derivadas de la aplicación de la
Ley 9/2011 de Accesibilidad al Sistema de Transportes de la Comunitat
Valenciana y por otro lado recomendaciones, ayudas de las asociadas a la
materialización física de las infraestructuras, material móvil, instalaciones,
medios, etc. necesarios para conseguir la Accesibilidad Universal.
1. Respecto al primer grupo, las actuaciones incluidas en esta estrategia
son:
Proyecto normativo de Reglamento de Desarrollo la Ley 9/2011 de
Accesibilidad al Sistema de Transportes de la Comunitat Valenciana.
Regulará entre otros aspectos, los supuestos excepcionales de
aplicación de la Ley 9/2011, los requisitos de los viales destinados a
itinerarios peatonales, la preferencia de asiento de las personas con
movilidad reducida y de salida por la puerta delantera, los sistemas
de anclaje de seguridad y señalización de las sillas de rueda en los
vagones, la adaptación de los vehículos de transporte escolar, la
aplicación del porcentaje del 2% de vehículos adaptados de flotas de
vehículos de alquiler, el umbral del 2% mínimo del porcentaje de
estacionamiento, así como el procedimiento de expedición de
tarjetas para personas con movilidad reducida, la adaptación de los
estacionamientos existentes, así como las formas de participación de
instituciones y privados en los temas de accesibilidad al transporte.
Creación del Consejo de Participación del Transporte Adaptado. En
estos momentos sus funciones las está desarrollando la Mesa por la
Accesibilidad de la Comunitat Valenciana, que además de la
movilidad accesible, también es un órgano de participación
ciudadana en asuntos relativos a la accesibilidad a la vivienda y a los
edificios de pública concurrencia.
Redacción de recomendaciones, manuales de buenas prácticas y
documentos de estrategias básicas para la adaptación del sistema de
transportes de la Comunitat Valenciana.
Ayudas. Establecer ayudas a la redacción de planes municipales de
accesibilidad universal. Se subvencionará la elaboración de estos
instrumentos que recojan acciones para mejorar la movilidad
accesible en las ciudades de la Comunitat, fundamentalmente en los
espacios de uso público (calles, plazas, parques, etc.) en edificios
públicos y en los elementos de la cadena de transporte (paradas,
estaciones, material móvil, etc.).
Impulso al taxi accesible. La ley 13/2017, del Taxi de la Comunitat
introduce diversas medidas dirigidas a incrementar el número de
taxis adaptados. En particular, deben destacarse dos. En primer
lugar, si transcurridos 2 años desde la entrada en vigor de la ley no
se hubiera alcanzado el número de taxis adaptados que resulte
exigible, la administración podrá condicionar la transmisión de
autorizaciones o permitir la realización de servicios a PMR con
vehículos adaptados en ámbitos próximos u otras medidas para
suplir la deficiencia. En segundo lugar, los titulares de más de una
autorización no estarán obligados a transmitir todas excepto una.
Podrían conservar hasta tres, siempre que hayan adaptado los
vehículos de dos de las autorizaciones.
Tarjeta de descuento. Implantación de un sistema de tarjetas y
tarifas reducida para personas con movilidad reducida.
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2. Las actuaciones correspondientes al segundo bloque son:
Plan de adaptación de terminales, estaciones, apeaderos y paradas
de los transportes terrestres. Su formulación es una respuesta lógica
a la determinación existente en el artículo 12 de la Ley 9/2011 que
obliga a proyectar, construir y mantener estas instalaciones, en
buenas condiciones de accesibilidad. Habida cuenta del elevado
número de paradas, apeaderos, estaciones y terminales, resulta
imprescindible confeccionar un plan en el cual a partir del inventario
y valoración de las instalaciones existentes, se pueda proponer y
programar un conjunto de actuaciones que las adapten en el menor
plazo posible.

Renovación total de la flota de autobuses interurbanos. Los pliegos
de prescripciones técnicas de los proyectos de servicio de transporte
público de viajeros por carretera exigirán autobuses accesibles de
última generación, adaptados a personas con discapacidad visual y
auditiva, con rampas de acceso o plataformas elevadoras para PMR,
anclajes para sillas de ruedas (incluidas las motorizadas) y espacios
y butacas de reserva específicos para este tipo de usuarios, en los
términos establecidos en la normativa básica y autonómica.
Plan de Accesibilidad de FGV, en el que se incluyen las siguientes
intervenciones:
- Adaptación de estaciones y nuevas modificaciones. Entre otras
medidas, se instalarán “mesetas” o plataformas en los andenes
para mejora de la frontera andén-tren en todas las estaciones
de la red. Se adaptará el alumbrado para evitar zonas de sombra
y destellos. Se mejorarán los ascensores, con renovación de
equipos y mejoras en el servicio de mantenimiento para
aumentar la disponibilidad y la fiabilidad del sistema y garantizar
el servicio.
- Plan de actuación pasos a nivel. Se mejorarán los pavimentos,
las anchuras, la señalización acústica y visual para alertar antes
de un cruce a todos los usuarios pero especialmente a los que
tengan movilidad reducida.
- Adaptación de trenes, tranvías y nuevo material móvil. Las
nuevas adquisiciones cumplirán los requerimientos de la
legislación existente y se plantearán, si es posible, mejoras

258

DOCUMENT ESTRATÈGIC PER A LA MILLORA DE LA MOBILITAT, INFRAESTRUCTURES I EL
TRANSPORT DE LA COMUNITAT VALENCIANA

6 Calidad
6.2 ACCESIBILIDAD

técnicas para anticiparse a las futuras demandas en esta
materia. En el material móvil existente se instalarán pilotos
luminosos en todas las puertas en el interior y exterior de los
trenes. El usuario de silla de ruedas podrá llevar colocado un
cinturón de seguridad con al menos tres puntos de anclaje. Se
instalará la señal acústica y la luminosa de aviso para personas
ciegas y sordas en las puertas de servicio, en las unidades que
todavía no lo tengan. Habrá información periódica emitida por
teleindicadores internos y por sistemas de megafonía en todos
los trenes.
- Sistema de venta, información y comunicación. En todas las
estaciones subterráneas y estaciones de superficie, se dispondrá
de teleindicador informativo con síntesis de voz de lo mostrado
en pantalla. Adaptación de los portales web y las aplicaciones de
móviles. Las nuevas máquinas autoventa cumplirán los criterios
de accesibilidad física y sensorial. Se instalaran bucles de
inducción magnética para personas con deficiencia auditiva en
las estaciones subterráneas y superficiales más concurridas.
- Concienciación y formación. La formación de los trabajadores de
FGV, cualquiera que sea su tarea dentro de la empresa, ha de
ser uno de los pilares en una nueva cultura de Accesibilidad
Universal donde el cliente, independientemente de sus
condiciones y capacidades físicas, ha de ser el centro de atención
y prioridad en todos los servicios y productos ferroviarios que se
ofrecen.

Desarrollo de una red de itinerarios no motorizados conexa y
accesible.
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6.3.1
Situación actual
y diagnóstico

Que la movilidad y el ruido están íntimamente ligados es una obviedad.
Por eso, desde la redacción del Libro Verde de la ‘Lucha contra el Ruido’ de
la Comisión Europea de 4 de noviembre de 1996 sobre "Política Futura de
Lucha Contra el Ruido" ya se apuntaba de manera directa al tráfico, en
todas sus manifestaciones: rodado, ferroviario y aéreo, como una de las
principales causas del ruido ambiental, y al ruido ambiental, como uno de
los principales problemas medioambientales en Europa.
Durante los 20 años anteriores a la publicación del Libro Verde contra el
ruido de tráfico, la legislación estaba centrada en la limitación y la
reducción del ruido en los emisores. Los avances tecnológicos habían
conseguido una reducción significativa del ruido de procedencia individual.
Sin embargo, a pesar de los avances tecnológicos, los niveles de exposición
al ruido ambiental no mostraban mejorías significativas, especialmente en
lo que al tráfico rodado se refiere. El crecimiento y la expansión del tráfico
en el espacio y en el tiempo anulaban parcialmente los efectos de los
avances tecnológicos. Además, las previsiones de crecimiento del tráfico
rodado hacían prever un agudizamiento del problema.
La publicación del Libro Verde representó el primer paso para ampliar las
estrategias de regulación de niveles máximos de emisión de ruido que pasó
de centrarse en los emisores acústicos de manera individual (para
vehículos, aeronaves y máquinas con el objetivo de un mercado único o
acuerdos internacionales) a presentar una nueva concepción basada en la
responsabilidad compartida, lo que implica establecer objetivos, controlar
los progresos conseguidos y adoptar medidas para mejorar la exactitud y
la estandarización de los datos con objeto de que las diversas acciones
resulten más coherentes.
A partir de ese momento la Unión Europea redactó la Directiva sobre
evaluación y gestión el ruido ambiental, posteriormente traspuesta a la
normativa nacional y autonómica. Primero se publicó la Ley 7/2002, de 3
de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la
Contaminación Acústica y al año siguiente la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido y posteriormente los Decretos y Reales Decretos que
las desarrollan, así como distintas modificaciones parciales.
En la Comunitat Valenciana se han elaborado la Primera y Segunda Fase,
con un decalaje de 5 años, de los Mapas Estratégicos de Ruido (MER), y
sus planes de acción contra el ruido (PAR) con las medidas a adoptar.
Recientemente se ha elaborado el Mapa Estratégico de Ruido, Tercera Fase,
aprobada por Resolución de 29 de marzo de 2018, de la Dirección General
de Obras Públicas, Transporte y Movilidad, por la que se aprueban
definitivamente los expedientes de información pública y los mapas
estratégicos de ruido de los grandes ejes viarios y grandes ejes ferroviarios
de la Generalitat Valenciana y se está trabajando en la actualidad en la
redacción del PAR correspondiente a esta tercera fase.
En esta Tercera Fase de Mapas Estratégicos de Ruido se han analizado, de
acuerdo a los requisitos marcados por el marco normativo vigente, los
grandes ejes viarios de la Generalitat con tráfico superior a 3.000.000
vehículos al año y los grandes ejes ferroviarios de la Generalitat con tráfico
superior a 30.000 trenes al año.
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Indudablemente, la contaminación acústica supone un importante
problema para el ciudadano ya que repercute directamente en la salud, sin
embargo, hay otros factores de afección indirecta que también se han de
considerar porque influyen en la calidad de vida de la población.
Por otro lado, es habitual que los bordes de las infraestructuras lineales de
transporte se conviertan en espacios de nadie, con usos pocos adecuados
y que finalizan en zonas degradadas. Más grave es esta situación en los
perímetros urbanos, ya que dichos espacios son apreciados tanto por los
usuarios de la infraestructura como los habitantes de la zona en su día a
día.
La elaboración de los mapas de ruido, que muestran la situación acústica
real y presente, en combinación con los objetivos de calidad acústica de
cada área en que se divida el territorio, así como las zonas de servidumbre
acústica que se establezcan, sin duda resultan una herramienta muy útil
para presentar la información más importante para planificar las medidas
de prevención y corrección de la contaminación acústica.
En los mapas estratégicos de infraestructuras (carreteras, ferrocarriles y
aeropuertos), se incluye además un mapa específico denominado Mapa de
Zona de Afección, que contiene datos sobre superficies, viviendas y
población afectada por distintos niveles de Lden. El índice Lden nos informa
del nivel sonoro diario compuesto por el periodo: día-tarde-noche.
Mediante este instrumento obtenemos la diagnosis del ruido de las
infraestructuras en un determinado momento.
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La tercera fase de los Mapas Estratégicos de Ruido (MER) contempla el
estudio de un total, en los grandes ejes ferroviarios, de 7 Unidades de
Mapa Estratégico (UMEs) y 50,59 km de vías férreas, de los cuales sólo 7,1
km son nuevos en relación a los estudios de las fases anteriores,
correspondientes a la provincia de Alicante tramo Luceros-Sant Vicent del
Raspeig. Respecto a los grandes ejes viarios, se han actualizado datos de
un total de 66 UMEs correspondientes a 515 km, de los cuales 34 km
corresponden a tramos no estudiados en fases anteriores. Los resultados
obtenidos se resumen en los siguientes tablas:

Tabla 20 –Resumen datos obtenidos de la tercera fase de los Mapas Estratégicos de Ruido

Fuente: Elaboración propia

Gráficos superficies y personas expuestas a niveles sonoros elevados en los grandes ejes
viarios y ferroviarios de la Generalitat

Gráficos superficies y personas expuestas a niveles sonoros elevados en los grandes ejes
viarios de la Generalitat
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Gráficos superficies y personas expuestas a niveles sonoros elevados en los grandes ejes
ferroviarios de la Generalitat
En definitiva, se concluye que existen numerosas zonas de superación de
los Objetivos de Calidad Acústica, de los 23.459 km2 de superficie que tiene
la Comunitat del orden de 1,3% de dicha superficie, 3149,49 km², está
expuesta a niveles sonoros superiores a 55 decibelios. Hay que indicar que
el límite de 55 decibelios se establece para usos muy restrictivos tales
como colegios, centros sanitarios, cultural, etc., considerando como límite
65 decibelios, correspondiente al uso residencial diurno, la situación es
bastante más favorable, el 0,3% de la superficie está expuesta a niveles
sonoros superiores a los 65 decibelios y el 0,75 de la población de la
Comunitat Valenciana.
Estas zonas están identificadas y necesariamente contemplarán la
realización de medidas correctoras a definir en los Planes de Acción contra
el Ruido y que deberán materializarse en acciones concretas para la
mitigación de los niveles de ruido con una prioridad que será determinada
en los citados planes.
Como se ha indicado en el apartado anterior, a la problemática del ruido
se suma la integración de los bordes de las infraestructuras lineales de
transporte en el entorno por el que discurren.
Hasta la fecha las actuaciones de las Administraciones Públicas se han
centrado en dotar al territorio de las infraestructuras mínimas necesarias
para la movilidad, posteriormente se ha realizado un esfuerzo importante
en la mejora de la seguridad vial y ferroviaria, y paralelamente las labores
de conservación y explotación se han ido perfeccionando.
Sin embargo, la tarea olvidada ha sido la relación de la infraestructura con
su entorno, consiguiendo una adecuada integración y mitigando los efectos
negativos respecto a la población. Se han realizado actuaciones puntuales
en la construcción de las infraestructuras de ajardinamiento, colocación de
pantallas anti-ruido, etc. pero no existen unas directrices estandarizadas
respecto al tema.
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6.3.2
Objetivos y
directrices

El objetivo principal y la estrategia va dirigida a establecer las directrices
necesarias para ir progresivamente interiorizando y adoptando medidas
que supongan la integración real de la infraestructura en su entorno,
minimizando la afección a los ciudadanos, reduciendo el impacto negativo
y evitando superar los umbrales de contaminación establecidos,
especialmente en lo referente a la contaminación acústica.
En los entornos urbanos o semiurbanos las directrices establecidas por
UNEIX se resumen en:
Lucha contra el Ruido estableciendo las medidas adecuadas en
las
nuevas
infraestructuras
y
mediante
actuaciones
que
progresivamente reduzcan el número de personas expuestas a niveles
de ruido que superen los Objetivos de Calidad Acústica (OCA) indicados
en la legislación vigente en cada momento.

Tabla 21 –Objetivos de calidad acústica de referencia para los Planes de Acción

* Aunque no existe referencia explícita en la legislación valenciana los valores del periodo tarde se han asimilado a
los del período día.

Priorizar los casos graves y que afecten a un mayor número de
población, acotando progresivamente en las siguientes revisiones las
zonas de conflicto al objeto de reducir al mínimo e incluso suprimir
dichas zonas conflictivas. En especial, se deberán priorizar medidas en
las zonas con predominio de uso residencial, así como aquellas con
predominio de uso docente y sanitario:
-

Áreas residenciales con un grado de concentración de población
expuesta (con Lden>55 dBA) igual o mayor a 300 hab/km de
carretera.

-

Áreas con alguna edificación sanitaria o educativa afectada por
niveles sonoros que sobrepasen alguno de los siguientes: Ld=55
dBA; Le=55 dBA; Ln=45 dBA. (el indicador Ln no se aplica al caso
del uso educativo).

-

Para la priorización de las zonas las actuaciones a llevar a cabo,
se ponderarán la necesidad de actuación, la viabilidad de la
actuación y la eficacia de la medida, así como el ratio [Coste
(euros) / Personas beneficiadas] de cada una de las actuaciones.

Gestión del ruido de forma continuada con el fin de obtener cada
vez con mayor detalle el estado acústico en el territorio de la Comunitat
Valenciana debido a las infraestructuras del transporte competencia de
la Generalitat.
Valorar el grado de afección, efectividad de las medidas y
estimación de coste para realizar de forma racional una priorización de
las medidas.
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Integración en el entorno mediante las actuaciones, adicionales
a las medidas para la disminución del ruido, necesarias para conseguir
un nivel adecuado.
Evitar el efecto barrera entre las áreas habitadas colindantes y
en particular la afección a los desplazamientos peatonales y ciclistas y
al tráfico local entre las zonas colindantes a ambas márgenes de la
infraestructura.
Compatibilidad con la seguridad vial, analizando cruces con otras
vías o itinerarios peatonales o ciclistas, ordenación de acceso,
elementos que puedan afectar la visibilidad de la traza o de los accesos,
existencia de publicidad irregular, focos lumínicos u otros relacionables
con el correcto nivel de atención a la conducción y otros.
Estudiar la percepción de la vía, y del territorio colindante, para
los usuarios de la vía. Se trata por una parte de mejorar la calidad
paisajística del entorno en el que se desarrolla una parte no despreciable
del tiempo de los usuarios, otorgando un peso equivalente al que está
detrás de la consideración de factores equivalentes en el espacio público
urbano (tanto en lo referente a los elementos arquitectónicos o de
urbanización) como de los espacios privados. Pero por otra, también
colaborar en conseguir un escenario más tranquilo y agradable para la
conducción, y contribuir a la correcta percepción del siempre complejo
espacio
urbano
y
metropolitano
que
permita
categorizar
adecuadamente sus sendas, hitos y nodos básicos.
Integrar el paisaje como elemento esencial de la calidad del
entorno percibida desde las áreas residenciales y estanciales ubicadas
junto a las infraestructuras. En general, para vías de elevado nivel de
tráfico, suele adoptarse el criterio de la ocultación, de manera que desde
las cuencas visuales de los puntos situados en el espacio público urbano
o incluso en la edificación no se perciba, al menos como elemento
dominante, el flujo vehicular. Pero también es cierto que en otros casos
el elemento viario puede asimilarse a una calle perimetral y en esos
casos no sólo no resulta molesto sino agradable, como por ejemplo
sucede en espacios poco usados en horas nocturnas.
Especial análisis de los elementos urbanos con un determinado
valor patrimonial o aquellos que conformen un paisaje cultural por la
especial relación entre los elementos existentes y una forma
determinada de poblamiento y/o sociedad, agotando las posibilidades
de independizar las cuencas visuales de tales elementos de intrusiones
antrópicas tales como la propia infraestructura.
Ordenación adecuada de los espacios colindantes, desde la
propia plataforma a los espacios urbanizados o en explotación agraria,
evitando que en ellos se produzca fenómenos de degradación
(escombreras, basureros, publicidad ilegal, ocupaciones irregulares
para el cultivo o incluso el almacenaje o la vivienda…).
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6.3.3
Actuaciones

La principal actuación consiste en la evaluación continua de la afección de
la infraestructura con el entorno y especialmente en lo referente a la
contaminación acústica, mediante:
1. Revisión y actualización, tanto los Mapas Estratégicos de Ruido
(MER) como sus correspondientes Planes de Acción contra el Ruido
(PAR)
con la frecuencia establecida en la normativa y que
actualmente es de 5 años.
Respecto al tipo de medidas a adoptar se dividen, con carácter
general, en dos grandes bloques: la acción preventiva y la acción
correctora.
2. Medidas preventivas:
Dentro de las Acciones Preventivas, la normativa permite la
declaración de las Servidumbres Acústicas. Las Servidumbres
Acústicas se definen sectores del territorio delimitados en los mapas
de ruido, en los que las inmisiones podrán superar los objetivos de
calidad acústica aplicables a las correspondientes áreas acústicas y
donde se podrán establecer restricciones para determinados usos del
suelo, actividades, instalaciones o edificaciones, con la finalidad de,
al menos, cumplir los valores límites de inmisión establecidos para
aquéllos.
3. Acciones Correctoras:
Desarrollo de los planes de acción mediante proyectos y obras
específicos en cada una de las zonas propuestas para la
minimización del ruido, tendentes a obtener los objetivos de calidad
acústica e integración urbana. Estas actuaciones, pantallas antiruido, pavimentado con asfalto fonoabsorbente, implantación de
otras medidas especiales, así como actuaciones puntuales en sitios
especialmente problemáticos, habrán de ser llevadas a cabo en las
carreteras y en los ferrocarriles de la Comunitat.
Redacción de proyectos globales de integración de urbana. Las
medidas de protección acústica, suponen un importante impacto
paisajístico y ambiental en el territorio que no hay que obviar, por
lo que los proyectos que la desarrollen deberán conseguir una
correcta integración de las mismas en los lugares donde se
implanten. Para ello, muchas veces será necesaria la plantación de
arbolado o ajardinamientos o de construcciones de elementos
arquitectónicos.
Vigilancia de las medidas correctoras desarrolladas con el fin de
conocer el grado de consecución de los objetivos planteados y
aplicar la información obtenida en sucesivos proyectos.
Información a la población de la situación acústica mediante la
página web de la Generalitat y valoración de las consideraciones
que exponga la ciudadanía.
Actualmente está en fase de redacción el Plan de Acción correspondiente
a la tercera fase y quinquenialmente se continuará con las siguientes fases.

DOCUMENT ESTRATÈGIC PER A LA MILLORA DE LA MOBILITAT, INFRAESTRUCTURES I EL
TRANSPORT DE LA COMUNITAT VALENCIANA

269

6.4 CONTAMINACIÓN
DEL AIRE

6 Calidad
6.4 CONTAMINACIÓN DEL AIRE

6.4.1
Situación
actual y
directrices

Las regiones y las administraciones locales juegan un papel fundamental
en la lucha contra el cambio climático, liderada indiscutiblemente por la
Unión Europea. Las ciudades son responsables de un 70 % de las emisiones
de gas de efecto invernadero.
El modelo tradicional de producción y consumo energético ha provocado la
emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero, tales como el
dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso o los hidrofluorocarbónicos,
responsables del calentamiento de la superficie terrestre.
En el ámbito de la UE, se calcula que hay anualmente 500.000 muertes
prematuras por contaminación del aire, frente a 26.000 personas fallecidas
en accidentes de tráfico.
En numerosas ciudades españolas se superan diariamente los límites
máximos de contaminantes establecidos por la UE y por la Organización
Mundial de La Salud. Se ha demostrado que la contaminación afecta no
solo al aparato respiratorio, sino también al cardiovascular. El número de
víctimas por la contaminación del aire supera el de las de tuberculosis,
malaria y sida juntas.
Prácticamente rebasado el horizonte 2020 de la Estrategia Valenciana
frente al cambio climático, deben impulsarse las estrategias en materia de
transporte y obras públicas, que junto con las referidas a energía, salud
pública, agricultura, medio natural o turismo constituyan el eje
fundamental para hacer frente al problema del cambio climático.
Debido a su dependencia del petróleo, el transporte es uno de los
principales emisores de gas de efecto invernadero. El transporte es el
responsable del 25 % de las emisiones en el ámbito nacional. En este
sentido la reducción de la dependencia del vehículo privado se configura
como esencial para la mejora del comportamiento ambiental de la
movilidad.
Este problema es particularmente grave en las áreas urbanas, en las que
el tráfico genera, además de un consumo poco eficiente de los recursos
energéticos, la pérdida de calidad del aire y deterioro de las condiciones
de vida –ruidos, intrusión visual, siniestralidad, pérdida de accesibilidad al
espacio público.

MUERTES PREMATURAS ANUALES POR CONTAMINACIÓN
DEL AIRE EN LA UE:
500.000 personas
MUERTES PREMATURAS ANUALES POR ACCIDENTES
DE TRÁFICO EN LA UE:
26.000 personas
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6.4.2
Objetivos y
directrices

La estrategia UNEIX se alinea de forma solidaria con el conjunto de España
y el contexto de la Comunitat internacional en la lucha frente al cambio
climático y la contaminación, para contribuir de manera eficaz a los
compromisos asumidos por España.
Potenciar el desarrollo de la movilidad sostenible de la Comunitat a través
de la utilización racional de recursos y la reducción de los consumos
energéticos, así como en la coordinación con las Administraciones locales
en el desarrollo de sus estrategias de movilidad, es una de las prioridades.
En este contexto, las estrategias de movilidad se constituyen en uno de los
ejes de actuación para hacer frente a esta problemática:
a) Mejora de la calidad del aire y la prevención de los problemas
asociados sobre la salud de las personas.
b) Utilización racional de recursos y la reducción de los consumos
energéticos.
c) Gestión de la movilidad que, sin limitar el crecimiento económico,
mejore la habitabilidad de las ciudades.
d) Mejorar la eficiencia energética y disminuir la dependencia en el
suministro de energía del petróleo.
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6.4.3
Actuaciones

Entre los ejes de actuación de la Estrategia que van a contribuir a la mejora
de la calidad del aire y del comportamiento ambiental del patrón de
desplazamientos cabe destacar:
1. Conformación de un modelo de transporte público de alta calidad,
tanto en ferrocarril como por carretera.
2. Potenciación del transporte público metropolitano, a través de un
sistema integrado con coordinación entre modos, operadores y
servicios.
3. Actuaciones de impulso y apoyo a los modos no motorizados como
medio de desplazamiento en ámbitos urbanos.
4. Acceso en transporte público a los polos generadores de
desplazamientos -centros de trabajo, estudios, comerciales, etc.
5. Potenciación de la logística del sector del transporte, con el impulso
al transporte de mercancías por ferrocarril, así como al transporte
marítimo de corta distancia.
6. Intervenciones en los núcleos urbanos para limitar la presencia de
vehículos privados, especialmente en áreas centrales.
7. Desarrollo de Planes de Movilidad Metropolitana Sostenible de las
tres grandes áreas urbanas de la Comunitat, así como la colaboración
con los entes locales para la formulación de los Planes de Movilidad
incluidos en la legislación autonómica en materia de movilidad.
8. Coordinación en las estrategias de ocupación del suelo desde el
ámbito municipal, potenciando el modelo de ciudad compacta y el
urbanismo de proximidad.
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7.1
Situación
actual y
diagnóstico

Vivimos en un mundo en el que el tren del desarrollo tecnológico en
innovación circula a gran velocidad. Campos como las telecomunicaciones
o la informática han evolucionado de tal forma que en pocos años han
cambiado el panorama social y económico. Muchas de estas tecnologías
van, además, en favor claramente de un medio ambiente más saludable,
y de incrementar la seguridad y la eficiencia del transporte.
Actualmente hay numerosas tecnologías que si bien están aún en
desarrollo, ya están presentes en el mercado y ofrecen soluciones
alternativas. Y cada vez su presencia va a estar más activa.
Los nuevos combustibles, los sistemas inteligentes de transportes (ITS),
los sistemas de conducción autónoma, plataformas colaborativas de
transporte, nuevos sistemas de movilidad personal, ... han llegado para
quedarse y algunos de ellos llevan tiempo entre nosotros. Todos ellos, en
conjunto, van a revolucionar el concepto de la movilidad y del transporte
y debemos ser capaces de asimilar los cambios y aprovechar las mejoras
que se van a producir.
Nuevos combustibles y prohibición de combustibles tradicionales
Los combustibles fósiles (se agrupan bajo esta denominación el carbón, el
petróleo y el gas natural) están ligados a la contaminación. Especialmente
en el sector de los vehículos de carretera motorizados, tanto los motores
gasolina como los diésel, están directamente ligados a las emisiones de
gases contaminantes (CO2, CO, …). Estas emisiones contribuyen a generar
y potenciar el efecto invernadero, la lluvia ácida, la contaminación del aire,
suelo y agua. Los efectos contaminantes no sólo están vinculados a su
combustión sino también al transporte (derrames de petróleo) y a los
subproductos que originan (hidrocarburos y derivados tóxicos). Por otra
parte se trata de un recurso natural no renovable.
Por todo ello, tanto las administraciones públicas como los propios
fabricantes están optando por vetar y disminuir el uso de este tipo de
combustibles. Recientemente Francia anunció su intención de acabar con
la venta de coches diésel y gasolina en el año 2040, y países nórdicos como
Suecia y Noruega también han anunciado medidas similares para
horizontes no tan lejanos como 2025 y 2030. El fabricante sueco Volvo ha
anunciado su objetivo de que en 2025 todos sus vehículos estén
electrificados en mayor o menor grado, desechando los motores diésel.
Más de 220 ciudades europeas han delimitado zonas de baja emisión en
las que el acceso de los no residentes está prohibido o sólo permitido a
vehículos con menos emisiones, como sucede en Atenas, París, Oslo,
Estocolmo, Helsinki, Londres, Viena, Budapest, Lisboa, Bucarest, Dublín o
Berlín.
Todas estas políticas derivan en la utilización de combustibles alternativos:
electricidad, etanol, biodiésel, hidrógeno y otros combustibles fósiles
menos contaminantes (GNC gas natural comprimido y GLP gas de petróleo
licuado). No sólo por la disminución de la contaminación y mejora del
medio ambiente, sino también por la utilización de recursos naturales
renovables frente a los no renovables tradicionales.
Todo este cambio en los combustibles de los vehículos gradualmente irá
llegando, más tarde o más temprano, pero seguro que llegará a nuestra
sociedad para quedarse. Y por tanto será necesario cambiar nuestro
modelo de suministro de combustibles. Las gasolineras tradicionales
quedarán obsoletas, y habrá que propiciar el desarrollo de redes de
suministro de combustibles alternativos.
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También es importante el impacto de los nuevos combustibles en el
transporte de mercancías, especialmente en el tramo denominado “última
milla” que corresponde a la distribución de productos a comercios o
usuarios finales.
Aunque también están en desarrollo y vendrán nuevas tecnologías que
sustituyan al transporte por carretera (camión, furgoneta, etc.), parece
claro que éste seguirá teniendo un papel fundamental en esa distribución
por mucho tiempo. Por lo tanto, también será necesario adaptar las redes
de suministro de combustibles para los vehículos dedicados a este
transporte. De hecho actualmente grandes operadores logísticos como el
francés Chronopost o el alemán Deutsche Post DHL Group ya están
implementando en sus redes de distribución de mercancías de última milla
vehículos exclusivamente eléctricos.
El sector del transporte es el mayor consumidor de energía de la Comunitat
Valenciana, y prácticamente la totalidad del consumo de energía en este
sector proviene del petróleo, con sus efectos nocivos sobre el medio
ambiente. Por ello, la Generalitat considera necesario avanzar hacia un
modelo de movilidad más sostenible, menos dependiente de los derivados
del petróleo, y que sea capaz de conciliar el desarrollo económico-social de
las ciudades y su accesibilidad, con la protección del medio ambiente,
reduciendo la contaminación atmosférica y sonora de forma que repercuta
positivamente sobre la salud humana.
La estrategia del gobierno valenciano pasa por:
Dar prioridad a los modos de transporte más limpios y eficientes
(bicicleta, transporte público, coche compartido).
Impulsar una utilización más racional del automóvil, favoreciendo los
vehículos limpios, silenciosos y con bajo consumo de energía
proveniente de combustibles alternativos o renovables.
Potenciar una red de transportes públicos regulares, a precios
competitivos y con buenas correspondencias.
Desarrollar una planificación urbanística, con criterios de
accesibilidad y movilidad, y acompañada de medidas de
concienciación y sensibilización a los ciudadanos sobre el efecto que
tiene el modelo de transporte sobre la calidad del medio urbano.
Esta estrategia de reducción del consumo energético y de emisiones en el
sector del transporte se recoge, tanto en el Plan de Energía Sostenible de
la Comunitat Valenciana 2020, como en la futura Estrategia Valenciana de
Energía y Cambio Climático 2030 que está redactando el gobierno
valenciano.
En el citado Plan ya se recoge una línea de actuación A.2.2. “fomento del
uso de vehículos eficientes y combustibles alternativos”, y en ella se aborda
explícitamente una iniciativa tendente al desarrollo de la movilidad
eléctrica en nuestro territorio.

ITS y TIC
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El concepto de Sistemas de Transporte Inteligentes (en inglés Intelligent
Transport Systems ITS) es un conjunto de soluciones tecnológicas de la
telemática diseñadas para mejorar la operación y la seguridad del
transporte. En palabras de la Comisión Europea:
“Los sistemas de transporte inteligentes (ITS) son vitales para
aumentar la seguridad y hacer frente a los crecientes problemas
de emisiones y congestión de Europa. Pueden hacer que el
transporte sea más seguro, más eficiente y más sostenible
mediante la aplicación de diversas tecnologías de información y
comunicación a todos los modos de transporte de pasajeros y
mercancías. Además, la integración de las tecnologías existentes
puede crear nuevos servicios. Los ITS son clave para apoyar el
empleo y el crecimiento en el sector del transporte. Pero para ser
eficaz, el despliegue de ITS debe ser coherente y coordinarse
adecuadamente en toda la UE.”
Hoy en día existen numerosas tecnologías de ITS, como por ejemplo los
telepeajes, las cámaras de control de tráfico y vigilancia automática de
infracciones, o los sistemas de notificación de emergencias a bordo del
vehículo, entre otras. Los sistemas de conducción autónoma están también
íntimamente ligados a los ITS.
A finales del año pasado 2017 España se incorporó al proyecto europeo CRoads (carreteras conectadas), proyecto impulsado y cofinanciado por la
Unión Europea, con el que se pretende asentar las bases del uso de los ITS
y los sistemas de conducción autónoma y garantizar la interoperabilidad
de estos sistemas en todo Europa, con el objetivo final de mejorar la
seguridad vial. España participa junto a Dinamarca, Finlandia, Hungría,
Italia, Noruega, Portugal, Suecia, Bélgica, República Checa, Francia,
Alemania, Holanda, Eslovenia y Reino Unido.
En cada país participante se desarrollan una serie de proyectos pilotos
donde participan administraciones públicas, universidades, operadores y
compañías privadas, centros de investigación, asociaciones, etc. En
concreto en el caso de España se van a desarrollar cinco pilotos: DGT 3.0
(implantación de servicios ITS en internet para todos los actores y todo el
territorio nacional), SISCOGA Extended (tecnología de comunicaciones
para un caso concreto de carreteras de Galicia), Madrid (sistema de
información para usuarios para gestión de aparcamientos), Corredor
Cantábrico (proyecto localizado en la autopista A-8/E-70), Corredor
Mediterráneo (proyecto localizado en la AP-7).
Cabe comentar que el Estado tiene ya departamentos con competencias
en ITS y nuevas tecnologías aplicadas al transporte en el Ministerio de
Fomento y en el Ministerio del Interior, como por ejemplo la Subdirección
General de Gestión, Análisis e Innovación o la División de Prospectiva y
Tecnología del Transporte.
Sistemas de conducción autónoma
Un vehículo autónomo es un tipo de vehículo con los sensores,
procesadores, software y actuadores necesarios para conducirse por sí
mismo. Dependiendo de cuánto sean capaces de hacer por sí solos, y de
cuánto necesaria sea la intervención del ser humano en la conducción,
existen vehículos más o menos autónomos. Es por ello que se han
establecido los niveles de conducción autónoma. Históricamente han
existido diversas clasificaciones de estos niveles: la NHTSA (National
Highway Traffic Safety Administration de Estados Unidos), el BASt
(Instituto Federal de Investigación de Carreteras de Alemania), la OICA
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(Organización Internacional de Constructores de Automóviles), y la SAE
(Sociedad de Ingenieros de Automoción de Estados Unidos).
Actualmente se está extendiendo y aceptando la clasificación creada por la
SAE, que se describe en el estándar SAE J3016 (siendo una guía de buenas
prácticas y en ningún caso norma de obligado cumplimiento). En función
de quién se encarga del movimiento del vehículo (longitudinal o lateral),
de la detección y respuesta de objetos y eventualidades, del respaldo de
la conducción, de las condiciones específicas para el funcionamiento del
sistema, la clasificación recoge 6 niveles de automatización:
Nivel 0: no hay automatización de la conducción (conductor clásico)
Nivel 1: asistencia al conductor (conductor necesario)
Nivel 2: automatización parcial de la conducción (conductor
necesario)
Nivel 3: automatización condicionada de la conducción (conductor
necesario)
Nivel 4: automatización elevada de la conducción (conductor no
necesario)
Nivel 5: automatización completa de la conducción (conductor no
necesario)
El año pasado ya salió al mercado el primer automóvil con nivel de
automatización 3. Y ya se están realizando numerosas pruebas con
vehículos con niveles 4 y 5 de automatización. Por lo tanto en un futuro no
tan lejano se producirá un cambio drástico en el concepto de movilidad. Y
este cambio no sólo afectará a los vehículos, sino que también afectará
directamente a los sistemas de explotación del transporte y a la propia
infraestructura del transporte. Por ejemplo, un vehículo totalmente
autónomo “lee” el entorno que le rodea y toma las decisiones oportunas,
y por tanto habrá que adaptar a esta lectura la señalización horizontal y
vertical de las carreteras.
El vehículo autónomo además abre una multitud de posibilidades de nueva
organización del transporte, tanto para explotar la propia circulación de los
vehículos en la red de carreteras como para organizar y gestionar los
servicios de transporte. Por poner un ejemplo concreto: vehículos
compartidos o plataformas colaborativas frente a la propiedad clásica del
vehículo.
Por otra parte la conducción autónoma no sólo es exclusiva del transporte
privado. La conducción automática de trenes y autobuses ya es una
realidad, y ciudades como Barcelona, Nueva York o París ya cuentan con
líneas de metro que cubren sus trayectos sin la necesidad de un conductor.
El TRAM de Castellón es una primera versión de un autobús autónomo, y
existen proyectos similares más avanzados que se instaurarán en ciudades
de Suiza y Francia, así como en San Sebastián. Pero también apuntan a
barcos o camiones.
El estar preparados como administración titular de infraestructuras de
transporte y reguladora de servicios de transporte ante estos cambios
resulta fundamental para poder avanzar en la misma dirección que el
avance de las nuevas tecnologías.

Nuevos conceptos de movilidad y de transporte
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Drones, sistemas de transporte colaborativos, vehículos compartidos,
sistemas de movilidad personal como los patinetes eléctricos, … van a
cambiar nuestra concepción del transporte, especialmente en lo referente
al transporte urbano y metropolitano. Los problemas de congestión,
seguridad y contaminación que genera el transporte privado en coche,
están generando poco a poco la concienciación de la sociedad hacia una
movilidad más sostenible. Las innovaciones tecnológicas y los nuevos
conceptos de transporte ayudan a este cambio de mentalidad, y ofrecen y
abren un abanico de posibilidades que pueden ayudar a conseguir un
modelo de movilidad más sostenible y saludable.
Smart Cities - ciudades inteligentes
Las ciudades inteligentes o smart cities son el resultado de la necesidad
cada vez más imperiosa de orientar nuestra vida hacia la sostenibilidad.
Se refieren a un tipo de desarrollo urbano basado en la sostenibilidad que
es capaz de responder adecuadamente a las necesidades básicas de
habitantes, instituciones y empresas, tanto en el plano económico como
en los aspectos operativos, sociales y ambientales. Es un concepto amplio
que va más a allá de la eficiencia energética y la reducción de las emisiones
de CO2, pero en el que sin duda la movilidad sostenible juega un papel
fundamental.
Se suelen considerar 10 dimensiones clave para la evaluación de las
ciudades inteligentes: gobernanza, planificación urbana, gestión pública,
tecnología, medioambiente, proyección internacional, cohesión social,
movilidad y transporte, capital humano y economía. Una ciudad podrá ser
calificada de inteligente en la medida que las inversiones que se realicen
en capital humano (educación permanente, enseñanza inicial, enseñanza
media y superior, educación de adultos…), en aspectos sociales, en
infraestructuras de energía, tecnologías de comunicación e infraestructuras
de transporte, contemplen y promuevan una calidad de vida elevada, un
desarrollo económico-ambiental durable y sostenible, una gobernanza
participativa, una gestión prudente y reflexiva de los recursos naturales, y
un buen aprovechamiento del tiempo de los ciudadanos.
Por lo tanto el papel de la movilidad sostenible, las infraestructuras de
transporte y el propio transporte como servicio al ciudadano, son una pieza
clave dentro de este concepto. Y por lo tanto también está íntimamente
relacionado con la innovación y las nuevas tecnologías que hemos tratado
anteriormente en este apartado (nuevos combustibles, ITS, conducción
autónoma, ...) y que sin duda aportarán beneficios a las smart cities.
Innovación a largo plazo
Quizás que los coches vuelen o que se desarrolle el proyecto Hyperloop de
Tesla (transporte en vacío en tubos a 1.200 km por hora), puede parecer
un sueño muy lejano, pero no es menos cierto que la tecnología y la
innovación avanzan a un ritmo frenético y que más tarde o más temprano
estas soluciones de transporte estarán presentes en nuestra sociedad. Por
poner un ejemplo que parece a priori imposible pero que ya es una
realidad: los trenes de levitación magnética japoneses que alcanzan los
600 km/h.
Estar preparados para acogerlas y, sobre todo, contribuir a su desarrollo
es una obligación de todas las administraciones públicas.
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7.2
Objetivos y
directrices

La Generalitat es la administración autonómica competente en materia de
infraestructuras y de los servicios públicos de transporte. Tratándose
UNEIX de un documento estratégico de movilidad, infraestructuras y
transporte en un horizonte temporal relativamente lejano (sobre todo para
la innovación tecnológica), la Generalitat debe dar respuesta a todos los
cambios que están sucediendo y que van a suceder y que mejorarán y
cambiarán seguramente de forma radical los conceptos de movilidad y del
transporte, y por ende, de las infraestructuras. La Generalitat es la
administración autonómica competente en materia de infraestructuras y
de los servicios públicos de transporte.
No se puede cerrar el paso a la evolución tecnológica, y tampoco la
administración debe quedarse al margen ante los nuevos avances. Estar
preparados para contemplar y permitir, siempre bajo la figura de
supervisión y control a la que se debe la Generalitat, es obligatorio para
dar un servicio adecuado a la sociedad, que también avanza al ritmo de las
innovaciones tecnológicas y que por tanto reclama el poder utilizarlas
adecuadamente. Y si estamos convencidos de la mejora derivada de estas
nuevas tecnologías, deberemos ser capaces no sólo de adoptarlas en
nuestra Comunitat Valenciana, sino también de facilitar su uso y su
desarrollo a todos los miembros de nuestra sociedad, así como
promocionarlos y darles cobertura legal.
Por todo ello se considera necesario que UNEIX contenga un apartado
específico para fijar el camino en relación con las nuevas tecnologías
aplicadas a la movilidad, infraestructuras y transporte.
Los objetivos específicos en esta estrategia son:
a) Hacer que la movilidad eléctrica en nuestro territorio sea una
realidad, contribuyendo así a lograr los objetivos de eficiencia
energética, reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero y mejora de la calidad del aire de nuestras ciudades.
b) Estimular el desarrollo de la infraestructura de recarga asociada al
vehículo eléctrico.
c) Colaborar en la ruptura de las barreras tecnológicas y sociales para
que el ciudadano considere el vehículo eléctrico como una alternativa
de movilidad asequible y que cubra todas sus necesidades.
d) Garantizar la vertebración del territorio en el desarrollo de la
infraestructura de recarga en la Comunitat Valenciana.
e) Objetivos de penetración del vehículo eléctrico de 0,6% para 2020;
2,2% para 2025 y 7,0 % para 2030.
f) Fomentar la implantación de redes de suministro de nuevos
combustibles, y regular al igual que los combustibles fósiles su
distribución y condicionantes.
g) Fomentar la implantación de sistemas autónomos de transporte,
favoreciendo la realización de pruebas de conducción controladas en
las infraestructuras de la Generalitat.
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7.3
Actuaciones
1. Plan de Impulso del Vehículo Eléctrico y despliegue de la
Infraestructura de Recarga en la Comunitat Valenciana, promovido
por el Insititut Valencià de Competivitat Empresarial (IVACE).
La utilización de vehículos eléctricos en entornos urbanos tiene una
serie de ventajas sobre los vehículos de combustibles fósiles, entre
las que destacan las siguientes:
Reducción del consumo de energía debido a la mayor eficiencia
del motor eléctrico.
Permite la introducción de las energías renovables en un sector
donde el petróleo es sin duda la principal fuente de energía,
reduciendo de forma directa la dependencia energética del
exterior.
El consumo de electricidad de la red derivado de la recarga de
baterías de los vehículos eléctricos tiene la gran ventaja de
poder realizarse en el momento elegido, al disponerse de las
baterías de los vehículos como sistemas de acumulación de la
misma, lo que no ocurre con la mayoría de los consumos
eléctricos. Esto le confiere la cualidad de ser susceptible de
gestionarse en beneficio del conjunto del sistema eléctrico.
Debido a que la política energética de la Comunitat Valenciana
apuesta firmemente por la generación eléctrica basada en
energías renovables, el fomento de la movilidad eléctrica va a
permitir una disminución de las emisiones de CO2.
Asimismo, el vehículo eléctrico mejora la calidad del aire
urbano, reduciendo así el impacto sobre la salud de las
personas, ya que no genera ningún tipo de emisiones durante
su utilización evitando la emisión de óxidos de nitrógeno,
partículas finas y la contaminación acústica.
Por último, el vehículo eléctrico ofrece nuevas posibilidades y
oportunidades para el sector industrial, especialmente en el
sector de la automoción, pero también las relacionadas con las
TIC, la electrónica de potencia, las redes y distribución
eléctricas, aumentando el valor añadido de los productos
desarrollados y fabricados en la Comunitat Valenciana y
mejorando así la competitividad.
2. Mesa de la movilidad eléctrica, que nace con el objetivo de favorecer
la participación ciudadana y empresarial en la proposición de
medidas legislativas y en la toma de decisiones, ya que sólo desde
la colaboración y la coordinación de todas las partes se podrán
alcanzar los objetivos fijados en el Plan de Impulso del Vehículo
Eléctrico.
3. Ofrecer las infraestructuras de la Generalitat como campo de pruebas
para los ITS y los sistemas de conducción autónoma.
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8.1
Situación
actual y
diagnóstico

La sociedad española en general y la sociedad valenciana en particular ha
avanzado muy positivamente en materia de transparencia de la
administración y difusión de los actos administrativos, así como en
participación ciudadana. Hoy cobra especial significación la participación
ciudadana en el proceso de toma de decisiones públicas. Pues la
participación, que con carácter general consagra el artículo 9.2. de la
Constitución, y para el ámbito administrativo el artículo 105, garantiza el
funcionamiento democrático de las sociedades e introduce mayor
transparencia en la gestión de los asuntos públicos.
Se ha avanzado no sólo porque la sociedad demanda como derecho que la
administración debe ser transparente en sus acciones y procedimientos,
sino porque también se han desarrollado una serie de normativas que
obliga a realizar estas consideraciones. Prueba de ello son la ley 19/2013,
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno, o la ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de
transparencia, buen gobierno y participación ciudadana. En ellas se regulan
aspectos como la transparencia de la actividad pública, la publicidad activa,
la difusión de la información, los portales de transparencia, el derecho de
acceso a la información pública, y la participación ciudadana.
También se ha desarrollado numerosa normativa de carácter sectorial
dónde se regulan todos los procesos de información pública y participación
ciudadana, que son de carácter preceptivo y obligatorio. Otras leyes como
la ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información
del sector público, y la ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan
los derechos de acceso a la información, de participación pública y de
acceso a la justicia en materia de medio ambiente, también regulan y
establecen criterios y obligaciones en materia de transparencia y
participación ciudadana.
En materia de infraestructura de datos espaciales, tanto la directiva
2007/2/CE INSPIRE (Infraestructure for Spatial Information in Europe)
como la ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios
de información geográfica en España (LISIGE), garantizan la publicidad del
conjunto de infraestructuras de información geográfica y datos espaciales
y servicios interoperables de información geográfica bajo la
responsabilidad de las Administraciones Públicas españolas, entre ellas la
Generalitat.
Por otra parte, en un territorio como la Comunitat Valenciana donde
discurren infraestructuras y servicios de transporte que son competencia
de las diferentes administraciones que están presentes en nuestra
Comunitat autónoma, resulta fundamental e inevitable que exista una
necesidad de coordinación, cooperación, concertación y colaboración de
estas administraciones. Las infraestructuras del transporte de las
diferentes
administraciones
públicas
conectan
entre
sí,
son
complementarias y deben de estar coordinadas.
Actualmente en la Comunitat Valenciana coexisten cuatro niveles de
administración: en primer lugar la Administración General del Estado que
gestiona las grandes infraestructuras del transporte y sus servicios
asociados. Son aquellas infraestructuras que conforman las redes de
interés general (puertos, aeropuertos, carreteras y vías de gran capacidad,
ferrocarriles …), y que en general consisten en grandes infraestructuras
asociadas a servicios de ámbito supra-autonómico. En segundo lugar la
Generalitat, que gestiona las infraestructuras de ámbito y titularidad
autonómico. En tercer lugar y de ámbito provincial, las Diputaciones
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Provinciales, que cuentan con una potente red de carreteras. Y finalmente
de ámbito municipal los ayuntamientos. Todos ellos participan activamente
en la movilidad y el transporte, aportando y explotando infraestructuras
pero también gestionando, explotando y autorizando servicios de
transporte.
Dado que todas estas infraestructuras y servicios de transporte están
interconectados en el territorio valenciano, es indispensable la
concertación interadministrativa. Especialmente importante resulta la
concertación con la Administración General del Estado, por ser la
administración titular de las grandes infraestructuras del transporte en
nuestro territorio: vías de gran capacidad, puertos y aeropuertos de interés
general, la red de ferrocarriles de interés general, etc. Pero también es
necesaria la coordinación con redes de infraestructuras de segundo orden,
como son las diputaciones y los municipios, puesto que estas
infraestructuras de transporte complementan a nivel local las grandes vías
e infraestructuras que pertenecen al Estado y a la Generalitat.
Por otra parte es deber de la Generalitat conocer y colaborar en el
desarrollo de las actuaciones que afecten al territorio de la Comunitat
Valenciana, ejerciendo un papel de coordinador de todas las
administraciones y organismos afectados.
Todos estos conceptos de transparencia, difusión, participación y
concertación están íntimamente ligados al concepto de gobernanza, y son
elementos fundamentales para conseguir una buena gobernanza. La Real
Academia Española de la Lengua define gobernanza como “el arte o
manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un
desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano
equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía”.
También se puede definir como “la eficacia, calidad y buena orientación de
la intervención del Estado, que proporciona buena parte de su legitimidad”.
Se viene observando estos últimos años que en materia de transparencia,
difusión y especialmente de participación ciudadana, si bien existen los
medios y los procedimientos adecuados para llevarlas a cabo, todavía no
se ha conseguido que el porcentaje de ciudadanía que se implica y participa
en estos procesos sea elevado y representativo.
En lo referente a concertación, actualmente se vienen desarrollando
diversos instrumentos de concertación y colaboración, pero se hace
necesario aumentar y ampliar estos instrumentos e implicar a más
administraciones, especialmente las diputaciones y los ayuntamientos.
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8.2
Objetivos y
directrices

El objetivo fundamental en materia de transparencia, difusión de la
información y participación ciudadana es continuar cumpliendo lo
estipulado en toda la normativa existente actualmente (tanto la general
como la diferente normativa de carácter sectorial que regula aspectos
relacionados con la materia), y desarrollar instrumentos que faciliten y
potencien tanto la difusión de la información como la participación
ciudadana.
Se debe conseguir aumentar los porcentajes de participación para
realmente conseguir opiniones representativas, y conseguir que la
participación ciudadana se convierta en una herramienta habitual y
cotidiana de toda la ciudadanía para colaborar en la toma de decisiones de
las políticas públicas.
En todos los aspectos que recoge UNEIX, como estrategia vinculada a la
movilidad y por tanto a las infraestructuras y a los servicios del transporte,
es fundamental la participación ciudadana desde los primeros pasos de la
planificación. La movilidad sostenible es un derecho a los ciudadanos, y no
se puede entender de otra manera que desde el punto de vista del servicio
al ciudadano.
Por ello la estrategia y la planificación para garantizarla debe contar con la
opinión y la participación ciudadana de los diferentes agentes implicados
así como los propios ciudadanos, que en definitiva son los usuarios finales
de esas infraestructuras y de esos servicios de transporte. De nada servirá
realizar grandes actuaciones en materia de movilidad si éstas no están
consensuadas con toda la sociedad, ya que seguramente no se conseguirán
los objetivos perseguidos.
En lo referente a concertación, el objetivo es doble: por una parte
mantener los mecanismos que actualmente se desarrollan en el marco de
la concertación y la colaboración entre la Administración General del Estado
y la Generalitat; y por otra potenciarlos para poder aumentar el grado de
cooperación y colaboración entre estas dos administraciones, a la vez que
se amplíen, adaptados en su medida, a las otras administraciones
(diputaciones y ayuntamientos).
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8.3
Actuaciones

1. Transparencia, difusión y participación:
Observatorio de movilidad en la Comunitat Valenciana.
La función del observatorio de la movilidad es conocer, analizar y
debatir la situación en que se encuentra la movilidad en la Comunitat
Valenciana interactuando con órganos similares que existen a nivel
nacional y europeo.
Manual de ejemplos de buenas prácticas en movilidad sostenible.
Se trata de un manual de trabajo a modo de guía sencilla, que incluya
fichas de casos prácticos y próximos para que aborden sus
actuaciones teniendo en cuenta siempre la movilidad sostenible.
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Este manual servirá para acometer el diseño de actuaciones
destinadas a resolver la problemática existente en este sentido en
algunas infraestructuras de titularidad autonómica (travesías,
dificultades para la intermodalidad, accesibilidad a transporte
público, itinearios peatonales o ciclistas interrumpidos, etc) y
también para tenerlas en cuenta en proyecto de nuevas
infraestructuras. Este manual además puede ser una herramienta
útil
para
ayuntamientos,
agentes
urbanizadores,
otras
administraciones, etc, que podrán consultar las soluciones dadas en
el manual para sus trabajos de planificación.
Además el manual contará con una primera parte, en la que se
indicarán los tipos de problemáticas más frecuentes y los tipos de
soluciones para cada una de ellas que se desprenden de la
bibliografía existente y de los ejemplos conocidos más
representativos y con una segunda parte que consistirá en la
presentación de casos prácticos y próximos. Estos ejemplos se darán
a modo de ficha individual y serán de fácil consulta a través de una
web. Esta página web permitirá la incorporación de nuevas fichas de
ejemplos de actuaciones así como de otros documentos que pudieran
ser de interés para posteriores actualizaciones en el futuro.
Guía de movilidad.
Esta herramienta pretende ser un catálogo ilustrativo y gráfico de
soluciones que será útil para difundir las buenas prácticas que
reflejen el buen hacer en movilidad sostenible en la Comunitat
Valenciana además de aquellas más reputadas tanto a nivel nacional
como internacional. Los ejemplos cubrirán la mayoría de los campos
de interés: transporte público, bicicleta, viajes a pie, política de
aparcamientos, carga y descarga de mercancías, eficiencia
energética, bajas emisiones y ruido, seguridad, accesibilidad para las
personas con movilidad reducida, equilibrio en los usos del suelo,
nuevas tecnologías órganos administrativos de gestión de la
movilidad, etc. Además de la caracterización, en ejemplo se
justificarán los valores que han motivado su elección y en caso de
que proceda, los criterios de diseño para que puedan ser aplicados a
otras situaciones similares.
La primera fase de elaboración de esta guía es un catálogo de
soluciones constructivas aplicadas en la Comunitat Valenciana que
han resuelto problemas de movilidad satisfactoriamente.
Infraestructura de datos espaciales de infraestructuras del
transporte.
Siguiendo lo estipulado en la directiva INSPIRE y la ley LISIGE en
materia de transparencia de infraestructura de datos espaciales, el
Instituto Cartográfico Valenciano dispone de un portal web con un
visor y con un centro de descargas donde se puede consultar y
descargar, entre otras muchas capas temáticas, la infraestructura de
datos espaciales relativas a las infraestructuras del transporte tales
como carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos …
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Toda esta información se debe mantener actualizada para poder
ofrecer al interesado la última información veraz. Mediante
protocolos de colaboración con el Instituto Cartográfico Valenciano
los diferentes departamentos responsables de cada una de las áreas
realizarán las tareas de actualización y mantenimiento de la
infraestructura de datos espaciales.
En materia de participación pública y ciudadana los programas de actuación
giran en torno a activar y potenciar elementos donde se facilite y se
favorezca la participación ciudadana:
Fórum de la movilidad
Ley 6/2011, de 1 de abril, de Movilidad en la Comunitat Valenciana
tiene como objetivo, entre otros, el establecimiento de criterios
generales destinados a promover la movilidad en el marco del mayor
respeto posible por la seguridad, los recursos energéticos y la calidad
del entorno urbano y del medio ambiente. En uno de los capítulos de
esta Ley, concretamente el IV, el legislador regula los derechos y
deberes de la ciudadanía en relación con la movilidad y el transporte
público, apelando al derecho de los ciudadanos a conocer y participar
en la planificación y regulación en materia de movilidad y transporte.
En consonancia con este derecho de la ciudadanía, la ley 6/2011 crea
el Fòrum de la Mobilitat de la Comunitat Valenciana como órgano de
participación ciudadana pero ha habido que esperar hasta enero de
2017 para que se constituya formalmente
El Fòrum de la Mobilitat de la Comunitat Valenciana está integrado
basicamente por administraciones, organizaciones empresariales,
organizaciones sindicales, expertos, asociaciones de consumidores y
usuarios y otros actores sociales y económicos relevantes en relación
con la movilidad.
Mesas Puerto-Ciudad.
De conformidad con lo que establece la Ley 2/2014, de 13 de junio,
de Puertos de la Generalitat y el Decreto 159/2015, de 18 de
septiembre, del Consell, a la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas
y Vertebración del Territorio, como máximo órgano responsable del
Consell en materia de puertos, le corresponde el desarrollo y la
ejecución de la política portuaria de la Generalitat.
La actividad administrativa portuaria tiene encomendados, entre
otros, las siguientes finalidades: la organización del sistema
portuario, la armonización de las actuaciones de puertos con la
planificación territorial y urbanística, facilitar la práctica de
actividades culturales, docentes y deportivas, el fomento y
ordenación de la participación a través de los correspondientes
instrumentos de planificación o la calidad y seguridad en la
prestación de servicios a los usuarios.
Para el cumplimiento de dichas finalidades, la Conselleria de
Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, a través de la
Dirección General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad, ha
previsto constituir los espacios puerto-ciudad de las principales
ciudades de la Comunitat, como un órgano que tiene como objeto:
el estudio y la busca de soluciones a los distintos problemas que
puedan existir en los puertos de competencia autonómica, así como

294

DOCUMENT ESTRATÈGIC PER A LA MILLORA DE LA MOBILITAT, INFRAESTRUCTURES I EL
TRANSPORT DE LA COMUNITAT VALENCIANA

8 TRANSPARENCIA, DIFUSIÓN Y CONCERTACIÓN

dar cuenta, entre otros, de los planes y proyectos que la conselleria
tiene previsto llevar a cabo en dichos puertos.
Para conseguir que estos espacios puerto-ciudad sean un foro eficaz,
se ha pensado en que su composición sea la siguiente :
- En representación de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas
y Vertebración del Territorio asistirán: el director general de Obras
Públicas, Transporte y Movilidad, la subdirectora general de
Puertos, Aeropuertos y Costas, y personal técnico de la
Subdirección General.
- En representación del ayuntamiento tres miembros: el alcalde,
un concejal/a y un técnico designados por el ayuntamiento.
- En representación de la Conselleria con competencias en materia
de pesca marítima: un miembro designado por la misma.
- En representación de la Conselleria con competencias en materia
de turismo: un miembro designado por la misma.
- En representación de la Conselleria con competencias en materia
de deportes: un miembro designado por la misma.
Con estos Espacios la Conselleria pretende dar participación en los
proyectos y planes no solo a los usuarios y operadores de los puertos,
sino fundamentalmente a las entidades locales en donde radiquen
puertos autonómicos. Asimismo, se podrán convocar reuniones a que
se podrá invitar a miembros de varios sectores afectados donde se
podrán tratar, de manera puntual, asuntos de carácter sectorial que
afecten los puertos.
En cuanto a las reuniones que ya se han llevado a cabo en esta
legislatura hay que señalar que, por tratarse del puerto autonómico
de mayor trascendencia, el día 3 de julio de 2017 tuvo lugar la
primera reunión del espacio puerto-ciudad de Dénia, en la sede de
las oficinas del puerto de Dénia. También el día 21 de noviembre de
2017 se celebró la primera reunión del espacio puerto-ciudad de
Torrevieja y, en breve, se celebrará un nuevo espacio puerto-ciudad
en la ciudad de Santa Pola. A partir de aquí, está previsto que se
sigan convocando reuniones en aquellas ciudades de la Comunitat
con puerto autonómico como Vinaròs, Benicarlò, Burriana, en la
provincia de Castellón, o Cullera, en la provincia de Valencia.
Mesa por la accesibilidad en la Comunitat Valenciana.
Se trata de una mesa de trabajo participativa con un carácter
eminentemente técnico cuya principal pretensión es fomentar y
hacer realidad la efectiva participación de todos los ciudadanos en el
seno de nuestra sociedad a fin de conseguir un entorno libre de
barreras de todo tipo, evidenciando así la voluntad de integración
social y la garantía del principio de igualdad de todos los valencianos.
La composición del Mesa por la accesibilidad sigue el esquema del
Fórum de la Mobilitat teniendo una presencia destacada de aquellos
agentes con especial relevancia en cuestiones de accesibilidad
universal.

Las funciones de la Mesa por la accesibilidad son:
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-

Canalizar hacia la administración de la Generalitat las iniciativas y
demandas de las personas con movilidad reducida en relación con
el sistema de transportes, la edificación y el medio urbano.

-

Asesorar e informar sobre las consultas que le sean formuladas
por las instituciones públicas de la Comunitat Valenciana en
materias que afecten a las condiciones de uso y calidad del
sistema de transportes, la edificación y el medio urbano para la
población con movilidad reducida.

-

Velar por que los principios que inspiran la Ley 9/2009, de 20 de
noviembre, de la Generalitat, de Accesibilidad Universal al
Sistema de Transportes de la Comunitat Valenciana, y la Ley
1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de
Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas,
Urbanísticas y de la Comunicación, se materialicen de manera
efectiva y el transporte, la edificación y el medio urbano sean
accesibles para todas las personas de la Comunitat Valenciana.

-

Proponer, cuando lo considere necesario, la realización de estudios
e investigaciones sobre aspectos relacionados con la accesibilidad
universal al sistema de transportes, la edificación, y el medio
urbano.

-

Informar aquellos proyectos normativos, planes, programas y
actuaciones concretas que por su relevancia, le sean sometidos a
consulta.

Pacto por la Movilidad Segura y Sostenible.
Este pacto es un acto simbólico entre administraciones. Se trata de
una declaración de intenciones mediante la cual los municipios,
entidades e instituciones adheridas manifiestan su compromiso con
una concepción de la movilidad como un derecho de los valencianos,
que desgrana en una serie de objetivos el camino a seguir para
perfeccionarlo y que dibuja una serie de compromisos concretos que
los firmantes podrán hacer suyos progresivamente en la medida de
sus posibilidades. Nacido en septiembre de 2016 gracias a la
colaboración de La Federación Valenciana de Municipios y Provincias
y la Generalitat Valenciana y bajo el paraguas la Semana Europea de
la Movilidad en la Comunitat Valenciana se renueva cada año
buscando la adhesión al mismo de nuevos municipios, entidades e
instituciones.
Sector del Taxi.
La Ley del Taxi prevé mecanismos de consulta y participación de las
asociaciones de taxistas, personas usuarias y organizaciones
sindicales más representativas del sector del taxi mediante órganos
cuyas funciones van dirigidas a conocer sus posicionamientos en
relación con nueva normativa, presentar propuestas de mejora,
fomento de acciones positivas para el acceso de las mujeres a este
sector…. Estos órganos consultivos podrán crearse tanto a nivel
autonómico como provincial u otro inferior.
Hasta que se establezca reglamentariamente el régimen de
organización y funcionamiento de estos órganos, seguirá en
funcionamiento el Consejo del Taxi.
Mesa de Operadores de Transporte Público de Viajeros.
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Las asociaciones de transporte público de viajeros por carreteras,
tanto de transporte regular general, especial o discrecional, fueron
convocadas a una mesa de trabajo con la Administración al objeto
de activar una vía participativa de éstas en el tratamiento de aquellas
cuestiones de su interés. Las reuniones celebradas han girado en
torno al estado de los trabajos del nuevo mapa concesional de
transporte de la Comunitat Valenciana, proyecto principal de la
Conselleria en materia de transporte de viajeros.
En un futuro, este foro participativo podría tener un carácter oficial,
para lo que debería redactarse e impulsarse la aprobación de la
correspondiente norma que regule su régimen jurídico en cuanto a
competencias, composición y forma de adopción de acuerdos.
Mesa de Transporte de Mercancías.
A pesar de que las competencias en materia de transporte de
mercancías residen en el Estado, la Conselleria propició la creación
de esta mesa de trabajo con las asociaciones representativas de este
importante sector económico.
Fundamentalmente, las funciones de esta mesa son las de poder
conocer las inquietudes del sector al objeto de trasladarlas al
Ministerio de Fomento a través de los canales participativos que éste
abre a las Comunidades Autónomas, como la Comisión de Directores
Generales de Transporte del Estado y de las Comunidades
Autónomas, presidida por el Director General de Transporte del
Estado.
Observatorio de la planificación y estado de desarrollo y ejecución de
las infraestructuras en la Comunitat Valenciana.
Este observatorio tendrá como fin identificar las inversiones
planificadas, el órgano competente y su grado de ejecución
(redacción del proyecto, licitación, ejecución, etc) con participación
de la Administración y los agentes socioeconómicos.

2. Concertación.
Actualmente se vienen desarrollando comisiones técnicas de
seguimiento y coordinación para actuaciones relevantes en nuestro
territorio. Resultan muy útiles y se deben seguir desarrollando. En ellas
personal técnico de la Administración General del Estado y de la
Generalitat, y en su caso, de otras administraciones u organismos,
debaten y toman en conjunto decisiones sobre actuaciones que por su
importancia territorial deben ser consensuadas por todos los agentes
implicados. Existen numerosos ejemplos que actualmente están en
funcionamiento y que en los próximos años continuarán su desarrollo:
Comisiones Técnicas para el desarrollo de estaciones intermodales
En el marco de un protocolo de colaboración firmado por el Ministerio
de Fomento y la Generalitat en 2014, para el desarrollo de la red de
infraestructuras nodales del Plan de Infraestructuras, Transporte y
Vivienda 2012-2024, se van a desarrollar comisiones técnicas para
el desarrollo de instalaciones logísticas asociadas a los cuatro puertos
más importantes de interés general del Estado: València, Castellón,
Sagunto y Alicante. De hecho dos de ellas ya se encuentran en
funcionamiento (València Fuente de San Luis y Castellón), aunque
en diferente grado de madurez.
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El desarrollo de estas instalaciones logísticas junto a la terminación
del Corredor Mediterráneo supone un impulso eficaz para el fomento
y promoción del transporte ferroviario de mercancías, uno de los
objetivos de UNEIX en materia logística.
Comisión Técnica para la mejora de la conectividad de la autopista
AP-7.
Derivado del final de la concesión de la autopista AP-7 en 2019,
desde la Generalitat ha impulsado una comisión de trabajo para
mejorar la conectividad de la infraestructura con los municipios que
atraviesa. En ella se analizarán y estudiarán propuestas,
consensuadas con los ayuntamientos, que después serán debatidas
con los técnicos del Ministerio.
La autopista AP-7 cuenta con una estructura de autopista de peaje,
con accesos limitados y controlados. Independientemente de la
liberación o no, tras el fin de la concesión, se ha de acometer la
conectividad de la infraestructura con el territorio, para mejorar por
tanto la vertebración de la Comunitat y el servicio a la movilidad de
los ciudadanos. Por ello es necesario abordar un plan integral de
mejora de los accesos.
Comisiones para la integración ferroviaria: València Parque Central y
Alacant Avant.
Los históricos planes de remodelación de la red arterial ferroviaria
de las ciudades de València y Alacant, que derivan de sendos
convenios firmados en el año 2003 por el Ministerio de Fomento, la
Generalitat, los ayuntamientos, RENFE y la antigua GIF (actualmente
ADIF), suponen una de las grandes actuaciones urbanísticas de estas
ciudades; que persiguen la mejora de las infraestructuras, los
servicios de transporte, los espacios públicos, y en definitiva, la
mejora de la movilidad y la calidad de vida de los ciudadanos.
Como no podía ser de otra forma, dada la magnitud y el impacto
sobre las ciudades de estas actuaciones, la Generalitat forma parte
de los órganos de gobierno de estas actuaciones a través de las
sociedades que las gestionan: Valencia Parque Central Alta Velocidad
2003 S.A. y Alta Velocidad de Alicante Nodo de Transportes S.A.
Actualmente estas sociedades están formadas por la Generalitat
(25%), correspondientes ayuntamientos (25%), ADIF (37,5%) y
RENFE (12,5%).
En este marco se pueden desarrollar otras actuaciones como puede
ser la integración ferroviaria en el municipio de Villena.
Corredor Mediterráneo.
El Corredor Mediterráneo es una infraestructura de primer orden a
nivel de importancia y relevancia para nuestro territorio. La
Generalitat realiza un seguimiento exhaustivo de toda su evolución.
Fruto de la presión de la Generalitat y de otras administraciones
autonómicas implicadas, el Ministerio de Fomento aceptó la creación
de la figura del Coordinador del Corredor Mediterráneo. A través de
esta figura, la Generalitat ha podido, puede y podrá realizar su
función de control y seguimiento de una las infraestructuras de
transporte más importantes para la Comunitat Valenciana. La figura
del coordinador y su cooperación con la Generalitat Valenciana
resulta fundamental para el seguimiento y control de las obras que
se están ejecutando y de las que quedan pendientes de ejecutar.
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Comisión de seguimiento del Plan de Cercanías 2018-2025.
Desde la Generalitat se ha solicitado desde el primer momento la
creación de una Comisión de Seguimiento para el desarrollo del Plan
de Cercanías 2018-2025 de la Comunitat Valenciana, presentado por
el Ministerio de Fomento en diciembre de 2017.
Unas actuaciones tan necesarias y tan importantes para nuestro
territorio, necesitan que la Generalitat, como órgano con
competencias territoriales y en movilidad, esté informada y pueda
ejercer su derecho al control y a la información.
Actuaciones viarias en áreas metropolitanas.
Las vías de gran capacidad que dan servicio a las grandes áreas
metropolitanas de las ciudades de la Comunitat Valenciana son
competencia, por regla general, de la Administración General del
Estado.
Muchas de estas vías tienen problemas de capacidad, pero también
adolecen de ser infraestructuras con diseños antiguos que no
valoraban aspectos de la movilidad sostenible que actualmente es
obligado tener en cuenta: transporte público, vehículos no
motorizados, recorridos a pie, reducción de la contaminación y la
congestión, etc.
En un marco de mejora de los accesos a las grandes áreas
metropolitanas, la Generalitat desarrollará comisiones de trabajo
junto a los ayuntamientos implicados y el Ministerio para desarrollar
las soluciones más sostenibles.
Autoridad de Transporte Metropolitano de València.
La Autoridad de Transporte Metropolitano de València, recientemente
creada, es un claro ejemplo de concertación y cooperación
interadministrativa. En ella participan las diferentes administraciones
con competencias en transporte público dentro del área
metropolitana de València, y su objetivo es conseguir un transporte
público sostenible e integrado. Se puede consultar más información
en el apartado 1. Movilidad Sostenible.
Comité de Coordinación Aeroportuaria de la Comunitat Valenciana.
Este Comité surge de la necesidad de facilitar la participación en la
gestión aeroportuaria de las administraciones públicas y de los
principales agentes económicos y sociales, en los aeropuertos de
interés general, gestionados por AENA (Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, incluidos en su territorio.
Su creación se estableció en el Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de
diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y
liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo, y
su regulación posteriormente con el Real Decreto 697/2013, de 20
de septiembre, por el que se regula la organización y funcionamiento
de los Comités de Coordinación Aeroportuaria.
Se compone de representantes de las siguientes instituciones:
Ministerio de Fomento, Comunitat Valenciana, AENA SME S.A.,
corporaciones locales, Cámara de Comercio, organizaciones
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económicas y sociales y Delegación de Gobierno. Se constituyó en
marzo de 2014 y se ha reunido un total de cuatro veces. Las
funciones de este Comité son las siguientes:
- Velar por la adecuada calidad de los servicios aeroportuarios y la
actividad de los aeropuertos, proponiendo aquellas actuaciones
que se consideren necesarias para impulsar el desarrollo de la
actividad aeroportuaria.
-

Colaborar con AENA, y, en su caso, las administraciones públicas
competentes, en la definición de la estrategia a desarrollar con
relación los aeropuertos de la respectiva Comunitat o Ciudad
autónoma, en particular, en el ámbito comercial, tomando en
consideración su contexto territorial y competitivo.

-

Conocer de las propuestas de AENA, en materia de servidumbres
aeronáuticas y acústicas.

-

Colaborar con AENA en materia de definición de las líneas
estratégicas de los aeropuertos, en particular informando los
Planes Directores de los respectivos aeropuertos, antes de ser
sometidos a su aprobación por el Ministerio de Fomento.

-

Conocer del procedimiento de consultas desarrollado por AENA en
materia de tarifas aeroportuarias, conforme a lo dispuesto en la
Ley 21/2003, en orden a su modificación, en relación con los
aeropuertos de la respectiva Comunitat o Ciudad Autónoma.

-

Canalizar las actuaciones relacionadas con la promoción del
transporte aéreo, en el ámbito de sus competencias.

-

Promover las acciones que sean necesarias para el fortalecimiento
de la conectividad aérea mediante el establecimiento y promoción
de nuevas rutas aéreas, internacionales y nacionales.

-

Recabar los datos e información sobre cualesquiera aspectos de
la gestión aeroportuaria que sean necesarios en orden a poder
cumplimentar las demás funciones que se les atribuyen en este
apartado.

-

Desarrollar cuantas funciones se consideren convenientes para
incrementar el transporte de pasajeros y la carga aérea, así como
cualesquiera otras que le atribuyan las disposiciones adoptadas
en materia de aeropuertos de interés general.

Comisión Mixta de Colaboración y Seguimiento del convenio con la
Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).
Derivada de una de las propuestas del informe de la Comisión para
la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), se acordó el
citado convenio de colaboración con AESA para la coordinación de
las respectivas competencias en materia de inspección de
instalaciones aeronáuticas competencia de la Generalitat, que se
firmó el 9 de julio de 2014, el mismo día que se constituyó dicha
Comisión.
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Comisiones Mixtas para el Establecimiento de la Servidumbre
Acústica y el Plan de Acción de los Aeropuertos de Alicante-Elche y
Valencia-Manises.
Estas comisiones surgen del artículo 4.4 de la Ley 48/1960, de 21 de
julio, de Navegación Aérea, donde se establece que “para cada
aeropuerto se creará una Comisión mixta que informará previa y
preceptivamente el establecimiento de las servidumbres acústicas y
los planes de acción asociados, velando asimismo por su
cumplimiento. La Comisión mixta estará formada por un
representante del Ministerio de Fomento, un representante del ente
gestor correspondiente, un representante del Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino, y tres representantes designados
por las Comunitates Autónomas, de los cuales al menos uno deberá
representar a los Ayuntamientos afectados.”
Comisiones de Seguimiento Ambiental de los Aeropuertos de
Alicante-Elche y Valencia-Manises.
La Declaración de Impacto Ambiental del proyecto Ampliación del
Aeropuerto de Alicante incluye un seguimiento de los Planes de
Aislamiento Acústico para lo que se creó, en Resolución de 2 de
septiembre de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, la
“Comisión de Seguimiento de los Planes de Aislamiento Acústico”
integrada por DG Calidad y Evaluación Ambiental del Mª Medio
Ambiente, representantes de la D.G. de Aviación Civil y
representantes de AENA.
Modificaciones legislativas obligan a tomar en consideración otros
requisitos y aparece la Comisión de Seguimiento Ambiental que
sustituye a la anterior. Esta nueva comisión se crea por Resolución
de 26 de enero de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático.
En el Caso del aeropuerto de Valencia, su creación surge de la
Resolución de 18 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de
Medio Ambiente, por la que se modifica la Resolución de 17 de
noviembre de 2004, por la que se formula la declaración de impacto
ambiental sobre el proyecto Ampliación del aeropuerto de Valencia
de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea.
En ambas comisiones se incluye entre sus miembros a
representantes del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación,
de AENA SME S.A., de la Generalitat Valenciana, y uno de cada uno
de los municipios afectados, aunque su composición definitiva se
establecerá por Orden Ministerial.
Comisión de Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial en la
Comunitat Valenciana.
Es el principal órgano de coordinación en la Comunitat en materia de
seguridad vial, y está regulado en el Real Decreto 317/2003 (BOE
num 80, de 3/4/2013); lo preside el Delegado del Gobierno, y en él
participan representantes del Estado (DGT, Guardia Civil de Tráfico,
Demarcación de Carreteras de Fomento), Fiscalía de Seguridad Vial,
Diputaciones Provinciales, Federación Valenciana de Municipios y
Provincias, Policía Municipal, Institutos Universitarios, y diversas
entidades relacionadas con la seguridad vial en la Comunitat; por
parte de la Generalitat participan las Direcciones Generales de Obras
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Públicas, Educación, Salud Pública y Agencia de Seguridad y
Respuesta a las Emergencias. Se reúne en sesión ordinaria al menos
una vez al año para hacer balance del ejercicio anterior y aprobar el
Programa Anual de actuaciones a ejecutar en el ejercicio siguiente.
Comité de Seguimiento del Plan Director de Seguridad Vial de la
Generalitat.
Este comité se creó por el Acuerdo del Consell que aprobó el Plan
Director de Seguridad Vial de la Generalitat, y se publicó en el Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana del día 6 de junio de 2017.
Este comité está integrado por un director general de cada una de
las consellerias que tienen encomendado el desarrollo del Plan
Director, que son las siguientes: Conselleria de Vivienda, Obras
Públicas y Vertebración del Territorio; Conselleria de Economía
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo; Conselleria de
Sanitat Universal y Salud Pública; Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte; Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas, y Conselleria de Presidencia.
Las funciones de esta comisión son, entre otras, el seguimiento,
evaluación, coordinación, comunicación, y representación de la
Generalitat en lo relativo al desarrollo de este Plan Director; y se
debe reunir al menos dos veces al año. La secretaría de este comité
corresponde al Servicio de Seguridad Vial de la Conselleria de
Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, y la
presidencia corresponde con carácter rotatorio a cada uno de los
directores generales representados en el Plan Director.
Comité técnico del Libro Blanco sobre la Protección de las personas
usuarias de la bicicleta en la Comunitat Valenciana.
El Libro Blanco se elaboró en el año 2017 como respuesta a las
alarmantes cifras de accidentalidad en la que se vieron afectados
ciclistas en el viario de la Comunitat.
Para supervisar el cumplimiento de las actuaciones del Libro Blanco
se creó el “Comité técnico para el desarrollo del Libro Blanco”, en el
que están representadas entre otros, cuatro consellerias de la
Generalitat, la Dirección General de Tráfico, las tres Diputaciones
Provinciales, la Federación de Municipios y Provincias y diversas
Asociaciones y Federaciones ciclistas.
La presidencia de este comité corresponde al Director General con
competencias en seguridad vial.
Comisiones Territoriales de Urbanismo (Valencia, Castellón y
Alicante).
Las Comisiones Territoriales de Urbanismo son órganos colegiados
con competencias territoriales y urbanísticas. Reguladas por el
Decreto 8/2016, de 5 de febrero, del Consell, por el que se aprueba
el Reglamento de los órganos territoriales y urbanísticos de la
Generalitat, y enmarcados en la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la
Generalitat, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la
Comunitat Valenciana (LOTUP), las Comisiones Territoriales de
Urbanismo se integran por una amplia representación de las
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administraciones y colectivos profesionales y empresariales con
presencia del territorio y el urbanismo.
Existe un Comisión por cada una de las provincias que componen la
Comunitat Valenciana. En ellas están representados diferentes
Direcciones Generales y Consellerias de la Generalitat, la
Administración
General
del
Estado,
las
Confederaciones
Hidrográficas, las Diputaciones Provinciales, la Federación Valenciana
de Municipios y Provincias, los colegios profesionales de abogados,
arquitectos e ingenieros de caminos, canales y puertos, y las
organizaciones empresariales más representativas de cada
provincia. Es un claro ejemplo de concertación interadministrativa
que lleva funcionando con éxito desde hace mucho tiempo.
Directiva europea INSPIRE y Ley LISIGE.
La directiva 2007/2/CE Inspire (Infraestructure for Spatial
Information in Europe) establece las reglas generales para el
establecimiento de una infraestructura de datos espaciales en al
Unión Europea basada en las infraestructuras de datos espaciales de
los Estados Miembros. La transposición de esta Directiva al
ordenamiento jurídico español se desarrolla a través de la Ley
14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de
información geográfica en España (LISIGE).
Desde el Instituto Cartográfico Valenciano, dependiente de la
Generalitat, se debe realizar las labores de recogida y coordinación
de la información geográfica de las distintas administraciones y
organismos públicos que tengan bajo su responsabilidad
infraestructuras de datos espaciales, en un claro ejemplo de la
concertación y coordinación interadministrativa. Un ejemplo concreto
en esta materia es la red de itinerarios ciclo-peatonales, los cuales
pertenecen mayoritariamente a la Generalitat, a las diputaciones y
los ayuntamientos. También el catálogo de infraestructuras
ferroviarias y tranviarias de la Generalitat supone un ejemplo de
concertación, aunque en este caso se realiza entre órganos internos
de la Generalitat (Conselleria, Ferrocarrils de la Generalitat
Valenciana, Entitat Valenciana d´Habitatge i Sòl).
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9.1
Fuentes
de
financiación

La concreción de la estrategia UNEIX debe partir de un planteamiento
realista de disponibilidades financieras, para asegurar el buen desarrollo
de la estrategia planteada y la consecución de los objetivos propuestos.
En esta consideración de disponibilidades financieras desempeña un papel
relevante la corrección del modelo de financiación autonómica actual, que
comporta una situación de inequidad para la Comunitat Valenciana.
Igualmente se debe considerar superada la situación de infrainversión de
la Comunitat por parte de la Administración Central, en la que se incluye
también la falta de acuerdo marco con el Estado para el transporte
metropolitano de València.
La financiación de UNEIX se realizará fundamentalmente a través de los
presupuestos públicos, si bien se incorporarán, en la medida en que resulte
una mayor eficiencia, otras fuentes de financiación, tales como modelos de
colaboración público-privada a través de las modalidades de contratación
previstas en la legislación, fundamentalmente concesiones de obras.
Tanto si se financian con cargo a los presupuestos públicos como si lo hacen
a través de colaboración, se acometerá una selección rigurosa de los
proyectos, que deben acreditar una buena relación entre inversión y
retornos a la Comunitat, en un marco de transparencia y concertación
pública.
La financiación pública prevista considera además la captación de fondos
europeos para el desarrollo de las actuaciones de UNEIX, dada la alineación
de la estrategia UNEIX, desde su concepción, con los objetivos
y
prioridades de la UE, así como la posible utilización de instrumentos
financieros de la Unión Europea, que podrá seguir desempeñando un papel
estratégico para la financiación de infraestructuras de transporte.
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9.2
Escenarios de
financiación

El marco financiero de los próximos años parte de la consideración de un
escenario de cambio de modelo de financiación autonómica, que equilibre
el problema de infrafinanciación de la Comunitat Valenciana.
Junto a este marco se contempla también un escenario pesimista, en el
que no se consideran los ingresos adicionales para la Generalitat derivados
de un modelo de financiación más equitativo que el actual.
De acuerdo con el Informe de la Comisión de Expertos designado por las
Cortes Valencianas presentado en diciembre de 2017, Propuestas para el
Nuevo Sistema de Financiación Autonómica, la corrección de los criterios
del modelo actual habría supuesto en el caso de la Comunitat Valenciana
unos ingresos adicionales de 1.179 Millones de euros en el ejercicio 2015.
Esta falta de financiación ha llevado, como señala el informe, a que el
mantenimiento de los niveles de gasto en los servicios públicos
Fundamentales absorbe prácticamente el 80% del presupuesto de ingresos
no financieros de la Generalitat, seis puntos porcentuales más que la media
de las comunidades, lo que ha detraído recursos de otras políticas que
contribuyen al desarrollo económico, como es el caso de las
infraestructuras.
Por ello, en la estimación de los recursos financieros globales –incluyendo
los correspondientes a la Administración del Estado- se van a considerar
tres escenarios:
Escenario que se considera equitativo, con un nuevo modelo de
financiación autonómica y en el que la situación de infrainversión
queda superada.
Escenario continuista con la situación actual.
Escenario intermedio, en el que se resuelve la situación de
infrafinanciación aunque persiste el déficit de inversión en la
Comunitat Valenciana.
En la situación de corrección del modelo actual se ha considerado que un
10 % de los nuevos recursos generados podrían destinarse a actuaciones
en la red de infraestructuras a la que se refiere UNEIX.
Se han considerado en los tres escenarios planteados los recursos
procedentes del acuerdo marco con el Estado para el apoyo al déficit de
los servicios de transporte público en el área metropolitana de València,
que se estima en 38 millones €/año, ambos importes en euros corrientes
de 2018.
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9.3
Fondos
europeos

UNEIX se constituye en marco de referencia obligado para afianzar la
cofinanciación europea en los proyectos que liderarán el cambio del modelo
económico valenciano.
En un escenario marcado por la reducción de los ingresos de la UE, acusada
además por la salida de Reino Unido y la necesidad de destinar
progresivamente un mayor volumen de recursos a retos no incluidos
tradicionalmente en los presupuestos de la UE, especialmente en materia
de seguridad y migraciones, resulta necesario para conseguir financiación
europea, asegurar una total alineación de las actuaciones cofinanciables,
con los objetivos de la UE. Esta necesidad resulta más perentoria incluso,
en el escenario probable de progresiva sustitución de fondos estructurales
por fondos obtenidos en concurrencia competitiva.
En este sentido, cabe además destacar la reflexión que está teniendo lugar
en estos momentos en torno al futuro de las finanzas de la UE – Documento
de reflexión sobre el futuro de las finanzas de la UE, presentado en junio
de 2017-, con un profundo replanteamiento en torno a los objetivos que
deben ser incluidos en los presupuestos de la UE.
En estos objetivos se va a seguir incluyendo el desarrollo sostenible,
situado tradicionalmente en el centro del proyecto europeo. En este
sentido, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Sostenible y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), continuará
estando en la base de las políticas de la UE, y se han integrado en la
Estrategia Europea 2020 para articular la propuesta de crecimiento
inteligente (educación en innovación), sostenible (reducción de emisiones
de carbono, protección ambiental y lucha contra el cambio climático), e
integrador (creación de empleo y reducción de la pobreza y de las
divergencias económicas y sociales)

Tabla 22 – Objetivos de Desarrollo Sostenible Agenda 2030 de las Naciones Unidas

El debate sobre el escenario europeo post 2020 (Libro Blanco sobre el
futuro de Europa –marzo 2017-; Documento de Reflexión sobre el futuro
de las finanzas de la UE –junio 2017-), mantiene en cualquier caso estos
ejes centrales de actuación, lo que lleva a que las políticas orientadas
hacia estos ODS se constituyan en condición ex ante para mejorar la
posición competitiva de la Comunitat Valenciana en el acceso a los
fondos europeos.

DOCUMENT ESTRATÈGIC PER A LA MILLORA DE LA MOBILITAT, INFRAESTRUCTURES I EL
TRANSPORT DE LA COMUNITAT VALENCIANA

309

9 FINANCIACIÓN

9.4
Colaboración
PúblicoPrivada

La utilización de modelos concesionales y la colaboración público-privada
se integrarán en la estrategia de UNEIX.
La alianza entre el sector público y el sector privado se apoyará en un
reparto y transferencia rigurosos de responsabilidades y riesgos en cada
proyecto. Debe reseñarse que aun en los proyectos con participación de
financiación privada, la supervisión y el control de todo el proceso seguirá
en la esfera de la Administración.
En este modelo se generan ganancias de eficiencia derivadas de la
consideración unitaria de la construcción y operación de una determinada
infraestructura, así como de la posibilidad de una adecuada incentivación
de la calidad en la prestación del servicio.
Este modelo se dirige así a que la sociedad se beneficie de estas ganancias
de eficiencia generadas en los proyectos que tengan potencial para resultar
ventajosos frente al sistema tradicional de construcción de la
infraestructura por la Administración.
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9.5
Disponibilidad
es financieras

Se recogen en el cuadro siguiente los recursos disponibles para las
actuaciones contempladas en UNEIX.
Como se ha indicado, se contemplan 3 escenarios:
Un escenario equitativo, en el que se resuelve el problema de la
infrafinanciación e infrainversión de la Comunitat Valenciana.
Un escenario continuista en el que no se cambia el nivel de aportación
de fondos a la Comunitat Valenciana.
Un escenario intermedio con el nuevo modelo de financiación
autonómica si bien manteniendo la situación de déficit de inversión en
la Comunitat Valenciana.
A estos efectos, se considera que la inversión en la Comunitat Valenciana
debe ser proporcional a su peso poblacional (11%, frente al 7% asignado
en el proyecto presentado de PGE para el ejercicio 2018).
El cambio de modelo de financiación autonómica parte de la aportación de
1.179 millones €/año anuales, que es el importe estimado para el ejercicio
2015 por la Comisión de Expertos designada por Las Cortes Valencianas
para la propuesta de cambio de modelo de financiación, de los que se
considera que un 10% se aplican a los programas presupuestarios de
Infraestructuras, Transporte y Puertos y Costas.
Todos los importes citados se consideran en euros corrientes de 2018. La
proyección hasta el periodo 2030 se hace con una tasa de crecimiento del
2% anual en todas las partidas.
Las tablas siguientes muestran las disponibilidades financieras en los tres
escenarios planteados:
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Tabla 22 –Disponibilidades financieras en el escenario “continuista”

Fuente: Elaboración propia

Tabla 23 –Disponibilidades financieras en el escenario “nuevo modelo de financiación”

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 24 –Disponibilidades financieras en el escenario “equitativo”

Fuente: Elaboración propia

Tabla 25 –Resumen recursos financieros en el horizonte 2018/2030

Fuente: Elaboración propia
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9.6
Coste
estimado de
las
actuaciones

Las actuaciones propuestas en UNEIX tienen el siguiente coste estimado:

Tabla 26 –Costes estimados actuaciones UNEIX 2018-2030

Fuente: Elaboración propia

En esta primera tabla, se han incluido a cargo de la Generalitat una serie
de actuaciones dentro del apartado de actuaciones al servicio de la
movilidad, que son las derivadas de los planes de movilidad metropolitana,
actualmente en redacción, de las áreas de València, Alacant-Elx y Castelló.
Estas actuaciones se han estimado en 1.000 millones de euros y
corresponderían a nuevas líneas de FGV, nuevos servicios de autobús,
nuevas infraestructuras al servicio del transporte público, etc. en dichas
áreas metropolitanas.
A la vista de las disponibilidades financieras previsibles, expuestas en el
apartado anterior, es difícil que la Generalitat pueda acometer estas
infraestructuras tan necesarias para mejorar las condiciones de movilidad
en las áreas metropolitanas, que como se ha indicado a lo largo de este
documento, es donde se concentran gran parte de los problemas asociados
al transporte, como son los problemas ambientales, la baja calidad del aire,
contaminación acústica, congestión y falta de accesibilidad entre otros.
Se considera muy necesario que el Estado se implique en la mejora de la
calidad de vida de los ciudadanos de las áreas metropolitanas, por lo que
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debe reivindicarse la aplicación de los fondos estatales a las actuaciones
que desde, una perspectiva integral, mejoren la movilidad metropolitana.
Actuaciones, como por ejemplo, la intervención para la mejora del
transporte público en las actuaciones de carreteras, así como acciones en
infraestructura de transporte público de titularidad autonómica –red de
metro, tranvía.
A continuación, en la siguiente tabla, se incluye el coste por áreas de las
actuaciones de UNEIX habiendo considerado la aplicación de los fondos del
Estado a este tipo de actuaciones.
Tabla 27 –Costes estimados actuaciones UNEIX 2018-2030, asumiendo el Estado diversas
actuaciones de mejora de la movilidad en las áreas metropolitanas

Fuente: Elaboración propia
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El programa estratégico para la mejora de la movilidad, infraestructuras y el transporte UNEIX
nace con el espíritu de que un aspecto fundamental para que el programa tenga éxito es la
concertación social, que permita establecer un gran acuerdo que supere en el tiempo el espacio
de las legislaturas. Por eso desde el inicio se estableció como imprescindible la participación y
el consenso entre las administraciones y agentes sociales implicados en el desarrollo de UNEIX.
Como se explica en el apartado 7 Transparencia, difusión y participación de este propio
documento, la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones públicas garantiza
el funcionamiento democrático de las sociedades e introduce mayor transparencia en la gestión
de los asuntos públicos. Por otra parte numerosa normativa obliga a la administración a ser
transparente en sus acciones y procedimientos. Por todo ello es indispensable y necesario
articular la participación ciudadana en este tipo de programas estratégicos.
Además de que el programa sea sometido a un proceso de información pública dónde cualquier
persona pueda opinar sobre él, en la fase inicial de redacción del programa se establecieron
unas reuniones de participación, unos talleres de innovación, y unos talleres territoriales con el
objeto de articular la concertación social desde diferentes enfoques, puntos de vista y tipos de
usuarios del transporte y la movilidad, y se habilitó una página web www.habitatge/uneix.es
con un buzón de sugerencias.
Las reuniones de participación presentaron el programa UNEIX a los agentes sociales
identificados como agentes implicados en la movilidad y el transporte, mientras que los talleres
de innovación y las jornadas territoriales se centraron más en la ciudadanía. Mientras que los
talleres de innovación se centraron en tratar la movilidad y el transporte desde puntos de vista
específicos: perspectiva de género, jóvenes e infancia, y 3ª edad; los talleres territoriales se
centraron en el enfoque territorial por provincias: Castellón, Valencia y Alicante.

10.1
Reuniones de
participación

Se celebraron 18 reuniones de participación con diferentes agentes
sociales dónde, tras explicar los objetivos y metodología de UNEIX, se
invitaba a participar en la redacción del documento, mediante la
aportación de ideas y propuestas desde el punto de vista particular de
cada agente social.
Se mantuvieron reuniones con los siguientes agentes sociales: la
Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), el sector
del transporte de mercancías por carretera, las Cámaras de Comercio,
la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, los sindicatos, el
sector de los operadores de transporte público de viajeros, el Ministerio
de Fomento, los colegios profesionales, las universidades públicas, las
diputaciones, la Agencia Valenciana de Turismo, los contratistas, los
usuarios de los puertos, los usuarios de la bicicleta, los consumidores,
la Dirección General de Tráfico, el sector logístico, los aeropuertos y
ADIF.
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Algunas ideas iniciales que se recogieron en estas reuniones:
CEV
- En general a las empresas les preocupa cómo mover sus
mercancías y el acceso de sus trabajadores a los centros de
trabajo.
- La innovación tecnológica es una parte fundamental a tratar y
desarrollar en una estrategia como UNEIX.
Sector del transporte de mercancías por carretera (FEVECTA,
FECOTRANS, FVET, ATA COMUNITAT VALENCIANA, TRANSCOT,
FETRAMA y ACTM)
Mejora de la seguridad vial, y campañas de sensibilización para tener
mantenimiento de flota de vehículos adecuados.
- Gratuidad de la AP-7.
- Ausencia de una Ciudad del Transporte en València, que facilite
interacción entre empresas.
- Formación bonificada, y cursos de recuperación de puntos del
carnet de conducir.
- Tener en cuenta los nuevos combustibles y la paulatina
desaparición del diésel.
- Necesidad de personal para inspección de transporte.
Cámaras de Comercio (Valencia, Castellón, Alicante, Alcoy y
Orihuela)
- Contemplar incluso anticiparse en la medida de lo posible a los
cambios en los hábitos de vida y de consumo que afectan
directamente a la movilidad (por ejemplo compra por internet o
teletrabajo)
- Tener en cuenta las nuevas tecnologías.
Federación Valenciana de Municipios y Provincias
- Consensuar el documento para tener unas directrices válidas para
todos los agentes sociales.
- Estudiar líneas de colaboración financiera con las entidades
locales.
Sindicatos (Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores)
- Movilidad del trabajador (para llegar al trabajo y una vez en el
trabajo).
- Nuevas tecnologías.
Sector del transporte de viajeros (FGV, CONFEBUS, ADIVA, EMT,
Asociación Gremial del Taxi, Unión de Asociaciones del Taxi
COMUNITAT VALENCIANA, Federación Sindical del Taxi de Valencia,
Asociación de Empresarios del Transporte Interurbano de Viajeros en
Autobús de Castellon, Federación Provincial de Transportes
Interurbanos de Alicante, UNAUTO VTC)
- Plataformas reservadas al transporte público para el acceso a las
grandes ciudades.
- Plan de paradas de transporte público.
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-

Red de estaciones e intercambiadores para facilitar la
intermodalidad y la movilidad.
Subvenciones para la mejora y renovación de la flota de taxis.
Unificación de métodos de pago también con el taxi.
Preocupación por la liberalización promovida por la Unión Europea
y por los nuevos combustibles.

Colegios profesionales (Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,
Ingenieros Industriales, Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e
Ingenieros Civiles, Ingenieros Aeronáuticos y Arquitectos)
- Nuevas tecnologías.
- Necesidad de implementar indicadores de seguimiento para ver el
grado de cumplimiento de los objetivos.
- Explicar bien por qué se está redactando el programa estratégico
y que se pretende con él.
- La planificación de infraestructuras es necesaria para que los
agentes económicos puedan tenerla en cuenta y hacer sus planes
de negocio.
Universidades públicas (Universitat Politècnica de València,
Universitat de València, Universitat Jaume I, Universitat d’Alacant,
Universitas Miguel Hernández)
- Las universidades, como grandes centros generadores de tráfico,
tienen sus propios planes de movilidad.
- Necesidad de integración tarifaria y de la ejecución del túnel
pasante ferroviario con las estaciones que estaban previstas
inicialmente (Aragón y Politécnica).
- Nuevas tecnologías y smart cities.
- Permitir el uso de la bicicleta en la red de FGV.
- Educación en movilidad sostenible.
Diputaciones provinciales (Valencia, Castellón y Alicante) y Agencia
Valenciana de Turismo
- Frenar el despoblamiento del interior.
- Coordinación de planes de vías ciclopeatonales de las diferentes
administraciones.
- Mejorar la conexión y vinculación del interior con la costa.
- Nuevos planes de movilidad comarcales en comarcas activas,
como la Vega Baja.
- Necesidad de suprimir cuellos de botella en materia de
infraestructuras del transporte.
- Analizar y contemplar las necesidades de movilidad de los
turistas.
- Mejora de la oferta de transporte del aeropuerto de Alicante,
especialmente con la conexión ferroviaria
Asociaciones de constructores y consultores (FECOVAL, FOPA,
AVINCO, APPEC)
- El transporte eficiente debe ser una combinación intermodal de
todos los modos, ya que cada uno de ellos presenta sus ventajas
y sus inconvenientes.
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-

La movilidad debe ser una necesidad de primer orden, así como
lo son la sanidad, la educación o el bienestar social.
Existen numerosos problemas de movilidad que urge su
resolución.
Es importante separar el transporte de mercancías y el transporte
de personas, puesto que no se comportan de igual forma.
Fomentar la construcción y utilización de aparcamientos
disuasorios que haga atractivo coger el tren.
Necesidad de identificar que infraestructuras pueden ser
susceptibles de ser abordadas mediante colaboración públicoprivada.
En Castellón es necesario mejorar el transporte público, y abordar
algunas actuaciones concretas como la conexión de la COMUNITAT
VALENCIANA-10 con la CS-22 o mejoras de carreteras en la zona
de Peñíscola.
Importancia de fijar los criterios de priorización de inversiones, así
como una buena planificación de infraestructuras.
Nuevas tecnologías.
El consenso del programa será fundamental para la consecución
de los objetivos.
Potenciar los municipios de interior.
Importancia del Corredor Mediterráneo y sus conexiones
logísticas.
Mejorar la intermodalidad del transporte de viajeros, para facilitar
la transferencia entre el transporte privado y el transporte público.
Definir ejes interurbanos vertebradores del territorio.
Mejorar la red de Metrovalencia.

Usuarios de los puertos deportivos (Asociación de Clubes Náuticos
de la Comunitat Valenciana y Agrupación de Puertos Deportivos y
Turísticos de la Comunitat Valenciana).
- Prioridad a la ocupación de las instalaciones portuarias que ya
existen, antes de acometer ampliaciones o nuevas instalaciones.
- Trabajar por un turismo de calidad, ya que está íntimamente
ligado con la actividad náutico-deportiva.
- Acometer la renovación de concesiones, con duraciones
adecuadas para la planificación y realización de inversiones; a la
vez de acometer mejoras de las instalaciones actuales.
- Trabajar por romper la estacionalidad del sector náuticodeportivo.
- Integración puerto-ciudad no sólo en el frente portuario, sino en
aspectos de gestión (por ejemplo la recogida de basuras).
También es importarte que el ciudadano disfrute de la instalación
náutico-deportiva (interacción puerto-ciudad).
- Creación de una Mesa Náutica, como ya tienen en otras
Comunitates autónomas.
- Mejorar el acceso a los puertos, con actuaciones en infraestructura
(accesos terrestres, autopista AP-7, Tren de la Costa, …) y
actuaciones en servicios de transporte público (por ejemplo un
servicio de autobús entre Gandia y Benidorm que actualmente no
existe).
Usuarios de la bicicleta (València en Bici, Per l´Horta Mobilitat,
Castelló en Bici, Acció Ecologista Agró, ConBici).
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Permitir el uso de la bicicleta en el transporte público. Fomentar
el uso de remolques portabicis en los autobuses interurbanos.
Fomentar la construcción de aparcamientos para bicicletas
cómodos y seguros tanto en estaciones de transporte público
(especialmente de tren y metro), como en centros atractores de
movilidad (hospitales, equipamientos, centros comerciales,
edificios públicos, …).
Construcción de raíles en las escaleras de la red de Ferrocarrils de
la Generalitat Valenciana.
Mejorar señalización de vías ciclistas y promover acciones para el
calmado del tráfico en vías compartidas.
Fomentar el uso de la bicicleta para el transporte de trabajadores
a los polígonos industriales.
Promover subvenciones para la compra de bicicletas eléctricas.
Cierre de puertos de montaña algún día al mes para usarlo
únicamente por ciclistas deportivos.

Sector de usuarios y consumidores (Unión de Consumidores de la
Comunitat Valenciana, AVACU, CAVECOVA, Federación de
Asociaciones de Vecinos de València, Per l´Horta, Dones
Progressistes, Movilidad Reducida).
- Será necesaria la concertación con el Estado para que el programa
sea útil y válido.
- Mejorar la desconexión de las localidades de interior, que genera
problemas de despoblación.
- Incidir en hábitos de consumo responsables y sostenibles,
enfocados al fomento del uso del transporte público.
- Añadir el concepto de calidad en el transporte: puntualidad,
mejora de infraestructuras, derechos de los consumidores.
- Mejorar aspectos que preocupan a la ciudadanía: servicios de
cercanías, mejorar la financiación autonómica, buscar otras
fórmulas de financiación, coordinación e intermodalidad entre
vehículo privado y el transporte público, integración de los frentes
portuarios, participación ciudadana, perspectiva de género, etc.
- Financiación de las asociaciones para mejorar la participación
ciudadana.
- Fomentar el uso de lenguaje inclusivo en el documento.
- Mejora de la seguridad de paradas de autobús (programa paradas
flexibles por la noche), de pasos a nivel, pasos inferiores
peatonales … desde el punto de vista de la perspectiva de género.
- Centrar el documento en la movilidad de las personas.
- Mejorar la educación vial y concienciación social de la accesibilidad
universal
- Mejorar la accesibilidad a transportes, edificios públicos, etc.
Sector logístico (Balearia, ATEIA, ANV, Propeller Club Valencia,
SLISA, Logitren, CEV).
- Garantizar acceso a los polígonos industriales, tanto de
mercancías como de trabajadores.
- Mejora de las terminales ferroviarias, tanto en infraestructura
como en modelo de gestión y explotación.
- Aplicación de medidas que fomenten la logística sostenible,
utilizando modos de transporte menos contaminantes (ferrocarril,
short sea shipping, …).
- Alcanzar un equilibro entre sostenibilidad, productividad y medio
ambiente.
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El Corredor Mediterráneo es fundamental porque permitirá que los
barcos descarguen mercancías en el puerto de Valencia en vez de
en Algeciras o Rotterdam.
Importancia del Corredor Cántabro-Mediterráneo para competir
con el puerto de Barcelona. Potenciación del eje.
Posición geoestratégica del puerto de Sagunt y su zona logística.
Promover eventos como la Feria del Transporte.
Seriedad en el documento que finalmente se redacte y seriedad
en la planificación de infraestructuras del transporte, así como un
consenso general entre todos los partidos políticos.
Necesidad de educación y formación de especialistas en el ámbito
logístico
Necesidad de que el programa estratégico tenga objetivos,
programación y asignación de recursos.
Nuevas tecnologías y smart cities.
Mejorar los accesos viarios y ferroviarios a los puertos de interés
general, sin olvidar el puerto de Gandia.
Establecer indicadores que permitan la evaluación de los objetivos
previstos.

Aeropuertos (Valencia, Alicante y Castellón)
- Mejora del acceso viario al aeropuerto de Valencia, y
especialmente acondicionar un acceso peatonal que actualmente
es inexistente.
- Conexión ferroviaria del aeropuerto de Alicante.
- Necesidad de buenos servicios de transporte público (por ejemplo
éxito del bus 24 horas en el aeropuerto de Alicante)
- Mejora del acceso viario al aeropuerto de Alicante (obra ya
adjudicada por el Ministerio de Fomento)
- Mejora de accesos al aeropuerto de Castellón (CV-10, CV-13, AP7), y mejora de la señalización en las carreteras.
ADIF
- Aspectos básicos del ferrocarril: intermodalidad, seguridad y
mantenimiento.
- La capacidad y la explotación óptima se consiguen con vía doble.
- Mejora de los sistemas de seguridad.
- Eliminación progresiva de los pasos a nivel.
- Necesidad de aparcamientos disuasorios en las estaciones de
Cercanías.
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10.2
Talleres de
innovación

Se celebraron tres talleres de innovación en colaboración con las
universidades públicas, cuya finalidad era un tratamiento específico de la
movilidad y el transporte desde tres colectivos con puntos de vista muy
concretos y con problemáticas muy diferentes: la 3ª edad, los jóvenes y la
infancia, y las mujeres.
La realización de estos talleres fue muy útil para detectar problemáticas,
circunstancias y necesidades propias de estos colectivos que precisamente
son los colectivos que generalmente precisan y necesitan del transporte
público para su movilidad personal, y que en muchas ocasiones son
colectivos “cautivos” del transporte público porque no tienen disponibilidad
del transporte privado.
El primer taller enfocado a los jóvenes y la infancia, se celebró en València
el día 23 de abril con la colaboración de la Cátedra Transporte y Sociedad
de la Universitat Politècnica de València. El segundo taller estuvo enfocado
a la 3ª edad, y se celebró en Elche con la colaboración de la Universitas
Miguel Hernández el día 24 de abril. El último taller enfocado a la
perspectiva de género también se celebró en València con la colaboración
de la Cátedra Transporte y Sociedad el día 25 de abril. En ellos se
debatieron ideas, reflexiones y propuestas en materia de movilidad y
transporte desde diferentes enfoques. Las conclusiones de estos talleres
se adjuntan al final del capítulo.
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10.3
Talleres
territoriales

Se celebraron tres jornadas territoriales, una en cada provincia: Castellón,
Valencia y Alicante. Para la organización de estos talleres colaboraron
distintas universidades.
El formato de las jornadas se estableció con el modelo de mesa redonda
donde expertos de movilidad y transporte realizaban un primer turno de
intervenciones centradas en diferentes materias, todas relacionadas con la
movilidad y el transporte. A continuación, se abría un debate entre los
asistentes y los miembros de la mesa. Estos debates resultaron muy
participativos y se debatieron aspectos muy interesantes de la movilidad
de nuestra Comunitat Valenciana, siempre desde un enfoque territorial
provincial.
El primer taller se celebró en Castelló, el día 21 de mayo, en la Llotja del
Cànem. Colaboró en su organización la Universitat Jaume I. Como expertos
participaron en la mesa redonda D. José Luis Blasco, catedrático de
Derecho Administrativo de la Universitat Jaume I; D. Vicente Budí, director
del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local de la Universitat Jaume
I; D. Enrique Villalonga, director técnico de CPS Ingenieros, consultoría
redactora del Plan Metropolitano de Movilidad del Área Metropolitana de
Castelló; y Fernando Calduch, coordinador del Área de Desarrollo de la
Ciudad, Sostenibilidad, Medio Ambiente, Vivienda y Servicios Urbanos del
Ayuntamiento de Castelló.
El segundo taller se celebró en València el día 23 de mayo en la Facultad
de Geografía e Historia de la Universitat de València, colaborando en su
organización la Universitat de València y la Cátedra de Cultura Territorial.
Como expertos participaron en la mesa redonda D. David Moncholí, de
IDOM Consulting, redactor del Plan Metropolitano de Movilidad del Área
Metropolitana de València; D. Evarist Casalles, responsable de Gestión
Turística del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Valencia;
y D. José Vicente Latorre, responsable del Area de Eficiencia Energética del
Instituto Valenciano de Competitivad Empresarial (IVACE).
El tercer y último taller territorial se celebró en Alacant el día 30 de mayo,
en colaboración con la Universitat d’Alacant. Como expertos en la mesa
redonda estuvieron presentes D. Raúl Cantero, director de Transportes
Urbanos del Grupo Vectalia, empresa concesionaria de servicios de
autobús; D. Ricardo Comendador, profesor de Transportes y Ferrocarriles
de la Universitat d’Alacant; D. Enrique Villalonga, director de Transporte de
CPS Consultores, empresa encargada de la redacción del Plan de Movilidad
del Área Metropolitana de Alacant-Elx; y D. Manuel Castaño, director
gerente de CIVIS Consultores, empresa encargada de la redacción del
Estudio del Sector Logístico de la Comunitat Valenciana.
Las conclusiones de estos talleres se adjuntan al final del capítulo.
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Agradecimientos:
Confederación Empresarial Valenciana (CEV), FEVECTA, FECOTRANS,
FVET, ATA CV, TRANSCOT, FETRAMA, ACTM, Cámaras de Comercio
(Valencia, Castellón, Alicante, Alcoy y Orihuela), Federación Valenciana
de Municipios y Provincias, Comisiones Obreras, Unión General de
Trabajadores, CONFEBUS, ADIVA, EMT València, Asociación Gremial del
Taxi CV, Federación Sindical del Taxi de Valencia, Asociación de
Empresarios de Transporte Interurbano de Viajeros en Autobús de
Castellón, Federación Provincial de Transportes Interurbanos de
Alicante, UNAUTO VTC, Colegios de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, Colegio de Ingenieros Industriales, Colegio de Ingenieros
Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles, Colegio de Ingenieros
Aeronáuticos, Colegio de Arquitectos, Universitat Politècnica de
València, Universitat de València, Universitat Jaume I, Universitat
d’Alacant, Universitas Miguel Hernández, Diputación de Valencia,
Diputación de Castellón y Diputación de Alicante, Agencia Valenciana de
Turismo, FECOVAL, FOPA, AVINCO, APPEC, Asociación de Clubes
Náuticos de la COMUNITAT VALENCIANA, Agrupación de Puertos
Deportivos y Turísticos de la COMUNITAT VALENCIANA, València en Bici,
Per l´Horta, Castelló en Bici, Acció Ecologista Agró, ConBici, Unión de
Consumidores de la COMUNITAT VALENCIANA, AVACU, CAVECOVA,
Federación de Asociaciones de Vecinos de València, Dones
Progressistes, Ruth Aguilar, Balearia, ATEIA, ANV, Propeller Club
Valencia, SLISA, Logitren, Aeropuerto de València, Aeropuerto de
Alicante, Aeropuerto de Castellón, ADIF, Dirección General de Tráfico.
Especialmente agradecer la colaboración en la celebración de los talleres
de innovación y en los talleres territoriales a la Cátedra Transporte y
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