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Hasta el día de hoy, la movilidad en la ciudad de Valencia se ha 
caracterizado por la supremacía del vehículo privado frente al resto de medios 
de transporte. Esto ha provocado la saturación del espacio público en 
general, y su infrautilización en otros casos, condicionando en gran medida la 
vida diaria de la ciudad, repercutiendo en el desarrollo de la actividad 
económica y comercial, turística, la movilidad y el tejido social. Esta situación 
se debe a que la planificación del espacio público en nuestra ciudad se ha 
realizado en función del vehículo privado, dejando para el resto de medios de 
desplazamiento el espacio sobrante. 

Según se desprende de los datos incluidos en el Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible (PMUS), el principal modo de desplazamiento en nuestra 
ciudad es el andar a pie, seguido por el vehículo privado, el transporte público 
y la bicicleta. 

 

El desequilibrio en la distribución del espacio público, en el que prima el 
espacio dedicado al vehículo privado en detrimento del espacio peatonal, 
queda muy lejos de la demanda real en muchos casos. Aun hoy, nuestras 
calles y plazas, y en general los espacios públicos de nuestra ciudad, lejos de 
ser lugares de convivencia para los ciudadanos, son meros canales de 
distribución de tráfico privado. 

MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 
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Los espacios peatonales en la ciudad no son continuos. Esa falta de 
conexión entre sí impide que se genere una red de recorridos atractivos y 
seguros para favorecer los desplazamientos a pie por la ciudad. Además, en 
los tramos existentes se produce una saturación de actividades y mobiliario 
urbano que dificultan su uso. 

Lo mismo ocurre con los carriles bici. No están diseñados como una red. 
Son inconexos, trazados habitualmente encima de las aceras, y no se ha 
pensado en qué es lo que conecta cada tramo, cuál es el origen y destino de 
cada uno de ellos. En algunas avenidas, su trazado cruza de una parte a otra 
allá donde “molesta”, en lugar de buscar una solución que dé continuidad y 
facilite el desplazamiento en bici. En definitiva, un conjunto de carriles mal 
conectados, incómodos, inseguros, de interpretación equivoca, que no llega a 
todos los barrios y sin prioridad respecto a otros tipos de vehículos. 

Si miramos al transporte público, la EMT ha perdido en los últimos años 
uno de cada cinco usuarios, como consecuencia de la congelación de una 
flota que se mantiene en 480 autobuses desde el año 1995, y donde la 
necesidad de dar servicio a nuevas zonas se hace siempre a costa de la 
reducción de vehículos en otras líneas. Con una red que mantiene la 
estructura radial desde su creación y con la menor velocidad comercial de las 
grandes ciudades española: 12,40 km/h. Tanto la EMT como el tranvía siguen 
esperando tener la prioridad semafórica necesaria para hacerlo competitivo 
con el vehículo privado, además de tener unas frecuencias de paso y unos 
horarios que desincentivan su uso. 

En los últimos tiempos han proliferado las víctimas mortales por 
accidentes de tráfico en nuestra ciudad, afectando a los más indefensos, los 
peatones y los ciclistas. La existencia de puntos negros, hace necesaria la 
adopción de medidas para evitar las consecuencias fatales.  

La tardía elaboración del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), 
aprobado por imperativo legal a finales de 2013, supuso una ocasión perdida 
para solucionar todos estos problemas, ya que se realizó sin dar participación a 
los colectivos o personas afectadas y sin el deseable consenso de los grupos 
de la oposición. Además, sus objetivos son muy tímidos y quedan muy alejados 
de lo que Valencia necesita para resolver los problemas de movilidad y hacer 
un reparto más justo del espacio público. Tampoco se ha complementado 
con la revisión del PGOU, el cual no hace propuesta alguna a favor de la 
movilidad urbana sostenible, además de obviar la necesidad de integración 
con los PMUS de otros Ayuntamientos del Área Metropolitana. 

 

OBETIVOS DE UNA POLITICA DE MOVILIDAD SOTENIBLE 

Para los socialistas, el objetivo básico de una auténtica política de 
movilidad sostenible para nuestra ciudad debe ser el de revertir la situación 
descrita, recuperando el espacio público para sus auténticos protagonistas, los 
ciudadanos, y que el reparto y la adecuación de las infraestructuras urbanas 
se corresponda con el de los modos de uso más sostenibles.  

El objetivo principal es descongestionar la ciudad, reorganizando usos y 
sistemas de movilidad hacia medios más sostenibles. Esta reorganización 
permite recuperar el espacio público para el ciudadano, haciéndolo más 
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humano y sostenible. Con ello se persigue reducir la contaminación ambiental 
y acústica, mejorar la accesibilidad universal, así como aumentar 
significativamente la calidad de vida de sus habitantes. 

Por todo ello, los objetivos que nos marcamos son los siguientes: 

• Reorganización del tráfico rodado 
• Recuperación de espacio público libre de coches. 
• Reorganización de usos del espacio público 
• Mejorar la eficiencia y alcance del transporte público 
• Reducción del nivel de motorización de la ciudad 
• Reutilización y optimización de infraestructuras y espacios existentes 
• Dinamizar el tejido social desde la participación y los espacios de 

intercambio y encuentro. 
 

PROPUESTA DE ACTUACIONES EN MATERIA DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 

Movilidad peatonal: 

Se propone crear una red principal de itinerarios peatonales que 
conecten la ciudad de parte a parte, así como los diferentes barrios, y que a 
su vez supongan una red de atado de las actuales zonas peatonales 
inconexas entre sí. Los recorridos deben conectar los espacios verdes y libres 
de la ciudad, así como los equipamientos. Estos recorridos además favorecen 
al comercio frente a los desplazamientos en vehículo privado. 

Esta propuesta se deberá completar con la conexión de los ejes peatonales 
propuestos, con el nuevo cauce del Turia que deberá disponer de itinerarios 
peatonales en ambos márgenes, los cuales, además de sus funciones básicas, 
servirán como elementos de distribución y conexión peatonal con las pedanías 
del Sur. Así mismo, se deberá establecer una conexión peatonal con la 
pedanía de Benimamet a través de alguno de los ejes propuestos y de la 
Marina Real con la Ciudad de las Ciencias. 

Las aceras deberán volver a ser el espacio natural para el 
desplazamiento a pie de los ciudadanos, para lo cual la instalación del 
mobiliario urbano y contenedores, así como su utilización comercial con sillas, 
mesas o mercadillos deberá garantizar en cualquier caso las condiciones de 
movilidad y accesibilidad suficientes para cada caso. 

En esta línea, los carriles-bici deberán progresivamente dejar de ocupar 
la acera, como lo hacen en la actualidad, estableciéndose un plan de 
desocupación de las mismas y no debiéndose programar nuevos carriles-bici 
sobre la acera. 

Se prestará especial atención al centro histórico, con una progresiva 
restricción del tráfico motorizado, y se recuperará para el peatón parte de la 
sección viaria de las principales calles de acceso al centro, liberando espacio 
dedicado al tráfico privado para dedicarlo a modos más sostenibles. Los ejes 
sobre los que se pretende actuar son: Calle San Vicente, Calle La Paz, Calle 
Colón, Calle Barcas, Calle Marqués de Sotelo, Calle Ruzafa, Calle Guillem de 
Castro y Calle Xàtiva, conjugando las posibilidades de ampliación del espacio 
del peatón con las de la inserción del carril bici y priorización del transporte 
público. 
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La ronda interior tendrá un tratamiento unitario, reduciendo la sección 
viaria para el tráfico rodado, ampliando aceras y dotándola de carril bici. 

Se crearán nuevos espacios peatonales: 

• Recuperación del paseo histórico de la Alameda, para el encuentro 
ciudadano, libre de circulación y estacionamiento. 

• La peatonalización del entorno del museo San Pío V y del jardín de los 
Viveros, eliminado el tráfico en superficie y conectándolo con el Jardín 
del Turia.  

• Peatonalización del Puente de la Trinidad 

 

Se crearán las llamadas Supermanzanas para los barrios de La Petxina, 
Arrancapins, Russafa, Gran Vía, Botanic, La Roqueta, Pla del Remei y 
Cabanyal-Canyamelar. 

Se creará un programa de implantación de los caminos escolares 
seguros en los diferentes centros docentes de la ciudad, en función del nivel 
de riesgos que soportan los escolares al acceder al colegio. 

Movilidad ciclista. 

• Mejorar las infraestructuras para la movilidad en bicicleta que dé lugar a 
una verdadera red de carriles-bici, básicamente sobre la calzada y 
segregada del tráfico, conectada,  más directa, más cómoda, segura, 
uniforme, de interpretación inequívoca, con prioridad respecto a otros 
tipos de vehículos y extensible a todos los barrios de la ciudad. 

• Se deberá establecer un plan para mejora de la seguridad en las 
intersecciones del carril-bici con el tráfico rodado, como la prohibición 
de aparcar junto a las esquinas, evitar la excesiva vegetación, 
colocación de espejos retrovisores, etc. que garanticen una alta 
visibilidad, diferenciándolo del entorno. 

• Catalogación de los parques y jardines donde se permita la circulación 
de bicicletas como excepción a la prohibición general que hace el 
artículo 36 de la Ordenanza de Circulación. 

• Mejora del funcionamiento del actual servicio público de alquiler de 
bicicletas Valenbisi, especialmente en su referencia a reposición rápida 
en estaciones llenas o vacías. 

• Construcción de más aparcabicis, fuera de las aceras y especialmente 
en zonas de gran afluencia como centros de trabajo, educativo, ocio o 
comercial, así como en paradas o estaciones de medios de transporte 
colectivo, al objeto de facilitar el intercambio modal. 

• Se dotará de carril-bici a todas las principales vías de la ciudad, 
incluyendo las rondas. 

• Creación de la Mesa de la Bicicleta, como órgano de participación de 
entidades sociales, profesionales y públicas para debatir políticas de 
movilidad en general y de la bici, en particular y la Oficina de la 
Bicicleta, como órgano técnico del Ayuntamiento 

• Revisión y modificación de la Ordenanza Municipal de Circulación en 
cuanto a la referencia a derechos y deberes de los y las ciclistas. 

• Conexión ciclista con las pedanías 
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• El Ayuntamiento de Valencia deberá vigilar el cumplimiento del art 8 de 
la Ley de Movilidad de la Comunidad Valenciana en los edificios de 
nueva construcción donde ya se contempla la dedicación de un 
espacio a parking de bicicletas. 

 
Transporte público - EMT  
 

• Se deberá fomentar el uso del transporte público, incrementado la 
frecuencia, calidad e intermodalidad. 

• Reubicación del carril bus en determinados ejes viarios. 

• Planificar una nueva red menos radial que la actual. 

• Dar prioridad semafórica al transporte público, incluido el tranvía. 

• Plataformas reservadas con circulación de autobuses en doble sentido 

• Implantar la línea 37 de EMT en la Ronda Exterior que conecte la nueva 
Fe, centro administrativo 9 de Octubre, Palau Congresos etc. 

• Reconversión de la flota a modos más sostenibles. Recarga por 
inducción en carril-bus 

• Concluir la línea 2 de metro y conectar la línea 1 con la nueva Fe. 

• Firma de un Contrato Programa para la subvención del transporte 
metropolitano por parte de la Administración Central y Generalitat 
Valenciana para disminuir déficit EMT 

• Operación coordinada de los sistema de transporte del Área 
Metropolitana  de Valencia 

• Simplificación, coordinación y unificación del sistema tarifario  

 

Tráfico privado 

Se deberán programar nuevas zonas 30, así como la posibilidad de 
generalizar este límite a toda la ciudad salvo excepción hecha de aquellas 
vías de tráfico más intenso. Deberá incluir las condiciones necesarias para la 
declaración como Zona 30, entre otras: la señalización vertical y horizontal, las 
medidas de calmado de tráfico tipo estrechamientos en la calzada o cruces 
de peatones sobreelevados y  la adecuada disposición del mobiliario urbano. 

La política de aparcamientos debería concebirse como un servicio 
público, promovido por el propio ayuntamiento y vendidos por AUMSA a 
precio de construcción.  

Así mismo, debería diseñarse una red de aparcamientos disuasorios en 
los accesos a la ciudad, perfectamente conectados con otros modos de 
transporte como metro, bus, bici etc, con el fin de mejorar la intermodalidad y 
evitar la congestión del tráfico en centro de nuestra ciudad. 

Se adoptarán medidas destinadas a pacificar el tráfico mediante la 
regulación semafórica, de tal forma que la ola verde no pueda superar la 
velocidad máxima permitida, complementadas con otras de diseño urbano 
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que eliminen de los cruces o intersecciones aquellos elementos que puedan 
ocultar la visión a la vez que magnificar las consecuencias. 

Se deberán proponer actuaciones de recuperación del espacio público 
para humanizar algunos de los principales ejes viarios de la ciudad, como la 
Avenida del Puerto, los antiguos caminos de tránsitos, la Avenida de Aragón, 
Ausias March… 

Se reordenará el tráfico en el centro histórico eliminando cualquier tipo 
de travesía, atajo o bucles excesivos a través de su trama, y que cualquier 
necesidad de acceso a los servicios existentes se haga en bucle de corto 
recorrido, con entrada/salida por la misma vía o por vías próximas. 

 

Carga y descarga 

• Plan de incremento de puntos de carga y descarga en las zonas con 
déficit. 

• Introducción de nuevas fórmulas de gestión. 

• Plan específico de carga y descarga, en el que se fomente las 
iniciativas de uso de vehículos sostenible en la última milla para eliminar 
al máximo el uso de los contaminantes en el interior de la ciudad 

 

Seguridad vial 

• Adoptar medidas destinadas a pacificar el tráfico mediante la 
regulación semafórica, complementadas con otras de diseño urbano. 

• Extremar la seguridad en todos los cruces con carril-bici semáforos, 
señalización, prohibición aparcar, poda setos etc.) 

• Aprobación de un Plan de Seguridad Vial. 

 


