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Las pautas de movilidad y formas de desplazarse están cambiando en esta crisis 
sanitaria del Covid-19, y es esencial ser capaces de ofrecer alternativas de 
desplazamientos agiles, cómodos y sostenibles para la ciudadanía � Necesario diseñar 
una  Estrategia Valenciana de Movilidad en la Etapa PostCovid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los datos BIG DATA muestran que a lo largo del confinamiento la movilidad del Área 
Metropolitana de València disminuyó 53% y el transporte público hasta un 95%, 
respecto a los días de referencia.    
 
Actualmente la movilidad se encuentra muy próxima a datos precovid pero el transporte 
público solo ha recuperado un 65% comparándolo con la época previa al Covid-19, 
(Metrovalència 64%,Metrobus 67% y EMT 60%),valores que nos han de hacer estar 
alerta… 

Las medidas de distanciamiento físico y las 
limitaciones de capacidad del transporte 
público  
è  Posibilidad real de que el vehículo 

privado aumente todavía más su 
protagonismo en el futuro  

è  Generando así +  Retenciones y 
congest ión + contaminación – 
equilibro social 
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Cumplimiento normativa Min. Sanidad y 
MITMA 

ü  Seguir con las medidas de control en cuanto al uso 
de las mascarilla en el transporte público, 
garantizando su uso. 

 
ü  Continuar con el grado de ocupación permitido 

según las recomendaciones establecidas por el 
Ministerio de Sanidad. 

Medidas complementarias 

ü  Fomentar la colocación de expendedores de mascarillas 
y geles hidroalcohólicos, así como la colocación de 
dispensadores de gel gratuitos en las paradas con 
mayor número de viajeros y en vehículos. 

 
ü  Limpieza y desinfección de vehículos. 

ü  Señalización de espacio de espera en las paradas. 

ü  Apertura automática de puertas. 
 
ü  Nebulización con peróxido de hidrógeno 
 
ü  Implantación de un sistema avanzado de conteo y 

estimación de aforos y tramos más cargados en 
MetroValencia 

 
ü  Extender la implantación de las opciones que ofrece la 

tarjeta Móbilis de forma que se dejan de vender billetes 
sencillos a bordo de los vehículos en la totalidad de los 
sistemas. 

E.1 GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN EL USO DE LA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO 

M1.1 M1.2 
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E.2 
APOSTAR POR LA 
BICICLETA COMO 

GARANTÍA DE 
SOSTENIBILIDAD DE 

LAS PAUTAS DE 
MOVILIDAD 
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Potenciación de la red de itinerarios 
ciclistas M2.1 

Propuesta de conexión 

Red XINM existente 

Red ciclista urbana existente 

La identificación de estos itinerarios se ha 
basado en: 
1.  Conecten municipios metropolitanos 

con la red de itinerarios bici de la 
ciudad de València (crear red) 

2.  Que sean fácilmente implementables, 
minimizando la necesidad de obra civil.  

3.  Garantizando la seguridad de los 
usuarios.  

Las propuestas recomendadas se están coordinando y 
con los entes locales competentes, definiendo la solución 
más adecuada y potencialmente ejecutable en el corto 
plazo 

CIUDAD DE VALÈNCIA 

AMVLC 

13 propuestas de itinerarios 
en la primera corona AMVLC 
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Refuerzo de señalización de los 
itinerarios ciclistas M2.2 

ü  Para una actuación de urgencia como la que se 
plantea, es fundamental informar y dar a conocer 
las alternativas existentes para la movilidad ciclista. 
Para lo cual se propone reforzar la señalización 
adecuadamente de estos itinerarios ciclistas 

Refuerzo de la oferta de estacionamiento para 
bicicletas en centros atractores y estaciones 
de transporte masivo 

M2.3 

Plan específico de estacionamientos de 
larga duración en la red de FGV 

Plan piloto de estacionamientos de bicicleta en instalaciones 
de la Generalitat 

Plan de dotación de estacionamientos de 
bicicleta en los municipios de la 

Comunidad. 
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Apoyo a la adquisición de bicicletas y vehículos de movilidad personal M2.4 

La Generalitat sacó una línea de ayudas directas con las 
que se subvenciona la adquisición de bicicletas 
convencionales de carácter de urbano, bicicletas 
eléctricas, vehículos de movilidad personal eléctricos 
(patinetes) y kits de electrificación de bicicletas, en todos 
aquellos establecimientos y tiendas con sede en la Comunitat 
que se adhieran al plan 

Hasta 250 euros 
en el caso de 

bicicletas 
eléctricas 

75 euros para las 
no electrificadas 

75 euros para 
patinetes 
eléctricos 

kits de 
electrificación, con 
un importe de 200 

euros 

compra de bicicletas con elementos de 
carga para el transporte infantil en cuyo 

caso las ayudas serán de 150 euros 
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E.3 
MEJORAR LA 
EFICIENCIA Y 

ASEGURAR EL NIVEL 
SERVICIO DE LA RED 

INTERURBANA DE 
AUTOBUSES 
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•  Diariamente se realizan, en la Comunitat, más de 15.500 expediciones en autobuses interurbanos 
(laborables de invierno), de los que más de 2.800 son en la hora punta de la mañana. Anualmente, el 
volumen de viajeros transportados (en las principales concesiones) supera los 20,9 millones de viajeros. 

La necesidad de distancia física obliga a aumentar la capacidad del sistema de transporte público para 
garantizar la calidad del servicio. 

Propuesta de crear nuevos carriles bus i VAO en el Área Metropolitana 

 
2 nuevos carrils bus 

2 nuevos carriles VAO-bus 

Carril bus Xirivella - València a1 

Carril bus Horta Sud a2 

Carril VAO (bus) V21 a4 

Carril VAO (bus) CV35 a3 
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Optimización del uso del viario con prioridad 
para el autobús y del espacio de parada en los 
entornos urbanos.  

M3.2 Refuerzo de expediciones en zonas 
dispersas del AM 

M3.3 

ü  Aquellas líneas que cuentan con pocas 
expediciones se recomienda el uso del 
t r a n s p o r t e a l a d e m a n d a c o m o 
complemento al autobús 

ü  Aquellas líneas con un número mediano y 
alto de expediciones, se recomienda el 
refuerzo de las mismas con mayor número 
de vehículos 

Utilización conjunta de los autobuses urbanos e interurbanos de : 
ü  carril bus 
ü  paradas 
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Mejora de la eficiencia de la red > medidas de 
incremento de la velocidad comercial M4.1 

ü  Implantación y/o ampliación de tramos de viario 
urbano con carril-bus existente. 

ü  Prioridad semafórica tranvía. 

Refuerzo de la oferta M4.2 

ü  Refuerzos de expediciones en los horarios más 
cargados (puntas de la mañana, tarde o mediodía) 

ü  Implantación de servicios exprés o relaciones parciales, 
para los tramos más cargados. 

ü  Apoyo en los tramos más saturados de la red de metro/
tram mediante transporte en autobús, siguiendo el 
mismo trazado, pero en superficie 

ü  Apoyar al sistema ferroviario mediante autobuses 
lanzadera. 

E.4 MANTENTER LA CAPACIDAD DEL TRANSPORTE DEL SERVICIO URBANO 
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Establecer sentidos de circulación en el espacio 
urbano para peatones 

M5.1 O c u p a c i ó n  d e l  e s p a c i o  d e 
estacionamiento para el desarrollo de 
la actividad hostelera y comercial 

M5.2 

ORGANIZAR  EL ESPACIO PÚBLICO PARA FACILITAR LA DISTANCIA FÍSICA E.5 
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E.6 
REDUCIR LA 

DEMANDA DE 
TRANSPORTE EN LAS 

HORAS PUNTA Y 
RACIONALIZAR EL 

USO DEL VEHÍCULO 
PRIVADO 

ü  Regulación de las horas de entrada a grandes centros atractores de 
movilidad. 

ü  Reducir el tránsito en hora punta alargando la hora punta. 
ü  Teletrabajo, jornada continua… 
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COMUNICAR LAS 
MEDIDAS A LA 
CIUDADANÍA 

E.7 

ü  Potenciar medidas que mejoren la comunicación entre la administración y la 
ciudadanía, como campañas de información, apps de información de la movilidad y 
potenciación de los canales existentes de comunicación 
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CONTINUAR CON LA 
SENDA DE 

PLANIFICACIÓN 
SOSTENIBLE DE LA 

MOVILIDAD 

E.8 

ü  La planificación de medidas para potenciar la movilidad sostenible debe ser una prioridad y 
un eje vertebrador.  

ü  Las propuestas en proceso de estudio tanto actuales como futuras que potencian el transporte 
público y la movilidad no motorizada tienen que fomentarse y potenciarse en nombre de una mejor 
calidad del aire y unos espacios urbanos y territoriales más saludables y agradables para el goce 
ciudadano 



UNA ESTRATEGIA PARTICIPATIVA Y RESPONSABLE 
TAMBIÉN PARA LA MOVILIDAD POSTCOVID 


