
Intercambio de experiencias municipales
por el cambio de movilidad.

El caso de Valencia

Jornada “El papel del coche en la nueva movilidad: de anfitrión a invitado”
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Punto de partida. ¿Cómo nos movemos?



Punto de partida. Reparto modal



Punto de partida. Accidentes



•Principal fuente contaminante en Valencia:
tráfico rodado → Concentraciones elevadas
de dióxido de nitrógeno y en menor medida
de partículas en suspensión respecto al
resto de contaminantes

•Estudio de niveles de NO2 en toda la ciudad
de Valencia mediante red de sensores
temporales: Gradiente de niveles bien
definido, con máximo en el centro histórico,
debido a la deficiente dispersión de
contaminantes por la propia estructura
urbanística y la dificultad de renovación de
masa de aire

Representación interpolada de la 
distribución espacial de los niveles de 

NO2 en el estado de partida para la 
elaboración del PMUS
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Punto de partida. Contaminación



Estrategias de actuación. PMUS . Año 2013

Las 17 líneas estratégicas del Plan son:

• Estrategia ❶: Potenciar los desplazamientos peatonales
• Estrategia ❷: Recuperar y poner en valor los espacios públicos urbanos y las pequeñas 

centralidades de movilidad
• Estrategia ❸: Asegurar una movilidad peatonal libre de obstáculos y segura
• Estrategia ❹: Asegurar una infraestructura ciclista adecuada, manteniendo, mejorando y 

consolidando de la red de vías para bicicletas de la ciudad
• Estrategia ❺: Facilitar y normalizar el uso de la bicicleta como modo de transporte 

cotidiano y habitual de los valencianos
• Estrategia ❻: Mejorar la competitividad del servicio de transporte urbano de EMT 
• Estrategia ❼: Adaptar la red de EMT a las nuevas necesidades y demandas de 

movilidad de los ciudadanos
• Estrategia ❽: Potenciar la intermodalidad, la coordinación y la integración del transporte 

público urbano e interurbano
• Estrategia ❾: Jerarquizar el viario de la ciudad bajo criterios de movilidad sostenible
• Estrategia ❿: Calmar el tráfico



Estrategias de actuación. PMUS . Año 2013

Las 17 líneas estratégicas del Plan son:

• Estrategia ⓫: Reorganizar el espacio dedicado al estacionamiento
• Estrategia ⓬: Mejorar la carga y descarga en la ciudad
• Estrategia ⓭: Profundizar los aspectos de la gestión de la movilidad con la ayuda de 

las nuevas tecnologías de la información
• Estrategia ⓮: Integrar el diseño urbano con los criterios de movilidad sostenible
• Estrategia ⓯: Comunicar y promover la movilidad sostenible
• Estrategia ⓰: Descarbonizar el sistema de transportes
• Estrategia ⓱: Entrelazar la planificación territorial y urbana con las infraestructuras de 

movilidad



Limitación de velocidad a 30 Km/h en la zona centro de la ciudad
Septiembre 2015

Experiencias: moderar la velocidad



Peatonalización Plaza del Ayuntamiento
Último domingo de cada mes. 29 de Noviembre 2015

Experiencias: nuevo reparto del espacio público



Experiencias: supresión de semáforos
 Los peatones pasan a tener prioridad absoluta

AV. CORTES VALENCIANAS – L’HORTA 
SUR – CANAL DE NAVARRÉS

Octubre 2015

PLAZA GALICIA

Diciembre 2015

PEDANÍA DE BENIFARAIG
Febrero 2016

EL PALMAR
Enero 2016



Experiencias

 Plazas de estacionamiento de motos en calzada
 Incremento de número de aparcabicis en todos los barrios
 Mejora de visibilidad de pasos de peatones
 Mejora de señalización en carriles bici en acera
 Rotura en la coordinación semafórica de itinerarios para reducir velocidades 
 Nuevos pasos de peatones



Experiencias: peatonalización Plaza Mercado-Lonja



Av. Maria Cristina



Plaza del  
Mercado



Entorno de la Lonja 
de la Seda.

Edificio patrimonio 
de la Humanidad



Proyecto Abril 2016: peatonalización calle Caballeros



Situación actual: Plaça dels Furs, carrer Serrans i 
carrer Nàquera



Carrer Serrans: calzada para el tráfico separada de 
las aceras por bolardos y maceteros



Situación actual: aceras estrechas



Situación actual: Carrer de Cavallers



Proyecto a ejecutar en 2016: ampliación red carril bici



Futuras estrategias de actuación

 Control de accesos al centro histórico. Evitar itinerarios de travesía.



Futuras estrategias de actuación
 Ampliación de las zonas 30 en la ciudad



Futuras estrategias de actuación

 Creación de grandes itinerarios de preferencia peatonal. Los itinerarios estarán
formados por diversos acondicionamientos, plazas, áreas de prioridad peatonal, calles y
caminos peatonales, aceras y cruces, y serán continuos, sin interrupciones, diferencias
ni barreras en las conexiones peatonales



Objetivos

CAMBIAR
el patrón de la movilidad

MAYOR
número de usuarios

PACIFICACIÓN
en la zona centro

Futuras estrategias de actuación: mejora transporte urbano EMT



EMT referente de la movilidad

+ Intuitiva
+ Rápida
+ Cobertura

Transbordo
Optimizada
y eficiente



Giuseppe Grezzi         mobilitatsostenible@valencia.es


	Intercambio de experiencias municipales� por el cambio de movilidad.�El caso de Valencia
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Av. Maria Cristina�
	Plaza del  Mercado
	Entorno de la Lonja de la Seda.�Edificio patrimonio de la Humanidad
	Número de diapositiva 16
	Situación actual: Plaça dels Furs, carrer Serrans i carrer Nàquera
	Carrer Serrans: calzada para el tráfico separada de las aceras por bolardos y maceteros�
	Situación actual: aceras estrechas
	Situación actual: Carrer de Cavallers
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Objetivos
	EMT referente de la movilidad
	Número de diapositiva 27

