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NOTA DEL EQUIPO REDACTOR DEL PMUS
Este documento supone una continuación al primer borrador del PMUS redactado en enero de 2019
para el inicio de su tramitación ambiental por parte de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i
Vertebració del Territori. En relación a aquel, este documento mantiene la misma estructura y
contenidos tanto en el desarrollo del análisis y diagnóstico de la movilidad actual, como en los planes de
actuación propuestos. Las principales diferencias se basan en un mayor nivel de detalle de cada uno de
los apartados, así como en la inclusión del capítulo y anejo correspondientes al Plan de participación
ciudadana, y el capítulo correspondiente al Plan de seguimiento del PMUS.
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FASE I: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
1. Introducción y zonificación
En la actualidad, el Ayuntamiento de Alaquàs considera la movilidad urbana como un instrumento
esencial para el desarrollo urbano de la ciudad y la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos.
Consciente de la influencia que una movilidad eficiente, comprensiva e inclusiva tiene en una ciudad, el
Ayuntamiento de Alaquàs desea mejorar sustancialmente las condiciones actualmente existentes en la
trama urbana y ordenar el crecimiento de esta a medio y largo plazo.
El Ayuntamiento es consciente de la necesidad de que las ciudades o municipios cambien sus pautas de
movilidad hacia un enfoque más concienciado y sostenible por razones económicas, sociales y
ambientales, dando prioridad a los modos de transporte más sostenibles como son la bicicleta y el
peatón, incrementando las facilidades para la utilización del transporte público y restringiendo cada vez
más el vehículo privado en los núcleos urbanos.
Alaquàs viene desarrollando en los últimos años actuaciones en materia de movilidad que ponen de
relevancia la preocupación y sensibilidad del Ayuntamiento de Alaquàs en este sentido:
•

Redacción en 2005 del Plan de Accesibilidad Integral.

•

Redacción en 2008, junto con los Ayuntamientos de Aldaia, Quart de Poblet y Xirivella, del Plan
Director de Movilidad Ciclista de la Mancomunidad de l’Horta Sur

•

Peatonalización del entorno del Castillo y el Calle Major.

•

Mejoras peatonales en algunos puntos deteriorados de la red urbana, como por ejemplo en la
calle Cervantes, el tramo final de la calle Pablo Iglesias y su cruce con la calle Lanjarón.

•

Implantación de nuevos carriles bici.

•

Implantación de un sistema público de préstamos de bicicletas.

•

Nuevos desarrollos residenciales con predominio de la personalización del espacio público (c/
Europa y adyacentes, c/Pilota, c/Galotxa, etc.)

•

Instalación de un punto de recarga para vehículos eléctricos en Av. País Valencià.

•

Definición de beneficios fiscales en el IVTM para vehículos híbridos y eléctricos.

•

Modelo pedagógico de la Ciutat dels Xiquets, con su activa participación en el desarrollo del
modelo urbano a través del Consell dels Xiquets.

•

Puesta en marcha del presente Plan de Movilidad Urbana Sostenible.

Este diagnóstico es fruto de un análisis y aproximación del equipo técnico a la realidad municipal,
alimentado por la Dirección del estudio, con el traslado de la preocupación municipal inicial que ha
llevado al desarrollo del Plan de Movilidad, así como de la información disponible en el propio
Ayuntamiento.
Este análisis permite obtener una visión integral y objetiva de la problemática de la movilidad en el
municipio, así como orientar y limitar el alcance del plan a desarrollar ya que, a partir de los resultados
obtenidos, será posible definir los objetivos generales, a partir de los indicados en la Ley 6/2011 ya
avanzados en el Pliego técnico.
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1.1. Criterios de Zonificación
El proceso de zonificación del área geográfica sobre la que se realizan labores de planificación viene
impuesto por la necesidad de localizar en el espacio tanto las componentes estructurales del
planeamiento como las propias consideraciones y propuestas a las que éste dé lugar.
De esta manera, la zonificación resulta ser una tarea preliminar y de trascendente importancia en todo
estudio. El mayor o menor grado de desagregación zonal viene condicionado por el propio nivel de
detalle del estudio y, en todo caso, debe ser coherente con los antecedentes que en este cometido
existan en el área de estudio, al objeto de posibilitar la comparación y contraste con los datos y
resultados obtenidos en otras investigaciones.
Resulta evidente, por otra parte, que el análisis del sistema de transportes, su modelización y
diagnóstico, debe afrontarse a través del conocimiento de las interrelaciones con el sistema
socioterritorial al que sirve, y que, en buena medida, lo predetermina. Así, la zonificación a adoptar debe
cumplir, en la mayor medida posible, estos criterios:
• Compatibilidad con las unidades administrativas y estadísticas que sirven de base espacial de
referencia a las informaciones existentes sobre características socioterritoriales, esto es:
secciones censales, barrios, distritos, municipios, etc.
• Homogeneidad en características urbanísticas y socioeconómicas, al objeto de servir de
unidad espacial coherente para referenciar información sobre estos aspectos.
• Adecuación en virtud de la localización de las zonas respecto a ejes y nudos de transporte,
tanto viario como de transporte público, existente y programado.
• Zonificación establecida por parte de otras Administraciones de mayor jerarquía en
documentos estratégicos y de planificación.
En la zonificación de transportes es muy importante tener en cuenta la red de transporte público
existente, la red de comunicaciones viarias y todas aquellas infraestructuras que puedan servir como
canalizadoras de movilidad o como barrera a la movilidad, según la forma de desplazamiento.

1.2. Zonificación
Siguiendo los criterios antes definidos, para la definición de la zonificación de transportes más adecuada
se ha partido de las bases de delimitación geográfica siguientes:
• Nomenclátor del Instituto Nacional de Estadística, donde se indican las entidades de
población, entidades singulares, colectivas o núcleos de población y diseminados existentes.
• Secciones Censales, delimitación geográfica del Instituto Nacional de Estadística, base de gran
parte de las fuentes de información socioeconómicas disponibles.
• Zonificación establecida, por parte de la Generalitat Valenciana, en el Plan de Movilidad
Metropolitana (PMoMe) de València, cuyo ámbito engloba al municipio de Alaquàs e incluye
la realización de una potente campaña de campo. La adecuación de la zonificación del PMUS
a la zonificación definida en el PMoMe permite aprovechar la información recopilada en este
último y puesta a disposición de los ayuntamientos.
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1.2.1. Distritos y secciones censales
Según la delimitación geográfica del Instituto Nacional de Estadística, el término municipal de Alaquàs
cuenta con tres distritos divididos a su vez en 21 secciones censales, distribuidas por distritos en nueve,
siete y cinco secciones censales respectivamente.
Tabla 1. Distritos y secciones censales

Distrito censal

4600501

Sección censal
4600501001
4600501002
4600501003
4600501004
4600501005
4600501006
4600501007
4600501008
4600501010

4600502

4600503

4600502001
4600502002
4600502003
4600502004
4600502005
4600502006
4600502007
4600503001
4600503002
4600503003
4600503004
4600503005

1.2.2. Zonificación Plan de Movilidad Metropolitana (PMoMe) de València
En la zonificación establecida en el Plan de Movilidad Metropolitana (PMoMe) de València, se establecen
5 zonas de transporte dentro del término municipal de Alaquàs.
Tabla 2. Zonas de Transporte del PMoMe

Zonas de transporte PMoMe
206
207
208
209
210

1.2.3. Zonificación Plan de Movilidad Urbana Sostenible
Según las delimitaciones geográficas analizadas, para la elaboración del Plan de Movilidad Urbana
Sostenible de Alaquàs, se ha definido una zonificación propia que permita un mejor análisis de la
movilidad del término municipal, y que se utiliza en los diferentes apartados del plan para un mejor
análisis de la información, atendiendo a criterios de población, infraestructuras y equipamientos, que
son las principales variables que definen la movilidad.
Así, la zonificación definida para el PMUS divide el término municipal en 27 microzonas que, a su vez, se
agrupan en las 12 zonas de transporte establecidas en el PMoMe, pudiendo por un lado aprovechar la
información recogida en este y, por otro lado, dar un mayor detalle en los barrios internos al casco
urbano. En la siguiente tabla se muestra la correspondencia entre las zonas de transporte del PMoMe,
la microzonificación del PMUS y las secciones censales.
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Tabla 3. Zonas de transporte, microzonas y secciones censales

Zona de transporte
206

207

Sección censal
4600502001
4600501001
4600501002
4600501005
4600502002
4600502003
4600502005
4600502006
4600502001
4600502004

208

4600502007
4600503005

209

210

4600501003
4600501004
4600501006
4600501007
4600501008
4600501010
4600503001
4600503002
4600503003
4600503004
4600502001

Microzonificación PMUS
20012
10010
10020
10050
20020
20030
20050
20060
20010
20011
20040
20041
20070
20071
30050
30051
10030
10040
10060
10070
10080
10100
30010
30020
30030
30040
20013
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2. Fuentes de Información
La información necesaria para la realización del presente Plan consiste básicamente en datos de carácter
socioeconómico, así como variables de tipo estadístico explicativas de los diferentes aspectos de la
movilidad. Toda esta información ha sido recopilada de diferentes fuentes, pero principalmente ha sido
proporcionada por el Ayuntamiento de Alaquàs y sus diferentes departamentos participantes en la
realización del PMUS.
Otras fuentes de información relevantes han sido:
•

Instituto Nacional de Estadística (INE)

•

Instituto Valenciano de Estadística (IVE)

•

Anuario Económico y Social publicado por el departamento de estudios de La Caixa

•

Portal Estadístico de la DGT

•

Datos estadísticos municipales de la Generalitat Valenciana

El siguiente cuadro resume la información recopilada y las fuentes que se han utilizado:
Información

Fuente

CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS Y TERRITORIALES
Población: datos de población del municipio del padrón para los años
Recopilación de los datos del INE,
disponibles, su desglose espacial (secciones censales y nomenclátor) y su
Generalitat Valenciana y el propio
composición por edades, género y nacionalidad.
Ayuntamiento
Nivel de motorización, composición parque de vehículos y evolución
INE, DGT, Ayuntamiento
Localización de residencia, empleo-paro, empresas y grandes centros de
DIRCE, Ayuntamiento, IVE
actividad
TRANSPORTE PÚBLICO
Horarios de la oferta del transporte urbano

Ayuntamiento

Horarios de la oferta de transporte interurbano

Webs Fernanbús y RENFE
Conselleria d’Habitatge, obres publiques i
vertebració del territori

Demanda del transporte metropolitano
CIRCULACIÓN

Mapas tráfico Mfom, GVA, Diputación
València, Ayuntamiento

Tráfico exterior del casco urbano
Sentidos de circulación por calle

Policía local de Alaquàs

Ubicación plazas carga y descarga
APARCAMIENTO
Ubicación de plazas reservadas para las personas de movilidad reducida
Tipología de aparcamiento por calle
URBANISMO Y USOS DEL SUELO
Información urbanística (usos urbanos que generen o atraigan
desplazamientos, nuevas zonas de desarrollo)
Pla General de Ordenación Urbana de Alaquàs (PGOU)
NORMATIVA

Policía local de Alaquàs

Ayuntamiento

Ordenanza Municipal de Movilidad Ciudadana
Reglamento de Participación Ciudadana
Ordenanza Municipal sobre estacionamiento para vehículos utilizados por
personas con Movilidad Reducida
Ordenanza de Usos y Actividades

Web del Ayuntamiento

VIARIO
Oferta viaria red urbana
Oferta viaria bicicleta (vías y aparcabicicletas)

Área de urbanismo del Ayuntamiento
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Información

Fuente

Plan municipal de accesibilidad (2005)

Ayuntamiento

ASPECTOS ENERGÉTICOS Y AMBIENTALES
Conselleria d’Habitatge, Obres publiques i
Mapas estratégicos de ruido
vertebració del territori
GIS
Información cartográfica

Área de urbanismo del Ayuntamiento
SEGURIDAD VIAL

Estudio técnico siniestralidad vial (2018)
Plano de accidentes (2018)

Policía local de Alaquàs

PARTICIPACIÓN PÚBLICA
Contacto agentes implicados en el proceso de participación

Ayuntamiento

Además, son muy importantes los estudios referentes a la movilidad realizados previamente en el
ámbito del municipio, que en el caso de Alaquàs es la realización, por parte de la Generalitat Valenciana,
del Plan de Movilidad Metropolitana Sostenible de València (PMoMe).
El PMoMe, que en el momento de redacción de este PMUS se encuentra en desarrollo, pero del que ya
se dispone de un plan básico, engloba al municipio de Alaquàs como parte del área metropolitana de la
ciudad de València. Dentro de los trabajos desarrollados en la redacción del PMoMe se engloba una
potente campaña de campo, cuya información está a disposición de los ayuntamientos desde el pasado
mes de septiembre y comprende:
•

Encuesta telefónica de Movilidad.

•

Aforos sube/baja a bordo de los autobuses urbanos, tranvía, metro, autobuses interurbanos y
Cercanías RENFE.

•

Encuesta de interceptación en las principales vías de acceso al ámbito o las ciudades más
importantes del mismo.

2.1. Campaña de trabajos de campo
Una vez completada la recopilación de toda la información disponible, se han identificado las carencias
existentes y que debían ser cubiertas para poder llevar a cabo el diagnóstico de la movilidad en Alaquàs.
La campaña de trabajos de campo realizada para cubrir esas carencias de información ha consistido en:
a) Visitas “in situ”
•

Al inicio de los trabajos, se llevaron a cabo dos visitas “in situ” que permitieron, por un lado,
tomar contacto con la Dirección del estudio y, por otro lado, facilitaron la toma de decisiones
en la planificación de estos trabajos de campo.

•

Además, durante todo el desarrollo del PMUS se han llevado a cabo numerosas visitas por parte
de los técnicos del equipo de trabajo, que han permitido observar de primera mano las distintas
problemáticas que se describen en el diagnóstico, recabar información actualizada durante el
proceso y llevar a cabo las distintas actividades correspondientes al proceso de participación
ciudadana.

b) Viario para vehículo privado y circulación
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•

Se ha realizado un inventario y caracterización de todo el viario del municipio de Alaquàs:
Jerarquía de viario, sentidos de circulación, número de carriles, tipologías y capacidad de las
intersecciones, regulaciones específicas de la velocidad, análisis de la señalética y regulación
semafórica de las principales intersecciones. En el capítulo 9. Red viaria y circulación se recoge
con detalle el trabajo realizado relativo al viario.

•

Se han realizado aforos manuales de tráfico en la intersección de calle Cuenca con Camino viejo
de Torrente, y en la intersección de la Av. País Valencià con la calle Ausiàs March, ambas
semaforizadas. De acuerdo con la policía local de Alaquàs, estas mediciones se han realizado en
hora punta de mediodía y de tarde, diferenciando entre ligeros y pesados para cada uno de los
movimientos permitidos.

c) Movilidad no motorizada
Los trabajos llevados a cabo para recabar información de los modos de transporte no
motorizados han sido los siguientes:
•

Inventario de la red peatonal: Se han analizado las calles del casco urbano identificando sus
características y tipología, estado de mantenimiento y principales problemas de accesibilidad
para personas con movilidad reducida (PMR).

•

Inventario de la red ciclista: Se han analizado las vías ciclistas existentes en el casco urbano
(características, tipología, conectividad, intersecciones, estado de mantenimiento y regulación),
así como los aparcabicicletas públicos (tipología, ubicación, estado).

•

Identificación y caracterización de las áreas estanciales, como por ejemplo El Parc de la Sequieta,
la Albereda de les autonomies o la Plaza de la Constitución.

d) Transporte público
•

Inventario paradas Se ha realizado un inventario de todas las paradas del municipio de Alaquàs,
analizando el grado de accesibilidad a las mismas y sus características. En el capítulo 8.
Transporte público se desarrolla con detalle el trabajo realizado.

e) Aparcamiento
En lo referente al aparcamiento, se han realizado una serie de inventarios y prospecciones que
han permitido obtener una imagen fiel de la oferta y demanda de aparcamiento existente en
Alaquàs. Los inventarios se han realizado para el aparcamiento en superficie, en calle o bolsas
de aparcamiento regulado o no, mientras que las prospecciones de demanda se han realizado
para el aparcamiento en superficie.
•

Inventario de oferta de aparcamiento.
o

o

Inventario de la oferta de aparcamientos libres en calzada a partir de herramienta GIS y
tras la identificación de la tipología de aparcamiento en cada calle, así como la presencia
de vados y plazas reservadas para otros usos.
Inventario de la oferta de aparcamientos públicos y privados de uso público (número de
plazas, horarios, tipología y tarifas).
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o

o

Inventario de la oferta de aparcamientos reservados para PMR y para actividades de
carga y descarga (localización, tipo de reserva, horarios, aspectos relativos a su
señalización y adecuación, así como el uso ilegal de estos espacios).
Inventario de la oferta de bolsas de aparcamiento

•

Prospecciones diurnas de demanda de aparcamiento en calzada para analizar la problemática
de aparcamiento relacionada con las actividades habituales existentes en el casco urbano. Se
han realizado en horario de 9 a 12 horas de un día laborable medio para obtener así el grado de
ocupación y posible déficit de estacionamiento. Al mismo tiempo se ha llevado a cabo un
inventario de aparcamiento ilegal observado, detectando las calles más conflictivas.

•

Prospecciones nocturnas de demanda de aparcamiento en calzada para analizar la demanda de
aparcamiento de la población residente. Se han realizado en horario de 22 a 1 de la madrugada
de un día laborable medio para obtener el grado de ocupación y posible déficit de
estacionamiento. Al mismo tiempo se ha llevado a cabo un inventario de aparcamiento ilegal
observado, detectando las calles más conflictivas
En el capítulo 10. Aparcamiento se analiza con detalle el trabajo realizado relativo al
aparcamiento en Alaquàs.
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3. Tendencias demográficas y económicas
3.1. Contexto territorial
El municipio de Alaquàs se encuentra al oeste de la ciudad de València, aproximadamente a unos 7
kilómetros del centro de la capital, formando parte del continuo urbano que integra la primera corona
metropolitana y dentro del corredor Sur.
Este espacio se caracteriza por la fuerte relación que presentan internamente los municipios que lo
integran y, principalmente, por la que mantienen todos ellos con la ciudad de València, y que se
manifiesta en la movilidad recurrente que diariamente realizan sus residentes.
Figura 1. Localización de Alaquàs
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El término municipal de Alaquàs limita al norte y al oeste con el término municipal de Aldaia; al este con
Xirivella; al sur con Torrent y Picanya, todos ellos situados en la provincia de Valencia. Alaquàs cuenta
con una población de 29.474 habitantes a fecha 1 de enero de 2017 publicada por el INE, y una superficie
territorial de 3,9 km², con una densidad de población 7.557,44 hab./km².

3.2. Población
3.2.1. Evolución de la población
La población de Alaquàs presenta una tendencia marcadamente positiva durante la segunda mitad del
pasado siglo XX, multiplicando por casi 6 veces su número de habitantes, al pasar de 4.332 habitantes
en 1950 a 27.522 habitantes en 2001. Una tendencia de crecimiento sostenido, que presenta sus
mayores incrementos en las décadas de los años cincuenta, sesenta y primera mitad de los setenta,
cuando al fuerte crecimiento vegetativo se sumaron los intensos flujos de migración que se produjeron
en España desde las zonas de interior hacia la costa, y desde las áreas rurales a las grandes ciudades y
los nuevos polos de industrialización. La crisis de finales de los años 70 rebaja de manera importante
estas tasas de crecimiento, aunque cabe destacar que la población de Alaquàs continúa aumentando
también durante las últimas décadas del pasado siglo XX.
Si el crecimiento anual acumulado de la población de Alaquàs, para el conjunto de la segunda mitad del
siglo XX, ha sido del 3,72%, en la década de los cincuenta esta tasa de crecimiento aumentó hasta el
6,48%, en los años sesenta aumentó hasta el 9,24%, y durante los años setenta la tasa de crecimiento
todavía se mantuvo en el 1,66%. La crisis de mediados de los años setenta tiene su reflejo en la
importante reducción de la tasa de crecimiento de los años ochenta, pese a lo cual se mantiene todavía
en el 0,23% anual acumulado, habiendo continuado, como hemos indicado, la tendencia positiva hasta
finales del siglo XX y principios del XXI, con la nueva fase de expansión que experimenta la economía
española a partir de finales de los años noventa, y los grandes flujos de migración extranjera que ello
atrae.
Tabla 4. Evolución de la población Alaquàs 1950-2017

Población
Alaquàs
 a.a.

1950
4.332

1960

1970

1981

1991
24.107

2001

8.116

19.639

23.550

27.522

6,48%

9,24%

1,66%
0,23%
1,33%
Fuente: INE, 2018.

 1950-01
535,32%

2012

2017

30.202

29.474

0,85%

-0,49%

 2001-17
7,09%

No obstante, la crisis económica que se desata a partir de 2008 tiene de nuevo su reflejo en la evolución
de la población, que, durante este último lustro, entre 2012 y 2017, registra incluso una disminución de
sus habitantes censados, hasta situarse en 29.474 habitantes (-0,49 %).
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Tabla 5. Evolución de la población Alaquàs 2000-2017

Año
2000
Población 26.939
 a.a.
Año
2009
Población 30.392
 a.a.
0,31%

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

27.522

28.309

28.804

29.279

29.695

30.104

30.177

30.297

2,16%

2,86%

1,75%

1,65%

1,42%

1,38%

0,24%

0,40%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

30.270

30.235

30.202

30.273

29.964

29.838

29.660

29.474

-0,40%

-0,12%

-0,11%

0,24%

-1,02%

-0,42%

-0,60%

-0,63%

Fuente: INE, 2018.

De hecho, durante los primeros nueve años del nuevo siglo XXI se llega a registrar una tasa de
crecimiento mayor que en los años anteriores (2,16 - 0,24%), y se llega al registro máximo de 30.392
habitantes en 2009, a pesar de que queda ya muy lejos de los fuertes incrementos que se registraron en
las primeras décadas de la segunda mitad del pasado siglo XX.
Si se analiza la evolución anual de la población desde el año 2000 hasta 2017, se observa una tendencia
creciente hasta 2009. En este intervalo, analizando el crecimiento anual, se observa que el año de mayor
crecimiento fue 2002, con un incremento del 2,86%. Entre 2009 y 2013, la población de Alaquàs se
mantuvo constante, entorno a los 30.250 habitantes, mientras que a partir de 2013 ha desarrollado una
línea decreciente. El año de mayor decrecimiento fue 2014, con un 1,02% de decrecimiento.
Figura 2. Evolución de la población Alaquàs 2000-2017
31.000
30.000
29.000
28.000
27.000
26.000
25.000

Fuente: INE, 2018.

3.2.2. Población por sección censal y por zonas
Población por secciones censales Padrón Municipal continúo INE
La distribución de la población (29.474 habitantes en 2017), atendiendo a las 21 secciones censales que
conforman los tres distritos en que se estructura el municipio de Alaquàs, es la siguiente:
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Tabla 6. Población por sección censal a 1 enero de 2017

Distrito censal

4600501

4600502

4600503

Sección censal
4600501001
4600501002
4600501003
4600501004
4600501005
4600501006
4600501007
4600501008
4600501010
4600502001
4600502002
4600502003
4600502004
4600502005
4600502006
4600502007
4600503001
4600503002
4600503003
4600503004
4600503005

Población

% total

1.177
1.105
1.342
1.098
1.118
1.241
730
739
1.943
2.089
1.730
1.424
2.480
1.612
1.008
1.262
1.012
1.256
1.238
1.715
2.155

4,0%
3,7%
4,6%
3,7%
3,8%
4,2%
2,5%
2,5%
6,6%
7,1%
5,9%
4,8%
8,4%
5,5%
3,4%
4,3%
3,4%
4,3%
4,2%
5,8%
7,3%

Fuente: Cifras oficiales Padrón municipal del INE 2017

Las secciones que menor porcentaje de población tienen respecto del total son las secciones 7 y 8 del
distrito 1, con un 2,5% respectivamente, mientras que las secciones 1 y 4 del distrito 2, y la sección 5 del
distrito 3 cuentan con un mayor número de habitantes, alcanzando cada una un 7,1%, un 8,4% y un 7,3%
del total respectivamente.

Población por zonas de transporte del PMoMe
A continuación, se recoge la distribución de la población (año 2017) según zonas de transporte
establecidas en el PMoMe para el municipio de Alaquàs.
Tabla 7. Población por zona de transporte

Zona de
Población (INE 2017)
transporte
206
207
11.263
208
5.897
209
12.314
210
-

Las zonas de mayor nivel de población son la 207 y la 209, que corresponden con la parte más
consolidada y densa del núcleo urbano, mientras que la 208 corresponde a los barrios más modernos
en los que se combina parcelas residenciales de alta densidad con espacios verdes y equipamientos, tal
y como se ve a continuación.
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Población por Microzonificación PMUS
En la siguiente tabla se recoge la distribución de la población (año 2017) según zonas de transporte y
según la microzonificación establecida para el PMUS de Alaquàs.
Tabla 8. Población por microzonificación PMUS

Zona de transporte
206

207

Sección censal
4600502001
4600501001
4600501002
4600501005
4600502002
4600502003
4600502005
4600502006
4600502001
4600502004

208

4600502007
4600503005

209

210

4600501003
4600501004
4600501006
4600501007
4600501008
4600501010
4600503001
4600503002
4600503003
4600503004
4600502001

Microzonificación PMUS

Población 2017

20012
10010
10020
10050
20020
20030
20050
20060
20010
20011
20040
20041
20070
20071

0
1.177
1.105
1.118
1.730
1.424
1.612
1.008
1.089
1.000
2.480
0
1.062
200

30050

2.155

30051
10030
10040
10060
10070
10080
10100
30010
30020
30030
30040
20013

0
1.342
1.098
1.241
730
739
1.943
1.012
1.256
1.238
1.715
0

Las zonas de mayor nivel de población son la 20040, 30050 y la 10100, que corresponden con
urbanizaciones más modernas, con mayor densidad de población. A continuación, en los mapas se
muestra por medio de una escala de colores la población por zona y la densidad de población en las 27
zonas establecidas para el análisis del Plan de Movilidad.
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3.2.3. Estructura actual de la población
El análisis de la edad de la población del municipio se muestra a continuación, agrupado en los tres
grandes grupos de edad; menores de menos de 16 años, adultos en edad de trabajar comprendida entre
los 16 y los 65, y población mayor de 65 años.
Figura 3. Distribución por grupos de edad de la población de Alaquàs en la actualidad

65 o más

16-64

Menos de 16

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Fuente: portal estadístico de la Generalitat Valenciana

Atendiendo a la población por grandes grupos de edad, la población de Alaquàs muestra que se trata de
una población madura, con un 65,3% de la población en edades comprendidas entre los 16 y los 65 años.
Además, cuenta con un elevado porcentaje de población joven (17,2%) y prácticamente la misma
cantidad de población de más de 65 años (17,6%).
Figura 4. Pirámide de la población actual de Alaquàs

Hombres

Mujeres
100 y más
90-94
80-84
70-74
60-64
50-54
40-44
30-34
20-24
10-14
0-4

1500

1000

500

0

0

500

1000

1500

Mujeres

Hombres
Fuente: INE, 2018.

Analizando la pirámide demográfica del municipio, se trata de una pirámide regresiva. Presenta una
estructura más ancha en el centro que en la base, aunque se aprecia un ligero aumento en la natalidad
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en los últimos años. Tal y como se ha mencionado anteriormente, la población joven, que corresponde
a la base de la pirámide, representa el 17,2% del total. Este porcentaje es similar al correspondiente a la
población mayor de 65 años, que supone un 17,6% del total y donde destaca el significativo número de
mujeres de más de 80 años, situado en la cima de la pirámide. La parte más ancha de la pirámide es la
que corresponde a las edades comprendidas entre los 35 y 50 años.
Por último, según datos del Plan de Movilidad Metropolitana de València, la distribución de hogares
según el tamaño de las familias que viven en ellos es la que se muestra en el siguiente gráfico, siendo el
tamaño medio familiar en Alaquàs es de 2,93 personas, algo superior al del municipio de València con
2,72 personas.
Figura 5. Distribución de los hogares de Alaquàs según tamaño familiar
8,1%

8,2%

1

2

3

4

5

22,6%
30,3%

30,8%
Fuente: PMoMe València

3.3. Motorización
3.3.1. Índice de motorización
El índice de motorización, definido como el número de turismos por cada mil habitantes, se sitúa en
485 para el municipio de Alaquàs en el año 2017. Como se observa en la gráfica de la evolución del índice
de motorización desde el 2013 hasta el 2017, el índice ha ido creciendo en los últimos años desde su
valor más bajo en 2014 (454) hasta alcanzar en 2017 su valor máximo (485). Si se comparan estos datos
con los producidos en el municipio de València para el año 2015, se observa que en Alaquàs el índice de
motorización era de 460, dato superior al índice de la capital, 446 turismos por cada mil habitantes.
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Figura 6. Evolución del índice de motorización de Alaquàs
490
485
480
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454

2013

2014
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Fuente: Elaboración propia. Datos Parque de vehículos DGT y Población Padrón municipal INE.

3.3.2. Parque de vehículos
El municipio de Alaquàs registra un total de 20.253 vehículos a fecha de septiembre de 2018. El parque
de vehículos del municipio está formado por distintas tipologías de vehículos, entre las cuales destacan
un 71,7% de turismos (14.536), un 9,2% de motocicletas y un 7,9% de camiones.
Figura 7. Distribución del parque de vehículos de Alaquàs

0,1%

0,6% 1,6%

0,7%
Turismos

3,8%
7,9%

Motocicletas
Furgonetas

4,2%

Camiones
9,2%

Autobuses
Tractores industriales
Ciclomotores

71,8%

Remolques y
semirremolques

Fuente: Parque de Vehículos municipal año 2018 Dirección General de Tráfico

3.3.3. Evolución del parque de vehículos
Según los datos recogidos por la Dirección General de Tráfico, DGT, y el portal estadístico de la
Generalitat Valenciana, la evolución del parque de vehículos de Alaquàs en el periodo 2013 -2018 es la
siguiente:

31

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Alaquàs
Tabla 9. Evolución del parque de vehículos de Alaquàs

Otros

2013
13.769
1.554
692
1.668
19
86
1.554
309
114

2014
13.605
1.614
698
1.675
18
80
838
294
114

2015
13.712
1.704
714
1.643
22
94
815
302
113

2016
14.004
1.774
771
1.647
23
118
806
309
117

2017
14.302
1.804
807
1.585
29
127
789
323
126

2018
14.536
1.864
846
1.598
29
128
775
334
143

Total

19.765

18.936

19.119

19.569

19.892

20.253

Turismos
Motocicletas
Furgonetas
Camiones
Autobuses
Tractores industriales
Ciclomotores
Remolques y semirremolques

Fuente: Dirección General de Tráfico y portal estadístico de la Generalitat Valenciana

En la figura siguiente se observa la evolución del número de turismos durante los últimos cinco años,
quedando patente una tendencia creciente en la que destaca el aumento del número de turismos en el
municipio durante los últimos tres años.
Figura 8. Evolución número de turismos (2013 – 2017)
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14.004
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2013
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Fuente: Dirección General de Tráfico

3.3.4. Tipo de Carburante
En la actualidad, la distribución de turismos de Alaquàs en función del tipo de carburante que utilizan es
claramente favorable a los vehículos diésel, que suman aproximadamente el 57,6% del total del parque.
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Figura 9. Reparto del parque de turismos por tipo de carburante

Dièsel
Gasolina

42,4%

57,6%

Fuente: Dirección General de Tráfico y portal estadístico de la Generalitat Valenciana

Tal y como se puede observar en la evolución del tipo de carburante de los vehículos tipo turismo de
Alaquàs durante el periodo 2012–2017, el número de vehículos diésel ha ido aumentando
progresivamente en los últimos años, viéndose reducido el número de vehículos de gasolina existentes
en el municipio entre 2012 y 2015, aunque desde entonces ha vuelto a crecer. La presencia de vehículos
eléctricos o híbridos es simbólica.
Tabla 10. Evolución del tipo de carburante de los vehículos tipo turismo de Alaquàs (2012 – 2017)

Dièsel
Gasolina
Elèctric
Altres
Total

2012

2013

2014

2015

2016

2017

7.962
6.031
0
0
13.993

7.932
5.837
0
0
13.769

7.939
5.665
0
1
13.605

8.009
5.702
0
1
13.712

8.122
5.881
0
1
14.004

8.230
6.060
3
9
14.302

Fuente: Dirección General de Tráfico

3.4. Empresas
Alaquàs registra un total de 1.823 empresas en el año 2018, según los datos disponibles en DIRCE
(Directorio Central de Empresas del INE). En la siguiente tabla se muestra la evolución y distribución del
número de empresas registradas según su actividad principal en Alaquàs desde 2012- 2018.
Tabla 11. Empresas según su actividad principal en Alaquàs (2012 – 2018)

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Total

Indústria

Construcció

Serveis (total)

1.810
1.770
1.712
1.778
1.808
1.833
1.823

266
248
250
244
238
238
245

202
183
176
181
192
198
200

1.342
1.339
1.286
1.353
1.378
1.397
1.378

Fuente: DIRCE. Directorio Central de Empresas. INE
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En la figura que se muestra a continuación se observa la evolución en el número de empresas registradas
en el municipio entre los años 2012 y 2018.
Figura 10. Evolución del número de empresas de Alaquàs
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Fuente: DIRCE. Directorio Central de Empresas. INE

3.5. Paro registrado
A fecha octubre de 2018, Alaquàs registra una tasa de paro del 13,55%, que en el mes de marzo
alcanzaba el 13,71%. Tras el aumento de la tasa de paro dado entre los años 2008 y 2013, a partir de
2014 la tasa se ha ido reduciendo hasta situarse en el valor actual, que es superior al dato registrado
para la Provincia (10,97%).
En el gráfico que se muestra a continuación se observa la tendencia de la tasa de paro registrada en el
mes de marzo en Alaquàs desde el año 2006 hasta 2018.
Figura 11. Tasa de Paro registrado Alaquàs 2006 – 2018
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Fuente: Servicio público de empleo estatal. SEPE, SERVEF y Base de datos ARGOS –GVA.
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Figura 12. Paro Registrado por Sector de Actividad
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Atendiendo al paro registrado por sector de actividad, destaca que el sector servicios engloba el 66% del
paro existente, siendo el sector industria el segundo en número de parados, con el 18% del total.
El número total de parados es de 2.606 personas, de los cuales las mujeres representan el 62,28% y los
hombres suponen el 37,72%. En cuanto a la edad de los parados, el 8,83% corresponde a la población
menor de 25 años.

3.6. Equipamientos y servicios
En el desarrollo de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible tiene una gran importancia las características
de la oferta de servicios y dotaciones proporcionados por el municipio a los ciudadanos, así como su
localización y disponibilidad (esto último propiamente desde un punto de vista de la movilidad).
Los equipamientos caracterizan en cierta medida el nivel de vida y cohesión de una comunidad,
convirtiéndose la accesibilidad a los mismos en un punto transcendental en la percepción del nivel de
vida que el municipio ofrece a los ciudadanos. La posibilidad de acceder a estos servicios y dotaciones
en modos de transporte no mecanizados, con una distribución de estos equilibrada, así como con la
existencia de itinerarios peatonales suficientes y adecuados, mejora muy sensiblemente esta
percepción.
A continuación, se presenta un resumen de la información recabada con respecto al número de
dotaciones y servicios, así como su tipología. Se ha recogido información sobre centros educativos,
deportivos, infraestructura sanitaria, social, administrativos, etc. Entre ellos, sobresalen por su poder
atractor de viajes y, por tanto, como potenciales focos de agrupación de movilidad, los siguientes:

3.6.1. Centros educativos
Alaquàs cuenta con una amplia oferta de centros educativos, conformada por escuelas infantiles,
centros educativos de primaria y secundaria. Según los datos extraídos de la Conselleria d' Educació,
Investigació, Cultura i Esport, los centros educativos de Alaquàs, para cada uno de los ciclos educativos
y tipo, son los siguientes:
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•

EDUCACIÓN INFANTIL
o CEIP Bonavista - Público
o CEIP Ciutat de Cremona - Público
o CEIP González Gallarza - Público
o CEIP Maestro Sanchis Almiñano - Público
o CEIP Vila d'Alaquàs - Público
o Centre Priv. Ed. Inf. 1er Cicle Dreamers - Privado
o Centre Priv. Ed. Inf. 1er Cicle Heidi - Privado
o Centre Priv. Ed. Inf. 1er Cicle L'Escoleta - Privado
o Centre Priv. Ed. Inf. 1er Cicle Llepolies - Privado
o Centre Priv. Ed. Inf. 1er Cicle Pipos - Privado
o Centre Privat Madre Josefa Campos – Privado-Concertado
o Centre Privat Mare de Déu de L'Olivar I - Privado-Concertado
o EI 1er Cicle Municipal L'Alqueria - Público

•

EDUCACIÓN PRIMARIA
o CEIP Bonavista - Público
o CEIP Ciutat de Cremona - Público
o CEIP González Gallarza - Público
o CEIP Maestro Sanchis Almiñano - Público
o CEIP Vila d'Alaquàs - Público
o Centre Privat Madre Josefa Campos - Privado-Concertado
o Centre Privat Mare de Déu de L'Olivar I - Privado-Concertado

•

ESO
o
o
o
o

Centre Privat Madre Josefa Campos - Privado-Concertado
Centre Privat Mare de Déu de L'Olivar II - Privado-Concertado
IES Clara Campoamor - Público
IES Doctor Faustí Barberá - Público

•

BACHILLER
o Centre Privat Madre Josefa Campos - Privado-Concertado
o IES Clara Campoamor - Público
o IES Doctor Faustí Barberá - Público

•

CICLOS FORMATIVOS
o IES Clara Campoamor - Público
o IES Doctor Faustí Barberá - Público

•

EDUCACIÓN ESPECIAL
o CEIP Bonavista - Público
o Centre Privat Madre Josefa Campos - Privado-Concertado
o Centre Privat Mare de Déu de L'Olivar I - Privado-Concertado
o Centre Privat Mare de Déu de L'Olivar II - Privado-Concertado

•

OTROS
o Centre Municipal De Formació Francesc Ferrer Martí - Público
o Centre Ens. Professionals de Música Vicent Sanchis i Sanz - Privado
o Escola Privada de Música Mestre Medina - Privado
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o
•

Centre Elemental de Dansa de La Unió Musical d'Alaquàs - Privado

EDUCACIÓN ADULTOS
o Centre Públic FPA Enric Valor - Público

Hay que destacar la importancia de los equipamientos educativos del municipio y su ubicación desde el
punto de vista del análisis de la movilidad, ya que se trata de movilidad obligada que genera viajes
diarios, tanto de los estudiantes, con o sin padres, que acuden a los centros de estudio, como de los
trabajadores de los centros, siendo el conjunto un porcentaje muy elevado de la población. Por lo tanto,
el análisis de la movilidad escolar resulta ser fundamental para la movilidad sostenible en el municipio,
resultando importante valorar la posible implantación de camino escolares seguros.

3.6.2. Polígonos industriales
Otro de los tipos principales de equipamientos para el análisis de la movilidad es la superficie industrial,
es decir, los polígonos industriales del municipio, ya que son uno de los principales generadores y
atractores de viajes diarios, tanto de los trabajadores como de los visitantes.
Alaquàs tiene una superficie industrial de 1.170.967 m2, que supone un 30,02 % respecto a la superficie
del municipio, que es de 3.900.000 m2. El suelo industrial está repartido principalmente entre el
polígono del Bovalar (623.031 m2), el polígono d´els Mollons (228.177 m2) y la zona industrial de La
Garrofera (150.279 m2). Otras superficies industriales de Alaquàs son La Figuera (116.794 m2) y Alaquàs
(43.686 m2).

3.6.3. Equipamientos sanitarios y de bienestar social
En Alaquàs destaca el Centre Sanitari Integral, que es el único centro de salud de Alaquàs, situado en la
Plaza Francisco Tarrega Barbera, s/n, Este centro es de referencia para otros municipios del entorno al
disponer de una Unidad de salud sexual y reproductiva y una Unidad de Odontología Preventiva.
En cuanto a los centros de bienestar social que complementan la oferta disponible a nivel sanitario en
Alaquàs, son:
•

Centro de día P.MD. de Alaquàs. Calle Maulets, 11.

•

Residencia La Saleta - L'Albereda. Camí dels Dijous nº 2.

•

Residencia para personas mayores dependientes C.R. Canalejas Calle de Bunyol, S/N

•

Centre Social de Benàger Plza Tàrrega Barbera, 3

•

Centre Social Camí Vell, ubicado en la calle dels Perolers, 6

3.6.4. Equipamientos deportivos
El centro deportivo el Polideportivo Municipal de Bovalar situado en la calle Jaume I, 7, dispone de una
amplia oferta de actividades: Piscinas cubiertas, piscinas descubiertas de temporada estival, pabellón
cubierto, sala de musculación y cardio, sala de ciclo indoor, sala multifuncional de actividades aeróbicas
y de fitness, spa, naves de barrio multideportivas y parque infantil con jardín y espacio equipado con
barras para ejercicios de calistenia.
Por otro lado, en Alaquàs también está el Polideportivo del Terç, ubicado en la Av/ Pablo Iglesias, s/n,
con numerosas instalaciones como pistas de pádel, campos de fútbol de césped artificial, campo de
vóley playa, pistas de tenis y zona de atletismo.
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Además de estos dos polideportivos, Alaquàs cuenta con pistas de barrio en Rollet, Llibertat, Cremona,
Albereda Sud, Costera y Mariana Pineda, con pistas de petanca en Albereda Sud y Nord, con aparatos
biosaludables en Terç, Roser, Albereda Nord, Parc del Dijous y vía de servicio de la Ronda, y con la oferta
de instalaciones deportivas existentes en los centros educativos de primaria y secundaria citados
anteriormente.

3.6.5. Otros equipamientos
Cabe destacar también, por su importancia en la movilidad como puntos de atracción de viajes, estos
otros equipamientos:
•

Ayuntamiento de Alaquàs

•

Juzgado de Paz de Alaquàs

•

Cementerio Municipal

•

Comisaría de policía local de Alaquàs

•

Palacio de los Aguilar /Castillo-Palacio de los Aguilar o de las Cuatro Torres

•

Equipamientos comerciales: Mercado municipal y supermercados

•

Huertos urbanos

•

Biblioteca

•

ACE

•

Ludotecas

A continuación, se muestra un plano con la localización de los equipamientos, numerados como indica
la siguiente tabla:
Tabla 12. Equipamientos en Alaquàs según tipología

Código
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

EQUIPAMIENTO
CEIP Bonavista
CEIP González Gallarza
CEIP Sanchis Almiñano
CEIP Vila D'Alaquàs
CEIP Ciutat De Cremona
I.E.S DR. Faustí Barberà
I.E.S Clara Campoamor
Escola Infantil l'Alqueria
Centro Público Formación Personas Adultas ENRIC VALOR
Centro Madre Josefa Campos
Centro Mare De Déu De L´Olivar I
Centro Mare De Déu De L´Olivar II
Centre Municipal De Formació Francesc Ferrer Martí
Unió Musical D'Alaquàs
Centre De Salut
Centre De Dia
Residència 3ª Edat Canalejas
Residència 3ª Edat L'albereda
Centre Social De Benàger
Centre Social Camí Vell
Complex Esportiu Del Bovalar

TIPO
Educativo
Educativo
Educativo
Educativo
Educativo
Educativo
Educativo
Educativo
Educativo
Educativo
Educativo
Educativo
Educativo
Cultura
Sanitario
Centres Públics
Centres Públics
Centres Públics
Centres Públics
Centres Públics
Deportivo
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Código
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

EQUIPAMIENTO
Poliesportiu Del Treç
Ajuntament. Oficina D´Atenció Ciutadana OAC
Àrea Sociocultural
Central De Serveis Urbans
Centre Cultural L'olivar
Centre Informació Juvenil "Passatge"
Jutjat De Pau
Policia Local
Aigües Potables
Aparcament De Camions
Ecoparc
Mercat Municipal
Ateneu
Auditori Nou
Castell-Palau
Amiar
Associació Ames De Casa Tyrius
Cementeri Municipal
Oficina De Correus
Servef - Inem
Ludoteca La Sequieta
Centre De Desenvolupament Empresarial
Alameda Norte
Alameda Sur
Parc De La Sequieta
Parc Del Dijous
Parc Del Rollet
Parc Del Roser
Zona Verde C/Albacete
Zona Verde C/Picasen
Zona Verde Hort Sant Josep
Zona Verde Las Palmeras
Zona Verde Mercado
Zona Verde P.Llibertat

TIPO
Deportivo
Centres Públics
Centres Públics
Centres Públics
Centres Públics
Centres Públics
Centres Públics
Centres Públics
Centres Públics
Centres Públics
Centres Públics
Centres Públics
Cultura
Cultura
Monuments
Centres Públics
Centres Públics
Centres Públics
Centres Públics
Centres Públics
Centres Públics
Centres Públics
Parques y Jardines
Parques y Jardines
Parques y Jardines
Parques y Jardines
Parques y Jardines
Parques y Jardines
Parques y Jardines
Parques y Jardines
Parques y Jardines
Parques y Jardines
Parques y Jardines
Parques y Jardines
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4. Usos del suelo
En este breve capítulo se recoge la clasificación de usos de suelos en el municipio de Alaquàs. En primer
lugar, se presenta el plano de la clasificación de suelos recogidos en el catastro de Alaquàs, donde se
especifican los usos de suelo de cada edificio o parcela interior. En segundo lugar, se presentan los usos
de suelo recogidos en el Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España (SIOSE), integrado
dentro del Plan Nacional de Observación del Territorio (PNOT).
Posteriormente, se presentan todos los planos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que
clasifican y caracterizan los usos del suelo de Alaquàs teniendo en cuenta, por un lado, el planeamiento
vigente de 1990 y, por otro lado, la clasificación establecida en el PGOU en 2014, lo cual permite
identificar el crecimiento de la ciudad la delimitación del suelo urbano y urbanizable.

Tabla 13. Clasificación del suelo del planeamiento de 1990 de Alaquàs
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Tabla 14. Clasificación del suelo del PGOU de 2015 de Alaquàs

Tabla 15. Evolución de los usos de suelo en Alaquàs

Resumen de suelo Planeamiento 1990
2

Resumen de suelo PGOU 2015

Suelo Urbano

1.935.453 m s

Suelo Urbano

2.460.997,39 m2s

Suelo Urbanizable

476.954 m2s

Suelo Urbanizable

702.318,66 m2s

Suelo No Urbanizable

1.499.221 m2s

Suelo No Urbanizable

748.310,43 m2s

TOTAL

3.911.628 m2s

TOTAL

3.911.626,48 m2s

Analizando los datos y los planos, se observa la evolución del suelo urbanizable a suelo urbano (sector I,
III y IV), el crecimiento hacia el suroeste del municipio, y la evolución de suelo no urbanizable a suelo
urbanizable (sector V, VI y VII) junto con el desarrollo de nuevos sectores al oeste del municipio de
Alaquàs.
Tabla 16. Evolución de los usos globales de suelo en Alaquàs

Usos Globales Planeamiento 1990

Usos Globales PGOU 2015

Residencial

1.010.195 m2s

Residencial

1.030.666 m2s

Terciario

76.239 m2s

Terciario

115.938 m2s

Industrial

683.192 m2s

Industrial

831.347 m2s

Se observa que el mayor crecimiento de suelo se produce en el uso industrial, con más de 148.000
metros cuadrados de crecimiento. En segundo lugar, se sitúa el crecimiento del uso terciario, con cerca
de 40.000 metros cuadrados, y en tercer lugar el crecimiento del suelo residencial, con 20.471 metros
cuadrados.
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5. Características de la movilidad global en Alaquàs
El desarrollo de las ciudades va íntimamente ligado a la evolución de factores de avance social como son
la especialización del trabajo y la mejora de los medios de transporte. El primero de estos fenómenos,
la especialización laboral, permitió el patrón de diseño inicial urbano, basado en el peatón y la ciudad
como algo integrado. Con la entrada en juego del segundo de los factores, la mejora de los medios de
transporte aumentó la velocidad de desplazamiento, permitiendo que la superficie de las ciudades
creciera, aumentando a su vez en torno a las ciudades, su área metropolitana.
En principio, este fenómeno de metropolización vino determinado por la implantación de modos de
transporte masivos como el ferrocarril y el tranvía. Sin embargo, la aparición del coche, y su
generalización a todas las capas sociales, hizo impulsar definitivamente este esquema metropolitano,
disminuyendo la densidad residencial, y conformándose pequeños núcleos aglutinadores a lo largo de
toda la periferia.
Estas áreas metropolitanas, como la de València, se caracterizan por:
•

Fuerte radialidad de los desplazamientos

•

Concentración de orígenes-destino

•

Concentración temporal de los desplazamientos

•

Decreciente peso de los modos públicos en el transporte

•

Aumento de la demanda de movilidad motorizada

En la comarca de l’Horta Sud se ha producido un aumento de la participación del vehículo privado debido
principalmente a:
•

Variación de la estructura demográfica de las ciudades y municipios, transfiriendo población del
centro a la periferia, aumentando la urbanización dispersa e incrementándose por tanto los
viajes motorizados.

•

Crecimiento económico gracias, en primer lugar, al contexto de crecimiento de la economía
regional y estatal y, en segundo lugar, por la incorporación de la mujer al trabajo. Este
crecimiento económico y de la sociedad del bienestar ha provocado el crecimiento de la
motorización familiar y de la movilidad no obligada.

Este fenómeno ha producido un importante crecimiento de la movilidad comarcal, muy superior al de
la movilidad interna de las poblaciones, y además realizada mayoritariamente en vehículo privado. Es
decir, ha tenido como consecuencia un aumento de los desplazamientos poco eficientes tanto ambiental
como energéticamente y, por tanto, socialmente.
Por tanto, se descubre como el modelo de movilidad de una población guarda una muy importante
relación con la estructura urbana de la misma, basándose en variables como la forma del entramado
urbano, su densidad y la localización de los servicios y centros atractores. Factores muy importantes
también son las características de desarrollo de los usos del suelo, concentración de las áreas
residenciales, existencia de usos mixtos con mezcla de uso residencial y terciario, separación de
centralidades de empleo (polígonos industriales y terciarios) así como la localización de las áreas de
actividad comercial que definen las necesidades de movilidad de los ciudadanos, así como sus
posibilidades de elección.
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5.1. Base de análisis de la movilidad en Alaquàs
La demanda de movilidad es conocida en base a la realización de encuestas de movilidad. Dentro de los
trabajos de campo del Plan de Movilidad Metropolitana (PMoMe) de València se realizó una encuesta
telefónica de movilidad a residentes en Alaquàs, información que ha sido puesta a disposición del
Ayuntamiento por parte de la Conselleria d’Habitatge. La encuesta se realizó para investigar las
características de la movilidad de los residentes en un día laborable medio.
El análisis de la movilidad global se basará en los datos contenidos principalmente en la encuesta
telefónica de movilidad, en adelante ETM2018.

5.2. Movilidad global en un día laborable medio
5.2.1. Viajes generados en Alaquàs por zonas de transporte
Según la ETM2018 realizada a los residentes en el municipio, el número total de viajes que se realizan
en un día laborable medio es de 83.860. Teniendo en cuenta que la población de Alaquàs a 1 de enero
de 2017 era de 29.474 personas, resulta que por persona se realizan al día 2,85 viajes, dato superior al
dato medio del área metropolitana, que se sitúa en 2,59.
Según zonas de transporte, se observa que para el casco urbano hay dos zonas (207 y 208) en las que el
número medio de viajes por persona está en el entorno de 2,90, mientras que en la parte más poblada
(209) es ligeramente inferior.
Tabla 17. Movilidad generada en Alaquàs en un día laborable medio según zona de transporte

Zona de transporte

Población 2016

Nº viajes/día

Nº viajes/persona

207
208
209
Total municipio Alaquàs

11.263
5.897
12.314
29.474

32.460
17.231
34.169
83.860

2,88
2,92
2,77
2,85

Según sexo, se observa que el número de viajes diarios por persona en Alaquàs es superior en las
mujeres que en los hombres. En términos absolutos, el 52,77% de la movilidad la realizan las mujeres,
mientras que el 47,23% de los viajes diarios los realizan los hombres.
Tabla 18. Movilidad generada en Alaquàs en un día laborable medio según sexo y zona de transporte

Zona de transporte
207
208
209
Total municipio Alaquàs

Nº viajes realizados
por hombres
14.350
7.640
17.616
39.605

% hombres
44,27%
44,40%
51,45%
47,23%

Nº viajes realizados
% mujeres
por mujeres
18.065
55,73%
9.568
55,60%
16.621
48,55%
44.255
52,77%

En lo referente a la edad, se observa que la distribución de viajes en función de grupos de edad indica
que, en el conjunto del municipio, un 23,29% de los desplazamientos los realizan personas de entre 15
y 34 años, el 54,75% de los desplazamientos los llevan a cabo personas de entre 35 y 64 años, mientras
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que el 21,96% de los desplazamientos los llevan a cabo personas de 65 años o más. Atendiendo al
reparto por zona de transporte, se observa que en la zona más antigua del casco urbano (209) existe un
bajo porcentaje de viajes realizados por jóvenes, mientras que se detectan muchos viajes realizados por
personas de más de 64 años, casi un 30% del total. En la parte del casco urbano pegada a Aldaia, también
se observa un reparto similar, aunque con menor peso de los viajes realizados por personas mayores
(un 21,6%) y un mayor peso de los viajes realizados por jóvenes (26,1%).
Finalmente, en la parte más moderna del casco urbano, el porcentaje de viajes realizados por personas
mayores es bajo (8%), mientras que los viajes realizados por personas menores de 35 años tienen un
peso comparativamente mayor que en el resto del municipio (38%).
Tabla 19. Movilidad generada en Alaquàs en un día laborable medio según edad y zona de transporte

Nº viajes
Nº viajes
Nº viajes
% 15-34
% 35-64
15-34
35-64
>64
207
8.484
26,14%
16.968
52,27%
7.008
208
6.548
38,00%
9.305
54,00%
1.379
209
4.501
13,17%
19.642
57,49%
10.026
Total municipio Alaquàs 19.533
23,29%
45.915
54,75%
18.412
Zona de transporte

% >64

Total

21,59%
8,00%
29,34%
21,96%

32.460
17.231
34.169
83.860

5.2.2. Oscilograma de los viajes generados en Alaquàs
El oscilograma de la movilidad global muestra tres horas punta en las que se concentra un mayor número
de viajes diarios. La hora punta de la mañana aglutina más del 10% de la movilidad total diaria, mientras
que las horas punta de media mañana (10:00-11:00) y de la tarde (18:00) contienen entre el 8% y el 9%.
Figura 13. Oscilograma de los viajes realizados por los residentes en un día laborable medio
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Para entender mejor a qué corresponden cada una de estas puntas, se va a diferenciar según el origen
y el destino de los viajes diarios de los residentes en Alaquàs. En primer lugar, se presenta el oscilograma
correspondiente a los viajes con origen Alaquàs y destino fuera de Alaquàs, que corresponden al 23,5%
del total de desplazamientos diarios.
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Figura 14. Oscilograma de los viajes con origen Alaquàs y destino fuera de Alaquàs en un día laborable medio
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Como se puede observar, hay una punta muy clara entre las 7 y las 9 horas de la mañana, que aglutina
casi el 22% de los desplazamientos de salida de Alaquàs. Otra punta, pero de mucha menor magnitud y
más amplia en el tiempo, se produce entre las 15 y las 19 horas.
Atendiendo a los viajes con origen fuera de Alaquàs y destino Alaquàs, que son el 23,1% del total de
desplazamientos diarios, se observa cómo las puntas se desplazan en el tiempo. La punta más
importante se observa entre las 18 y las 19 horas, coincidente con la vuelta del trabajo al final del día,
mientras que la segunda punta, entre las 13 y las 15 horas, coincide con la vuelta a casa a comer.
Figura 15. Oscilograma de los viajes con origen fuera de Alaquàs y destino Alaquàs en un día laborable medio
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Por último, queda observar los desplazamientos con origen y destino en Alaquàs, que corresponden al
53,3% del total de desplazamientos diarios. En este caso se observa un periodo importante de viajes
entre las 10 y las 12 de la mañana, y una punta por la tarde en torno a las 17 horas.
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Figura 16. Oscilograma de los viajes con origen y destino Alaquàs en un día laborable medio
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No se han analizado los desplazamientos de los residentes de Alaquàs con origen y destino del viaje
fuera de Alaquàs, porque sólo suponen un 1,0% del total de desplazamientos diarios.

5.2.3. Frecuencia de los viajes generados en Alaquàs
La frecuencia de viajes diarios observada muestra como más del 33% de los viajes se realizan todos los
días laborables. Si se agrupa ese dato con los viajes que se realizan varias veces por semana y los que se
realizan todos los días, el conjunto de viajes periódicos aglutina más del 82% del total. El 13%
corresponde a viajes que se realizan con una frecuencia de una vez cada dos semanas o inferior.
Tabla 20. Movilidad generada en Alaquàs en un día laborable medio según frecuencia del viaje

Frecuencia

Nº de viajes al día

%

Diariamente
Todos los días laborables
Varias veces por semana
Una vez por semana
Cada 15 días
Con menor frecuencia
NS/NC
Total

18.881
28.407
21.943
3.062
680
10.206
680
83.860

22,52%
33,87%
26,17%
3,65%
0,81%
12,17%
0,81%
100,00%
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Figura 17. Reparto de los viajes generados en Alaquàs en un día laborable medio según frecuencia del viaje

12,17%

0,81%

0,81%

22,52%
Diariamente

3,65%

Todos los días laborables
Varias veces por semana
Una vez por semana
Cada 15 días
26,17%

Con menor frecuencia
NS/NC
33,87%

5.3. Movilidad según motivo del viaje
Las personas necesitan desplazarse para poder realizar actividades en lugares distintos o para volver
después de realizarlas. La ETM2018 recogió información del motivo del viaje tanto en origen como en
destino, obteniéndose repartos de viajes prácticamente simétricos según motivo, tanto en origen como
en destino. Si se analiza la distribución de desplazamientos en función del motivo en destino, se observa
que casi la mitad de los viajes son para ir o volver al hogar, los desplazamientos para trabajar o estudiar
suponen casi el 20%, mientras que los de compras, ya sean cotidianas o no, son ligeramente superiores
al 11%. Las relaciones sociales, como acompañar a alguien o visitar a familiares o amigos, suponen el
7,3% del total, mientras que los viajes debidos a motivos médicos o a gestiones personales representan
el 4,7% de los desplazamientos diarios. Los desplazamientos por motivo ocio, como ir a un restaurante,
al cine, a ver algún espectáculo, a hacer deporte, o simplemente a pasear, superan ligeramente el 7,7%
del total de viajes.

Tabla 21. Movilidad generada en Alaquàs en un día laborable medio según motivo del viaje en destino

Motivo del viaje en destino
Casa/volver a casa
Trabajo/estudios
Compras
Relaciones sociales
Médico/gestiones
Ocio
Otro
Total

Nº viajes
realizados
40.994
16.160
9.356
6.124
3.912
6.464
851
83.860

% viajes al día
48,88%
19,27%
11,16%
7,30%
4,67%
7,71%
1,01%
100,00%

Nº viajes por
persona
1,39
0,55
0,32
0,21
0,13
0,22
0,03
2,85

No obstante, si se analizan los desplazamientos definidos como de retorno a casa y se distribuyen en
función de su motivo de viaje en origen, se obtiene que más del 37% de los desplazamientos diarios
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están relacionados con la movilidad obligada, casi el 22% lo están con actividades de compra, casi un
15% son debidos a actividades de ocio, más del 13,5% son debidos a relaciones sociales, y más del 10%
vienen motivados por visitas al médico u otras gestiones personales.
Tabla 22. Movilidad generada en Alaquàs en un día laborable medio según motivo del viaje

Motivo del viaje
Trabajo/estudios
Compras
Relaciones sociales
Médico/gestiones
Ocio
Otro
Total

Nº viajes
realizados
31.299
18.201
11.397
8.505
12.417
2.041
83.860

Nº viajes por
persona
1,06
0,62
0,39
0,29
0,42
0,07
2,85

% viajes al día
37,32%
21,70%
13,59%
10,14%
14,81%
2,43%
100,00%

En cuanto al número de viajes realizados por persona según el motivo del viaje, se observa que casi 1,1
de los viajes diarios son por movilidad obligada.
Por sexos se observa que hay diferencias sustanciales. Así, se observa en primer lugar que mientras el
48,03% de los viajes realizados por hombres son por motivo trabajo o estudios, en el caso de las mujeres
este % baja al 27,74%. En cambio, en el caso de los viajes motivados por compras, en el caso de los
hombres son un 15,03% del total mientras que para las mujeres es el 27,67%. En el caso de viajes
relacionados con una actividad de ocio, los % son parecidos, aunque ligeramente superior en el caso de
las mujeres. Sucede al contrario con los viajes motivados por hacer gestiones personales o ir al médico,
donde el % para los hombres es ligeramente superior.
Para desplazamientos motivados por relaciones sociales, así como para los viajes motivados por otras
razones menos habituales, se observa un mayor porcentaje en las mujeres.

Tabla 23. Movilidad generada en Alaquàs en un día laborable medio según motivo del viaje y sexo

Motivo del viaje
Trabajo/estudios
Compras
Relaciones sociales
Médico/gestiones
Ocio
Otro
Total

Hombres

%

Mujeres

%

Total

19.022
5.954
4.593
4.082
5.273
680
39.605

48,03%
15,03%
11,60%
10,31%
13,31%
1,72%
100,00%

12.276
12.247
6.804
4.423
7.144
1.361
44.255

27,74%
27,67%
15,37%
9,99%
16,14%
3,07%
100,00%

31.299
18.201
11.397
8.505
12.417
2.041
83.860
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Figura 18. Reparto de viajes en un día laborable medio según motivo del viaje y sexo
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Atendiendo a los grupos de edad, se observa que casi el 70% de la movilidad de las personas de Alaquàs
con edades entre 15 y 34 años se debe a trabajo o estudios. Este motivo supone casi el 38% de los
desplazamientos efectuados por las personas con edades entre los 35 y los 64 años, mientras que, para
los mayores de 64, apenas supone el 1,77% del total.
Por el contrario, los desplazamientos por compras, médico o gestiones personales van creciendo en
importancia dentro de la movilidad personal conforme más longevo es el grupo de edad.
Las actividades por motivo ocio suponen casi el 10,5% del total de la movilidad de los jóvenes, sigue
prácticamente igual para el grupo de edad intermedia, y crece hasta casi el 30% del total para el grupo
de personas mayores de 64 años.
Tabla 24. Movilidad generada en Alaquàs en un día laborable medio según motivo del viaje y edad

Motivo del viaje
Trabajo/estudios
Compras
Relaciones sociales
Médico/gestiones
Ocio
Otro
Total

Nº viajes
15-34
13.628
245
2.552
386
2.041
680
19.533

% 15-34
69,77%
1,25%
13,06%
1,98%
10,45%
3,48%
100,00%

Nº viajes
35-64
17.345
12.173
6.020
5.103
4.933
340
45.914

% 35-64
37,78%
26,51%
13,11%
11,11%
10,74%
0,74%
100,00%

Nº viajes
>64
325
5.783
2.825
3.015
5.443
1.021
18.413

% >64

Total

1,77%
31,41%
15,35%
16,38%
29,56%
5,54%
100,00%

31.298
18.201
11.397
8.505
12.417
2.041
83.860
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Figura 19. Reparto de viajes en un día laborable medio según motivo del viaje para personas entre 15 y 34 años
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Figura 20. Reparto de viajes en un día laborable medio según motivo del viaje para personas entre 35 y 64 años
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Figura 21. Reparto de viajes en un día laborable medio según motivo del viaje para personas mayores de 64 años
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Por motivos de viajes se muestra como también existen diferencias importantes en el oscilograma
horario en un día laborable. Así, los viajes realizados por motivo trabajo o estudios muestran unas puntas
muy pronunciadas a primera hora de la mañana y entre las 14 y las 15 horas.
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Por compras la punta se concentra a media mañana, en torno a las 11 horas, y de forma menos
pronunciada también por la tarde, en torno a las 18 horas. Los desplazamientos para llevar a cabo
actividades de relaciones sociales, como pueden ser visitar a un familiar o amigo, acompañar a alguien
o llevar a los niños al colegio, presentan varias pequeñas puntas repartidas durante todo el día, de las
que destacan la que coincide con el horario de entrada de los centros educativos y la que cubre la tarde
entre las 16 y las 18 horas.
Los viajes motivados por actividades de ocio presentan una punta clara por la tarde, mientras que los
viajes motivados por ir al médico u otras gestiones personales presentan pequeñas puntas repartidas
durante todo el día, sin que haya ninguna que destaque sobre las otras. Por último, no se observan
puntas para los viajes motivados por otras actividades.
Figura 22. Oscilogramas de los viajes en un día laborable medio por motivo de viaje
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5.4. Movilidad según modo de transporte principal
La movilidad de los residentes en Alaquàs, atendiendo a los modos de transporte que utilizan, se puede
dividir en tres grandes grupos, modos no motorizados, transporte público y vehículo privado. El grupo
que más desplazamientos engloba (más del 51,5% del total) es el de los modos no motorizados, donde
entran el modo a pie y la bicicleta, ya sea pública o privada. En segundo lugar de importancia, con casi
el 42% de la movilidad, está el vehículo privado, donde el máximo exponente es el coche, pero también
se incluyen la moto, la furgoneta o el camión. Por último, se encuentran los desplazamientos en
transporte público, ya sea autobús, metro, taxi u otros, que suponen casi el 7% de los desplazamientos
totales.
Tabla 25. Movilidad en Alaquàs en un día laborable medio según modo de transporte agrupado

Modo principal del viaje
No motorizado
Transporte público
Vehículo privado
Total general

Nº viajes al día

% viajes al día

43.206
5.783
34.871
83.860

51,52%
6,90%
41,58%
100,00%

Nº viajes por
persona
1,47
0,20
1,19
2,85

Figura 23. Reparto de viajes en Alaquàs en un día laborable medio según modo de transporte agrupado
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Desglosando los modos de transporte, se observa lo siguiente:
•

De los modos no motorizados, casi la totalidad se corresponden a desplazamientos a pie,
mientras que el uso de la bicicleta como medio de transporte es algo anecdótico.

•

Dentro del transporte público, destaca que más del 85% de los desplazamientos se hacen en
autobús interurbano, mientras que el resto hacen referencia a viajes externos a Alaquàs.

•

Finalmente, en vehículo privado se realizan 34.871 desplazamientos diarios, de los cuales más
del 98% son en coche, ya sea como conductor o como acompañante.
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Tabla 26. Movilidad en Alaquàs en un día laborable medio según modo de transporte principal

Modo agrupado

Modo de transporte
A pie
Bicicleta

No motorizado
Total no motorizado

Autobús interurbano
Metro
Bus urbano (EMT)

Transporte público
Total transporte público

Coche acompañante
Coche conductor
Moto

Vehículo privado
Total vehículo privado
Total general

Nº viajes al día

% viajes al día

43.036
170
43.206
4933
510
340
5.783
4.933
29.428
510
34.871
83.860

51,32%
0,20%
51,52%
5,88%
0,61%
0,41%
6,90%
5,88%
35,09%
0,61%
41,58%
100,00%

Al hacer un análisis según motivos de viaje, se observan claras diferencias entre las elecciones de modo
de transporte de los habitantes de Alaquàs. Así, para resolver la necesidad de movilidad obligada por
trabajo o estudios, más del 60% de los desplazamientos se realizan en vehículo privado, una cuarta parte
se hacen en modos no motorizados y un notable 14,1% se llevan a cabo en transporte público, muy por
encima del 6,9% del reparto modal general.
Lo contrario sucede con los viajes realizados por compras u ocio, donde predomina la elección de los
modos no motorizados, con el 74,8% y el 87,6% de los viajes respectivamente. Destaca que sólo un 3,7%
de los desplazamientos con motivo compras se realizan en transporte público, mientras que no se han
detectado apenas viajes en transporte público con motivo ocio.
Para realizar gestiones personales o ir al médico, en un 60% de los casos se utiliza el vehículo privado y
en un 36,2% los modos no motorizados. Como es lógico, la participación del transporte público es escasa
en este apartado. Por último, en el caso de los desplazamientos para visitar a algún familiar o amigo,
para acompañar a alguien o para llevar o recoger a los niños del colegio, casi el 58% se llevan a cabo en
modos no motorizados y casi el 42% se realizan en vehículo privado, mientras que los desplazamientos
en transporte público son prácticamente inexistentes.
Tabla 27. Movilidad en Alaquàs en un día laborable medio según modo de transporte y motivo del viaje

Modo principal
del viaje
No motorizado
Transporte público
Vehículo privado
Total general

Trabajo/
estudios
7.825
4.423
19.051
31.299

Compras
13.608
680
3.912
18.201

Relaciones
sociales
6.606
28
4.763
11.397

Médico/
gestiones
3.076
326
5.103
8.505

Ocio

Otro

Total

10.872
14
1.531
12.417

1.219
312
510
2.041

43.206
5.783
34.871
83.860
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Figura 24. Reparto de viajes en Alaquàs por motivo trabajo o estudios según modo de transporte agrupado
25,00%
No motorizado
Transporte público
Vehículo privado
60,87%

14,13%

Figura 25. Reparto de viajes en Alaquàs por motivo compras según modo de transporte agrupado
21,50%

Compras
No motorizado
Transporte público

3,74%

Vehículo privado

74,77%

Figura 26. Reparto de viajes en Alaquàs por motivo ocio según modo de transporte agrupado
0,11%

12,33%

Ocio
No motorizado
Transporte público
Vehículo privado

87,56%
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Figura 27. Reparto de viajes en Alaquàs por motivo gestiones personales según modo de transporte agrupado

Médico/gestiones
36,16%

No motorizado
Transporte público
Vehículo privado

60,00%

3,84%

Figura 28. Reparto de viajes en Alaquàs por motivo relaciones sociales según modo de transporte agrupado

Relaciones personales
No motorizado
Transporte público

41,79%

Vehículo privado
57,96%

0,25%

5.5. Movilidad según grandes flujos
En la siguiente tabla se ha procedido a agrupar en grandes movimientos o flujos de movilidad los
desplazamientos realizados en un día laborable medio por los resientes en Alaquàs. Así, el primer flujo
de movilidad que nos encontramos son los viajes internos dentro del municipio de Alaquàs, que llegan
a representar más del 52% de la movilidad total con 44.226 viajes diarios.
La siguiente relación importante es la correspondiente a Alaquàs con el resto de los municipios de la
comarca en la que se integra, L’Horta Sud, que aglutina el 21,3% de los viajes, seguida muy de cerca por
la relación de Alaquàs con Valencia, que acumula el 18,05% de los desplazamientos de los residentes.
Los flujos con l’Horta Nord agrupan el 2,84% de los desplazamientos.
El conjunto de viajes que relacionan Alaquàs con el resto de la Comunitat Valenciana engloban el 4,06%
del total, quedando un remanente de 1,01% de desplazamientos correspondientes a viajes con origen y
destino externo a Alaquàs1.

1

Se trataría de desplazamientos como, por ejemplo, un viaje entre dos barrios distintos de Valencia realizado por un residente
en Alaquàs. En un primer viaje, esa persona se habría desplazado desde Alaquàs a Valencia, y en otro momento del día habría
hecho un viaje entre dos lugares distintos dentro de Valencia, lo que se calificaría como viaje externo a Alaquàs.
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Tabla 28. Movilidad de los residentes en Alaquàs en un día laborable medio según grandes flujos

Grandes flujos de movilidad

Nº viajes al día

% viajes al día

44.226
15.139
17.861
2381
3402
851
83.860

52,74%
18,05%
21,30%
2,84%
4,06%
1,01%
100,00%

Viajes internos Alaquàs
Alaquàs-Valencia
Alaquàs-L'Horta Sud
Alaquàs-L'Horta Nord
Alaquàs-Resto CV
Viajes externos
Total general

5.5.1. Movilidad según grandes flujos y motivos de viaje en un día laborable medio
Analizando los flujos de movilidad según motivos de viaje, se observa que, en los viajes internos a
Alaquàs, más de un 22,7% son debidos a trabajo o estudios, mientras que casi el 32% lo son debido a
compras, sumando así más de la mitad del total de desplazamientos. Los viajes internos por motivos de
ocio o relaciones sociales suponen el 18,5% y el 15,59% de los viajes respectivamente, quedando algo
más del 11% relativos a gestiones personales y visitas médicas.
En cambio, el otro gran flujo observado, correspondiente a la movilidad entre Alaquàs y Valencia, se
caracteriza por tener un 52,8% de los desplazamientos motivados por trabajo o estudios, así como un
29,2% relacionados con gestiones personales o acudir al médico. Del resto, los viajes por compras
suponen el 9% de los desplazamientos, mientras que los motivados por gestiones personales cubren
algo más del 5% del total.
Para los desplazamientos hacia o desde otros municipios de l’Horta Sud, se observa que la movilidad
obligada por trabajo o estudios cubre algo más de la mitad de los desplazamientos totales, mientras que
casi un 22% corresponde a los viajes con motivo ocio.
Tabla 29. Movilidad de los residentes en Alaquàs en un día laborable medio según grandes flujos y motivo del viaje
principal

Grandes flujos de
movilidad

Trabajo/
estudio

Compras

Rel.
sociales

Médico/
gestiones

Ocio

Otro

Total

Viajes internos Alaquàs

10.036

14.118

6.894

3.686

8.180

1.312

44.226

Alaquàs-Valencia

7.995

1.361

851

4.426

340

167

15.139

Alaquàs-L'Horta Nord

2.041

0

340

0

0

0

2.381

Alaquàs-L'Horta Sud

9.015

1.871

2.456

393

3.898

227

17.861

Alaquàs-Resto CV

1.871

680

686

0

0

164

3.402

Viajes externos

340

170

170

0

0

170

851

Total general

31.299

18.201

11.397

8.505

12.418

2.041

83.860
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Tabla 30. Movilidad de los residentes en Alaquàs en un día laborable medio según grandes flujos y motivo del viaje
principal (%)

Grandes flujos de movilidad

Trabajo/
estudio

Compras

Rel.sociales

Médico/
gestiones

Ocio

Otro

Total

Viajes internos Alaquàs
Alaquàs-Valencia
Alaquàs-L'Horta Nord
Alaquàs-L'Horta Sud
Alaquàs-Resto CV
Viajes externos
Total general

22,69%
52,81%
85,71%
50,48%
55,00%
40,00%
37,32%

31,92%
8,99%
0,00%
10,48%
20,00%
20,00%
21,70%

15,59%
5,62%
14,29%
13,75%
20,18%
20,00%
13,59%

8,33%
29,23%
0,00%
2,20%
0,00%
0,00%
10,14%

18,50%
2,25%
0,00%
21,82%
0,00%
0,00%
14,81%

2,97%
1,10%
0,00%
1,27%
4,82%
20,00%
2,43%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

5.5.2. Movilidad según grandes flujos y modo de transporte en un día laborable medio
El modo de transporte utilizado varía según la distancia a recorrer y la infraestructura y servicios
disponibles. Si entre dos puntos no existe oferta en transporte público no es posible realizar el viaje en
transporte público.
Desde el punto de vista de cada modo en particular, se observa como la práctica totalidad de los
desplazamientos en modos no motorizados corresponden a desplazamientos internos a Alaquàs,
quedando algo más de un 8% de desplazamientos entre Alaquàs y otros municipios de l’Horta Sud. En
cambio, en lo que respecta al transporte público, casi el 56% de los desplazamientos se observan en el
flujo Alaquàs-Valencia, mientras que la relación con otros municipios de l´Horta Sud aglutina casi el 30%,
quedando porcentajes menores para el resto de los flujos.
Finalmente, los desplazamientos observados en vehículo privado se realizan principalmente entre
Alaquàs y Valencia o entre Alaquàs y otros municipios de l’Horta Sud, con un 32,68% y un 36,1%
respectivamente. En este caso, son también significativos los desplazamientos en internos al municipio,
con un 15,61% del total.
Tabla 31. Movilidad de los residentes en Alaquàs en un día laborable medio según grandes flujos y modo de transporte
agrupado

Grandes flujos de movilidad

No
motorizado

%

Transporte
público

Vehículo
privado

%

Total

Viajes internos Alaquàs

38.783

89,76%

0

Alaquàs-Valencia

510

1,18%

3232

0,00%

5.443

15,61%

44.226

55,88%

11.397

32,68%

15.139

Alaquàs-L'Horta Nord

0

0,00%

680

11,76%

1.701

4,88%

2.381

Alaquàs-L'Horta Sud

3.572

8,27%

1701

29,41%

12.588

36,10%

17.861

Alaquàs-Resto CV

0

0,00%

0

0,00%

3.402

9,76%

3.402

Viajes externos

340

0,79%

170

2,94%

340

0,98%

851

Total general

43.206

100,00%

5.783

100,00%

34.871

100,00%

83.860

%

En la siguiente figura se pueden observar los flujos de desplazamientos entre Alaquàs y el exterior,
donde prima el uso del vehículo privado. El transporte público tiene una presencia significativa,
aglutinando en la relación con l’Horta Nord del 28% de los desplazamientos, el 21% para las relaciones
con Valencia, y el 9% con el resto de los municipios de l’Horta Sud. Por último, los desplazamientos en

72

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Alaquàs

modos no motorizados únicamente aparecen en las relaciones con los municipios vecinos de l’Horta Sud
y, de forma residual, en las relaciones con Valencia.
Figura 29. Grandes flujos de movilidad entre Alaquàs y el exterior en un día laborable medio

En lo que respecta a la movilidad interna a Alaquàs, a continuación, se muestran las matrices origen
destino general y para el modo de transporte agrupado con mayor peso, los desplazamientos en modos
no motorizados.

Tabla 32. Movilidad interna de los residentes en Alaquàs en un día laborable medio según zonas

Zonas
206
207
208
209
210
Total general

206
0
0
510
170
0
680

207
0
7.144
3.742
5.783
510
17.180

208
510
3.742
3.232
2.552
0
10.036

209
170
5.613
2.892
7.144
0
15.819

210
0
510
0
0
0
510

Total
680
17.010
10.376
15.649
510
44.226
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Tabla 33. Movilidad interna en modos no motorizados de los residentes en Alaquàs en un día laborable medio según zonas

Zonas
206
207
208
209
210
Total general

206
0
0
340
170
0
510

207
0
6.464
3.232
5.103
170
14.969

208
340
3.402
2.722
2.211
0
8.675

209
170
4.763
2.381
7.144
0
14.459

210
0
170
0
0
0
170

Total
510
14.799
8.675
14.629
170
38.783

Finalmente, se muestran los croquis con los flujos de movilidad para cada zona de las que se han
obtenido datos de encuestas:
Figura 30. Flujos de movilidad entre la Zona 207 de Alaquàs y el resto del municipio en un día laborable medio

Figura 31. Flujos de movilidad entre la Zona 208 de Alaquàs y el resto del municipio en un día laborable medio
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Figura 32. Flujos de movilidad entre la Zona 209 de Alaquàs y el resto del municipio en un día laborable medio
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6. Movilidad peatonal
Ir a pie es el más antiguo y el más elemental de los modos de transporte. Por otro lado, se puede afirmar
que todo el mundo es un peatón, por lo menos para un tramo de su cadena de transporte.
El carácter “todo terreno” de los desplazamientos a pie ha provocado una cierta marginación en su
planificación, principalmente en las décadas de los años 70, 80 y 90. Las actuales políticas de movilidad
intentan potenciar este modo de transporte por su mayor sostenibilidad en sentido de eficiencia
energética, medioambiental y espacio público, pero se encuentran con la necesidad de superar una serie
de inconvenientes.
En las ciudades mediterráneas, de manera errónea, durante algún tiempo, se ha copiado el estilo de
urbanización anglosajón, mucho más extensivo. En estos países, con climas menos benignos que los
mediterráneos, y con peculiaridades sociales diferentes, caminar y las actividades que se realizan en la
calle son muy limitadas, por lo que se ha primado el uso del espacio público para el vehículo privado.
Esta es la situación de muchas vías urbanas de la provincia, que han copiado este estilo de urbanización
principalmente en los 80´s. El reparto del espacio público ciudadano para la movilidad entre los distintos
modos de transporte no es racional ni adecuado al número de viajeros que transportan, y esto es algo
que debe corregirse.
Centrando el foco de análisis en Alaquàs, lo primero que llama la atención es la compacidad del núcleo
urbano, favoreciendo una alta accesibilidad peatonal entre las distintas zonas del propio núcleo urbano.
Dentro del término municipal, la superficie residencial se limita a la parte nordeste del municipio y se
desarrolla a lo largo de dos ejes radiales, el primero formado por la C/Pablo Iglesias, la avenida d´Ausiàs
March y la avenida Blasco Ibáñez, y el segundo eje formado por el Camí Vell de Torrent y la avenida Dos
de Mayo, teniendo el casco urbano una forma compacta entorno a un arco de 1,2 km de diámetro. La
mayoría de la población de Alaquàs reside en este casco urbano principal.
Todo ello hace posible realizar la mayoría de los desplazamientos internos en el municipio andando, es
por ello que, desde el Ayuntamiento, se ha potenciado esta movilidad sostenible durante la última
década. Así, se han combinado inversiones más importantes para peatonalizar o semi-peatonalizar toda
la zona céntrica entorno al Castillo y la calle Major, con otras mejoras puntuales a favor de la movilidad
peatonal en el entorno de algunos centros escolares, parques o elevando pasos de peatones (como
recientemente el de la calle Pablo Iglesias). En 2005, el Ayuntamiento también desarrolló el Plan
Municipal de Accesibilidad Integral con el objetivo de eliminar los puntos negros de accesibilidad y
barreras arquitectónicas tanto en viario como en edificios públicos. No obstante, y a pesar de los
esfuerzos realizados, aún está patente en algunos barrios de Alaquàs la falta de accesibilidad para todos
los ciudadanos y la herencia de una planificación urbanística que históricamente ha cedido el
protagonismo de muchas calles al vehículo privado mediante un reparto excesivo del uso del suelo.
En cuanto al viario no exclusivamente peatonal, existe un contraste grande entre los grandes viales más
recientes y las vías secundarias más antiguas donde la anchura entre fachadas es mínima. En el primer
caso, es habitual encontrar aceras anchas y presencia de mobiliario urbano y vegetación (por ejemplo,
Av. Blasco Ibáñez o Camí Vell de Torrent), mientras que en el segundo caso encontramos calles
tranquilas de poco tránsito de vehículos, pero en las que, sin embargo, no se promueve el tránsito de
peatones. Esto se debe a que muchas de esas calles presentan franja de aparcamiento a uno o los dos
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lados de la calzada a la vez que tienen aceras en mal estado y/o con anchura insuficiente para una
adecuada movilidad (por ejemplo, calles Alcoi, José González Huguet y Cervantes).
No obstante, hay calles pertenecientes a la red viaria de acceso y distribución del tráfico motorizado,
que son las que más tráfico suelen llevar, que tienen unas condiciones físicas que no animan al viaje de
a pie de corto y medio recorrido, principalmente debido a la excesiva presencia de vehículos, al ruido,
al mal estado de algunas aceras o a las intersecciones en las que los pasos de cebra no siguen las líneas
de deseo peatonal. Por otro lado, también hay algunas calles de barrios antiguos que presentan
problemas de anchura de aceras, discontinuidades o desniveles por bordillos en los accesos motorizados
a fincas-garajes, así como visibilidad reducida en algunas esquinas o cruces de calle, circunstancias que
generan desconfianza en el peatón a la hora de elegir esas rutas. Por último, en algunas calles de
coexistencia con preferencia de paso para el peatón, el tráfico rodado no respeta la velocidad máxima
de circulación, lo que también provoca una inseguridad en el peatón a la hora de realizar sus
desplazamientos a pie.
Se ha realizado un análisis de la calidad ofrecida en los itinerarios peatonales de Alaquàs, prestando
atención a parámetros como:
• Problemas de estructura, particularmente referidos a fallos en la articulación de sus partes,
en la formación de la red, a la existencia de lagunas en la misma, a áreas de baja permeabilidad
peatonal, diseño inadecuado de puntos clave, problemas en las intersecciones, zonas urbanas
con escasa conectividad y falta de continuidad de itinerarios.
• Tramos inconfortables y/o inaccesibles. Un tramo puede ser inconfortable cuando no es
amplio (sobre todo en los aledaños de algún equipamiento) o cuando la pendiente es excesiva.
Por tanto, anchuras <2m y pendientes >3%, serán parámetros utilizados para medir la calidad
de la red de itinerarios peatonales. Asimismo, el no cumplimiento de la norma de accesibilidad
universal, introduciendo obstáculos (escaleras, mobiliario urbano, pavimentos irregulares,
etc.) en la red, será otro índice medidor de la calidad.
• Problemas de seguridad y mobiliario urbano: Relacionados con el tráfico urbano y con la
vigilancia natural. En este sentido se han detectado tramos con escasa protección frente al
tráfico rodado, sin vegetación o vallado frente a viarios con mayores intensidades de tráfico
y/o con velocidades elevadas.
• Adicionalmente, determinados elementos del mobiliario urbano, tanto por defecto como por
deficiente ubicación, pueden plantear desmotivación al viaje a pie e incluso disuadir del mismo
como, por ejemplo, farolas situadas en el centro de la acera, cubos de basura y de reciclaje de
papel y plástico invadiendo el itinerario peatonal, etc.
Hay que tener en cuenta además que estos “impactos” afectan con mayor intensidad y gravedad a los
peatones más vulnerables, es decir, a los niños, ancianos y personas con discapacidades permanentes o
temporales. Cualquiera de las actuaciones que se proponen en el capítulo de propuestas de este PMUS
consideran, en este sentido, estándares físicos y funcionales adecuados para estas categorías de
“peatones especiales”, entre los que también se incluyen a las personas cuando acompañan a menores
o portan bultos o elementos de cierto peso que dificultan la movilidad peatonal, o la hacen imposible
en los estrechamientos o “roturas” del camino peatonal.
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6.1. Vías peatonales
Alaquàs cuenta con numerosas calles de prioridad peatonal cuyo objetivo es devolver estas al peatón y
limitar su uso al vehículo privado, generando así vías favorables para el uso del modo a pie. Además,
existen áreas estanciales y zonas verdes repartidas por todo el núcleo que, en conjunto con las vías
mencionadas, mejoran indiscutiblemente la calidad de vida del entorno. A continuación, se presenta
una recopilación de estos viarios y áreas de Alaquàs.
Tabla 34. Viales peatonales, semipeatonales y de plataforma única

Vía
Passatge 25 d´Abril
Calle del 8 de Març
Calle de les Palmeres
Calle del Trinquet
Calle de la Pilota
Calle de la Galotxa
Calle del Raspall
Calle del Roser
Calle de Jerez de los Caballeros
Calle de Purificación Forriol Aguilar
Calle de l´Esglesia
Calle Clara Campoamor
Calle del Pare Guillem
Passatge Amadeo Aguilar Laborda
Calle d´Mare de Oviedo (entre la calle Conca y la calle dels Perolers)
Calle de la Mare Paula Montalt
Calle de Europa
Calle de Dulce Chacon
Calle del CD Walter-Alaquàs
Calle Alaquàs Club Esportiu
Calle del Llevant UD
Calle de Dolores Ibarruri
Calle de Canalejas
Calle de la Mare de Deu de l´Olivar
Calle de Sant Jeroni
Calle del tribunal de les Aigües
Calle de Castelló
Calle de la Pau (entre la calle de la Mare de Deu de l´Olivar y la calle
de Castelló)
Calle de Sant Hipòlit
Calle del Centre
Calle de Sant Blai
Calle del Convent (entre la calle dels Benlliure y la Plaza d´Espanya)
Calle dels Benlliure
Calle Major
Calle de l´Arbre
Calle de Santa Cecilia
Calle de Sant Miquel
Plaza dels Ollers

Tipo
Pasaje peatonal
Calle peatonal/Calle
plataforma única
Calle peatonal
Calle semipeatonal
Calle semipeatonal
Calle semipeatonal
Calle semipeatonal
Calle peatonal
Calle peatonal
Calle peatonal
Calle peatonal
Calle peatonal
Calle peatonal
Calle peatonal
Calle peatonal
Calle peatonal
Calle peatonal
Calle peatonal
Calle peatonal
Calle peatonal
Calle peatonal
Calle peatonal
Calle plataforma única
Calle plataforma única
Calle plataforma única
Calle plataforma única
Calle plataforma única
Calle plataforma única
Calle plataforma única
Calle plataforma única
Calle plataforma única
Calle plataforma única
Calle plataforma única
Calle plataforma única
Calle plataforma única
Calle plataforma única
Calle plataforma única
Calle plataforma única
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Vía
Calle del Venerable Sarrió
Calle València (entre la calle del Venerable Sarrió y la calle del Pare
Guillem)
Calle del Forn
Calle Capellà Forriol
Calle de Sant Roc
Calle Sant Isidre
Calle de Castella (entre la calle Clara Campoamor y la calle del Beat
Gaspar Bono)
Calle de Sant Joan de Ribera (entre la calle Clara Campoamor y la
calle del Beat Gaspar Bono)
Calle de Albal
Calle de Alfafar

Tipo
Calle plataforma única
Calle plataforma única
Calle plataforma única
Calle plataforma única
Calle plataforma única
Calle plataforma única
Calle plataforma única
Calle plataforma única
Calle plataforma única
Calle plataforma única

Tabla 35. Áreas estanciales

Área
Plaza de la Llibertat
Plaza dels Drets Humans
Plaza del Mercat
Parque Calle Mallorca- Mercado
Parque de la Sequieta
Parque del Roser
Parque de la Senyera
Plaza de l´Hort de Sant Josep
Plaza de Espanya
Plaza de la Constitució
Parque del Rollet
Plaza de la Mediterrània
Plaza del 9 d´Ocubre
Plaza del Santísim
Plaza de Sant Roc

Tipo
Parque y calle peatonal
Plaza peatonal
Plaza peatonal
Parque
Parque
Parque
Parque
Plaza peatonal
Plaza con zona peatonal
Plaza con zona peatonal
Parque
Plaza peatonal
Parque y zona peatonal
Zona peatonal
Plaza peatonal

Figura 33. Ejemplos de zonas favorables para el uso del modo a pie en Alaquàs

Calle de les Palmeres

Plaza de la Constitució
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Calle Sant Ramon

Parque Calle Mallorca- Mercado

Passatge Amadeo Aguilar Laborda

Calle Clara Campoamor

Calle dels Perolers - Plaza Espanya

Passatge 25 d´Abril

Calle Major

Calle Capellà Forriol
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6.2. Problemáticas de accesibilidad
A continuación, se especifican las características que, por la disposición de los recursos del viario,
condicionan la posible demanda de estos por parte de los peatones.

6.2.1. Distancia y orografía
Es fundamental tener en cuenta en qué orden de magnitud se manejan las distancias a recorrer a pie
desde las áreas residenciales a los centros atractores y nodos de transporte, para considerar si la
movilidad peatonal se ve o no favorecida por este hecho.
En este sentido, el municipio de Alaquàs posee unas características orográficas y climatológicas ideales
que favorecen la movilidad a pie. Es un municipio mayoritariamente plano que no presenta fuertes
desniveles ni rampas o cuestas, ni siquiera en zonas puntuales del casco urbano. La disposición del
núcleo urbano y de los principales centros de atracción también favorece la movilidad a pie, dado que
las distancias máximas a recorrer dentro de los desplazamientos urbanos no exceden de 1,6 km en los
desplazamientos dentro de la zona residencial y de 2,5 km en los desplazamientos dentro del municipio.
Una de las principales fortalezas a nivel de movilidad peatonal que tiene Alaquàs es la compacidad del
núcleo urbano, favoreciendo una alta accesibilidad peatonal entre las distintas zonas o barrios. Esta
compacidad se ve incrementada por la ausencia de barreras, naturales o artificiales, que dividan el tejido
urbano en varios bloques, desconectando algunos barrios del resto del núcleo urbano por la ausencia
de itinerarios peatonales seguros o por la baja permeabilidad de dichas barreras.

6.2.2. Discontinuidades de itinerario
Generalmente son puntos en los que las aceras aparecen sin conexión a lo largo de un determinado
espacio, lo cual convierte al trayecto en impracticable o, cuando menos, poco operativo.
La ausencia de aceras, destinando su espacio a otros usos, la no implantación de estas, la ausencia de
cruces peatonales en la calzada que garanticen la continuidad del itinerario en condiciones de
transitabilidad y seguridad, o la existencia de defectos técnicos similares, constituyen un inconveniente
a la hora de la elección de un trayecto. En ocasiones extremas, la consecuencia puede llegar a ser el
aislamiento de un destino, provocando que se deban utilizar otros medios para su acceso.
Las discontinuidades de itinerarios más observadas en Alaquàs se deben a la ausencia de pasos de cebra,
destacando las siguientes calles:
Tabla 36. Calles en las que se detecta la necesidad de nuevos pasos de peatones

Calles en las que se detecta la necesidad de nuevos pasos de peatones
Colón
Bonavista-Germanes Lluna
Industria
Cadell
Dr. Barberá
Miguel Hernández
La Pau-Salvador-San Antoni
Albacete
Sant Francesc
Vicent Andrés Estellés
Mª Josefa Campos
Antonio Machado
Conca
Tomàs Martínez Medina
L´Horta
Av. Blasco Ibáñez
Camí Vell de Torrent
Av. Pablo Iglesias

85

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Alaquàs

El barrio de la Purísima dispone de pocos pasos de peatones, tal y como se puede observar en esta
imagen de la Avenida de l´Horta.
Figura 34. Ausencia de pasos peatonales en Av. De l´Horta y el barrio de la Purísima

Figura 35. Ausencia de paso peatonal en la calle Albacete

Otro caso de discontinuidad relevante por falta de paso de peatones es el que existe en la salida de los
coches de la gasolinera de la avenida de Blasco Ibáñez, impidiendo así dar conexión peatonal a la parada
de autobús metropolitano situada junto a la gasolinera. Lo mismo sucede en la gasolinera situada en la
avenida de Pablo Iglesias, donde la parada del autobús metropolitano está conectada mediante un paso
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de cebra con el barrio de la Purísima, pero no dispone de continuidad peatonal hacia el norte con la
acera que bordea el polideportivo, obligando a los peatones a atravesar, sin ningún tipo de seguridad o
preferencia, la salida de coches y camiones de la gasolinera.
Figura 36. Acera discontinua en la salida de la gasolinera de Av. Blasco Ibáñez

Figura 37. Acera discontinua en la salida de la gasolinera de Av. Pablo Iglesias

6.2.3. Problemáticas en aceras
Se ha detectado la existencia de numerosas vías urbanas en las que la acera, en toda su extensión, en
parte de ella o en un segmento localizado de la misma, presenta un ancho de sección escaso o
insuficiente para el tránsito peatonal. Así, por ejemplo, las aceras de aproximadamente un metro de
ancho dificultan el cruce entre viandantes que circulan en sentidos opuestos. Sin embargo, el criterio
para determinar la suficiencia o no de un ancho de sección de acera viene determinado, no sólo por la
dimensión, sino por los usos del entorno, ya que un centro atractor de viajes a pie exige un mayor ancho
de acera.
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Por las características de la estructura viaria y edificación de Alaquàs, principalmente del centro urbano
del municipio, se han detectado las siguientes problemáticas:
• Aceras estrechas
• Mal estado de las aceras
• Ausencia de rebajes o mal estado de los pasos de cebra
• Obstáculos en las aceras
Aceras estrechas
Como se ha mencionado anteriormente, en buena parte del viario de la zona central del casco urbano,
más antigua que los barrios del entorno del parque de la Sequieta, se pueden encontrar calles con poco
ancho entre fachadas, lo que significa que, al priorizar históricamente el uso del vehículo privado, queda
poco espacio restante para colocar una acera a cada lado de la calzada, en muchos de los casos sin llegar
a los 1,5 metros mínimos recomendados.
Tabla 37. Listado de calles que presentan aceras estrechas

Colón
Dr. Barberá
Industria
Dos de Mayo
La Pau
Salvador
Sant Antoni
Sant Francesc
Sant Josep
Convent (parte antigua)
Isabel la Católica
Les Germanies

Calles con aceras estrechas
Albacete
Santa Lucía
Balmes
Josep González Huguet
D´Alcoi
Cervantes
Dr. Sabater Fornés
Germanes Cubells
Tomás Martínez Medina
Maulets
D´Andalusia
Benito Montalt Martínez

Figura 38. Aceras estrechas en calle Colon
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Figura 39. Aceras estrechas en calle Dos de Mayo

Figura 40. Aceras estrechas en calle Josep González Huguet

Figura 41. Aceras estrechas en calle Balmes
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Figura 42. Aceras estrechas en la calle de la Pau

Figura 43. Aceras estrechas en la calle Cervantes

Figura 44. Otros ejemplos de aceras estrechas
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Mal estado de las aceras
Otra de las problemáticas observadas en Alaquàs es el mal estado de las aceras en algunos tramos de
las calles del núcleo urbano. Esta circunstancia supone un problema para el peatón, que tiene
dificultades para continuar su marcha, pero supone una auténtica barrera al desplazamiento de
personas con movilidad reducida. En la siguiente tabla se muestran las calles en las que se ha observado
una presencia más relevante de aceras en mal estado de conservación.
Tabla 38. Calles con aceras en mal estado

Calles con aceras o pavimento peatonal en mal estado
Colón
Industria
Dr. Barberá
Sant Josep
Sant Hipólit (calle peatonal)
Convent (parte antigua)
Gómez Arribas
Bisbe Cervera
Camí Vell de Torrent

Figura 45. Pavimento peatonal en mal estado en la calle peatonal Sant Hipólit

En el tramo antiguo de la calle Convent las aceras son muy estrechas y están en mal estado, cambian de
pavimento y hay tramos donde el tránsito peatonal resulta impracticable:
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Figura 46. Aceras en mal estado en la calle Convent

También es notable el mal estado de las aceras en el tramo de la calle Camí Vell de Torrent frente a la
nueva ubicación del colegio Ciutat de Cremona. La acera pasa de estar adoquinada a pavimento de
hormigón en muy mal estado de conservación, con numerosas grietas y baches. En el lado en el que va
el nuevo colegio Ciutat de Cremona, actualmente no hay aceras, aunque se trata de un problema
temporal y que quedará resuelto cuando finalicen las obras.
Figura 47. Acera en mal estado en la calle Camí Vell de Torrent

Figura 48. Acera en mal estado en la calle Sant Josep
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Ausencia de rebajes o mantenimiento deficiente de los pasos de cebra
A pesar de que muchas intersecciones de Alaquàs ya disponen de rebajes en las aceras para facilitar el
paso de personas con movilidad reducida, aún se encuentran calles o zonas en las que se detecta una
ausencia generalizada de rebajes en las aceras de las intersecciones. De forma similar, existen
numerosos pasos de cebra en el municipio que requieren labores de mantenimiento, ya sea por el
deterioro de la propia calzada o por el desgaste de la pintura que lo señaliza.
En la siguiente tabla se enumeran las calles donde se detecta de forma reiterada la problemática de
ausencia de rebajes en las intersecciones.
Tabla 39. Calles con ausencia reiterada de rebajes en las intersecciones

Calles con ausencia de rebajes en las intersecciones
Carretera Aldaia
La Pau-Salvador
Salvador Giner y entorno
Beat. Gaspar Bono
Miguel Hernández-Mª Josefa Campos y entorno
Santa Creu-Antonio Machado
Gómez Arribas-Xirivella-Rafael Alberti
Albacete
Bisbe Cervera
Camí Vell de Torrent-Barrio de la Purísima
Avenida General Palafox e intersecciones desde la calle Miquelet a Caixa d´Estalvis
Josep Sabater Fornes
Cervantes
José González Huguet
Bonavista

Figura 49. Falta de rebajes en la acera en la calle de Isabel la Católica
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Figura 50. Falta de rebajes y mal estado de pasos peatonales en calle Alfafar y Camí Vell de Torrent

Figura 51. Falta de rebajes y mal estado de pasos peatonales en calles José González Huguet y Rafael Alberti

Figura 52. Falta de rebajes y mal estado del rebaje en calle Miguel Hernández

Figura 53. Mal estado del paso peatonal en la Plaza de l´Hort de Sant Josep y en calle Balmes
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Mobiliario y obstáculos en las aceras
Como agravante de los espacios reducidos en el tránsito peatonal, surgen muy a menudo inconvenientes
tales como obstáculos en las aceras con la presencia de mobiliario urbano o terrazas de locales de
restauración, que reducen aún más el ancho de sección efectivo y desmotivan el uso de la movilidad
peatonal. Así, en Alaquàs no son pocos los ejemplos de ilegalidad de aparcamiento en las aceras, farolas,
postes de cableado, alcorques, contenedores, bolardos, maceteros o portales que obstaculizan el
tránsito peatonal.
Figura 54. Falta de rebajes y presencia de contenedores en la calle Albacete. Obstáculo en calle Palleter

Figura 55. Vehículos invadiendo la acera en av. Blasco Ibáñez

Figura 56. Vehículos obstaculizando el paso peatonal en calle Miguel Hernández y calle Santíssim
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Figura 57. Terrazas limitando el paso peatonal en Pasaje Amadeo Aguilar Laborda y camí Vell de Torrent

Figura 58. Mobiliario urbano limitando el paso peatonal en calle Cervantes

6.2.4. Movilidad peatonal en los polígonos industriales
La red peatonal y los pasos de cebra en los polígonos industriales de Alaquàs, como se comenta en el
apartado 9.4.5. Polígonos industriales, es escasa y está deteriorada.
En el polígono del Bovalar las aceras son generalmente estrechas, están en mal estado de conservación
e incluso se detectan tramos de calle sin aceras. En el resto de los polígonos las aceras tienen una
anchura suficiente y están en buen estado de conservación, aunque se detecta una escasez de pasos de
peatones y, en algunos de los existentes, se detecta también falta de mantenimiento/conservación. No
obstante, el mayor problema para las áreas industriales situadas al oeste de la CV-33 es que el único
punto de acceso peatonal desde el polígono del Bovalar y el casco urbano es a través del paso elevado
situado en la prolongación de la calle Jaume I, el cual es estrecho y no tiene continuidad peatonal hacia
las naves industriales al llegar al Camí del Bovalar, obligando al peatón a cruzar la carretera con un
importante riesgo para su seguridad.
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Figura 59. Ejemplos de deficiencias de la red peatonal en las calles de los polígonos industriales

6.3. Valoración de la movilidad peatonal- talleres de participación ciudadana
En los talleres de participación ciudadana realizados para la fase de diagnóstico se solicitó a los
participantes que valorasen de mayor a menor, otorgando 5 puntos al problema más grave y 1 punto al
menos grave, los cinco problemas que consideraban más relevantes a la hora de desplazarse por Alaquàs
como peatones. Una vez sumados todos los puntos, la valoración de la problemática peatonal es la que
se muestra en la siguiente figura, donde se puede comprobar que el problema más destacado por los
vecinos es la ausencia de rebajes en las intersecciones, seguido por la excesiva velocidad de los
vehículos que circulan por el casco urbano.
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Figura 60. Valoración de las problemáticas para la movilidad peatonal
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Durante los talleres, se pidió también a los participantes que identificaran y ubicaran sobre plano las
principales problemáticas de movilidad peatonal en Alaquàs, recopilándose gran cantidad de
problemas concretos que se han recogido en detalle en el anejo. No obstante, a continuación se hace
una recopilación de las principales aportaciones realizadas durante los talleres en relación a la movilidad
peatonal:
•

En la calle Major no hay ningún banco para sentarse, lo cual impide o dificulta enormemente
que algunas personas mayores puedan ir por ese camino.

•

En la zona frente a la iglesia, el suelo retiene la humedad y resbala, provocando caídas

•

Faltan pasos de peatones en algunas intersecciones mientras que en otras necesitan de
mantenimiento porque la pintura casi no se ve.

•

Consideran que debería homogeneizarse la iluminación de las calles pues entienden que hay
algunas con falta de iluminación y otras con excesiva iluminación.

•

En lo relativo a los parques y jardines, consideran un problema que tanto en los límites de la
Sequieta como en l’Albereda de General Palafox haya tramos en los que no existan aceras
sólidas sino solo paseos de tierra. Otro problema es la escasez de sombras en los parques,
mientras que echan en falta más parques en el centro de la ciudad. Por último, indican que se
hace poco o ningún mantenimiento de los parques en la zona del polígono.

•

En lo que se refiere a las aceras, indican las siguientes problemáticas puntuales:
o Aceras estrechas en muchas calles del municipio, algunas de las cuales tienen además
obstáculos como farolas (barrio Purísima)
o Aceras en mal estado de conservación en Camí Vell de Torrent y la calle Majolica.
o Aceras muy altas en el entorno de la intersección de la calle Cuenca con el Camí Vell de
Torrent
o Algunas aceras están en mal estado consecuencia de las raíces de los árboles (General
Palafox, plaza l’Hort de Sant Josep)
o En calles con aparcamiento en batería, muchas veces los vehículos invaden la acera pese
a estar bien aparcados, limitando así la movilidad peatonal. Deberían ampliarse aceras
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o

o retranquear las plazas de aparcamiento para que las partes delanteras de los coches
no invadiesen la acera.
Suciedad en las aceras por la falta de educación de los dueños de los perros.

•

Consideran un problema generalizado en algunos barrios la falta de rebajes, mencionando en
particular el entorno del CEIP González Gallarza, la Albereda, el Camí Vell de Torrent y los barrios
de Sucusa y la Purísima.

•

Coches mal aparcados que dificultan la movilidad peatonal en el entorno del mercado, el centro
de salud y, en horas de entradas y salidas, en los centros educativos.
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7. Movilidad ciclista
El reconocimiento de la bicicleta como un medio más de transporte en el municipio, además de sus
funciones recreativas y deportivas, se debe traducir en la creación de condiciones cómodas y seguras
para su utilización cotidiana en los desplazamientos que se desarrollen dentro de su radio de acción, tal
y como sucede en muchos países europeos, en los que juega un papel importante en el desplazamiento
urbano.
Considerando sus prestaciones en velocidad y capacidad, la bicicleta resulta ser el modo más eficaz para
distancias medias de hasta 7-10 km, por lo que abarca cualquier desplazamiento posible interno al casco
urbano de Alaquàs, así como las relaciones con Aldaia, Xirivella, Torrent y otros municipios de su entorno
más próximo.
El utilizar la bicicleta como alternativa de movilidad genera beneficios físicos (disminuye el riesgo de
enfermedades cardiovasculares, aporta un fortalecimiento físico y alarga la vida) y mentales (disminuye
el estrés, las tensiones, la ansiedad y las formas benignas de depresión). Además, presenta las siguientes
virtudes:
• La bicicleta no produce contaminación atmosférica ni acústica, no genera residuos peligrosos,
como aceites o ácidos corrosivos.
• La bicicleta es un modo de transporte económico, tanto en el momento de su adquisición como
en su mantenimiento. Por sus beneficios en la salud y medioambiente, su uso, disminuiría el
gasto sanitario y reduciría los costes medioambientales y sociales.
• El gasto público en infraestructura es muy inferior al de los vehículos motorizados, a pesar de
disponer un grado de capacidad de carga (m2/pasajero) muy competitiva.
• La bicicleta es, en sí misma, un medio de transporte seguro. La inseguridad normalmente es
externa, provocada por las condiciones de las vías y la interacción de otros modos motorizados.
• Es un medio de transporte rápido, con un menor tiempo de acceso que los modos motorizados,
y poca afección de la congestión de tráfico.
• La bicicleta ocupa muy poco espacio público urbano.
o Mientras que una bicicleta en movimiento necesita 8 metros cuadrados, se calcula que
un automóvil necesita de 8 a 10 veces más. Está claro que las condiciones en que se
producen los movimientos, especialmente la velocidad, hacen muy difícil llegar a una
comparación entre situaciones homogéneas y a la deducción de cifras definitivas.
o En cuanto al aparcamiento, la discusión es muy sencilla, en el espacio de una plaza de
aparcamiento para turismos cabrían hasta 10 bicicletas, colocándolas de una manera
holgada y cómoda.
• La bicicleta es fácil de manejar para casi todas las edades y condiciones físicas (se estima que
solamente un 10% de la población no es capaz de pedalear en condiciones de seguridad
aceptables).
• La condición física y mental requerida para desplazarse en bicicleta se conserva hasta edades
muy avanzadas; las estadísticas hechas en países con fuerte presencia ciclista indican que las
personas mayores de 65 años recorren diariamente 5 Km. en bicicleta.
A pesar de todas estas bondades, este medio de transporte es poco o muy poco utilizado en muchas
poblaciones españolas, como es el caso de Alaquàs, donde su utilización como medio de transporte es
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absolutamente residual, tal y como muestra el resultado de la encuesta de movilidad desarrollada en el
PMoMe, donde se observa que tan solo el 0,20% de los desplazamientos diarios se realizan en bicicleta.
Este bajo uso se debe a la influencia de determinados factores, muy frecuentemente sobrevalorados
por las personas que no utilizan la bicicleta:
• Comodidad
o Distancia
o Pendiente
o Clima
o Capacidad de Carga
o Contaminación atmosférica
o Guardar la bicicleta en casa
• Seguridad
o Riesgo de robo
o Seguridad vial
• Condicionantes de la circulación ciclista
o Convivencia ciudadana
o Políticas de movilidad municipales
• Modelo urbano
o Distancias, barreras naturales, orografía
o Núcleos urbanos compactos frente a urbanizaciones dispersas
• Modelo de transportes
o Predominio de la atención al automóvil
o Barreras urbanísticas producto de infraestructuras
o Baja permeabilidad barreras naturales
o Seguridad vial
o Contaminación
• Diseño viario
o El grado de integración/segregación de los vehículos motorizados respecto a las
bicicletas.
o La sección dedicada a la bicicleta en el caso que existan vías exclusivas para ella.
o La tipología de las intersecciones.
o La calidad paisajística.
o La protección climática mediante pantallas de árboles.
o La prioridad para el aparcamiento en el diseño de calles (por encima de dedicaciones de
espacio para otros usuarios).
o La pavimentación.
o El microdiseño de resaltes y registros en calzada.
o El mobiliario urbano, etc.
• Gestión del tráfico
o Equilibrio sostenible del espacio viario
o Políticas de moderación y calmado del tráfico
o Aparcamiento en la calle
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o
o
o
o

Las velocidades excesivas de un significativo número de vehículos, especialmente fuera
de horas punta.
Velocidades máximas permitidas demasiado altas. Se necesitan más zonas 30 Km/h.
Estacionamiento y parada de vehículos en doble fila y/o en espacios reservados para a
la bicicleta.
Anarquía en las intersecciones.

• Culturales
o Elementos psicológicos que influyen en la elección del medio de transporte
o Prejuicio como medio de transporte de baja categoría o, en todo caso, propio de jóvenes
deportistas o ecologistas.
Dado el prácticamente nulo uso de la bicicleta como medio de transporte en Alaquàs, en este PMUS,
aparte de proponer una red de itinerarios ciclistas, cómodos y seguros, así como infraestructuras de
complemento para mejorar las posibilidades de desplazamiento en bicicleta, también se propondrá la
ejecución de otras medidas y actividades destinadas a promocionar y fomentar el uso de la bicicleta de
manera generalizada entre la ciudadanía, del mismo modo que introducir otros modos de movilidad
personal como son los patinetes.
La mejora de la movilidad ciclista en Alaquàs y, principalmente, la mejora de la infraestructura ciclista
entre Alaquàs y València es uno de los objetivos del Ayuntamiento desde hace años, habiendo hecho
frente común con los municipios vecinos de Aldaia y Xirivella para ejercer presión ante la Conselleria
d’Habitatge reivindicando la construcción de un carril bici que los conecte con la capital provincial.

7.1. Infraestructura ciclista actual en Alaquàs
La infraestructura ciclista actual del núcleo urbano de Alaquàs está compuesta, por un lado, por una red
de vías ciclistas en forma de carril bici o acera-bici que rodean el núcleo urbano por el norte (ronda
Alaquàs) y por el este (CV-403), adentrándose por el sur en el núcleo hasta llegar al parque de la Sequieta
y prolongándose hasta el polideportivo municipal y la plaza España. Existe también un carril bici en el
extremo occidental del polígono de Bovalar. Por otro lado, existen varias ciclocalles que cierran el
circuito ciclista entre la ronda Alaquàs y la plaza España, aprovechando las calles de cota única situadas
en la parte más antigua del municipio.
A continuación, se analiza la red viaria existente según tramos homogéneos:
Tramo 1. Ronda norte de Alaquàs
Esta ruta comienza en la Calle Sor Angela de la Cruz, frente al centro de salud de Alaquàs, y continúa por
la Ronda de Alaquàs hasta llegar a la Rotonda de la CV-403. Se trata de una vía ciclista de doble sentido
de circulación en formato acera-bici sobre el paseo peatonal de la Albereda Norte.
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Figura 61. Inicio del acera-bici en la Calle Sor Ángela de la Cruz

Figura 62. Señalización y acera-bici en la Calle Sor Ángela de la Cruz

Esta vía ciclista se materializa en un carril pintado sobre el paseo de hormigón preexistente. En el primer
tramo, desde el centro de salud hasta la calle Francesc Forment Martí, la vía ciclista discurre paralela a
un paseo peatonal hormigonado, mientras que en el resto del tramo ciclista el paseo peatonal es de
tierra. Esto genera problemas de mantenimiento y suciedad de la acera-bici, así como conflictos con los
peatones, que prefieren circulan por la vía ciclista rígida antes que por el paseo.
Además de los problemas de mantenimiento, se observan también deficiencias en el diseño del trazado
para la resolución del cruces e intersecciones, siendo especialmente llamativa la resolución del cruce
con la calle Francesc Forment Martí.
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Figura 63. Paso de la vía ciclista por la intersección con la calle Francesc Forment Martí

Tramo 2. Ronda este de Alaquàs
Esta ruta comienza en la Rotonda de la CV-403, dando continuidad a la ruta norte (Tramo 1) y discurre
paralela a la circunvalación Este de Alaquàs (CV-403), rodeando el Parque del Dijous y atravesando la
zona verde de la Albereda Sur hasta llegar a conectar con la calle Pablo Iglesias.
Esta vía ciclista consiste en un carril bici de doble sentido de circulación con deficiencias puntuales de
mantenimiento, falta de señalización y escasa permeabilidad hacia y desde la zona residencial. Al igual
que sucedía en la Alameda Norte, en esta ruta también hay tramos en los que el carril bici es el único
paso rígido por el que circular, por lo que a menudo se ve invadido por peatones, con el consiguiente
riesgo.
En el momento de redacción de este PMUS, todavía se puede observar el antiguo trazado de la vía ciclista
ubicado en el entorno del CEIP Bonavista, a pesar de que actualmente está prohibida su utilización por
parte de los ciclistas debido a los continuos conflictos que se generaban entre estos y los peatones en
los accesos al centro educativo.
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Figura 64. Carril bici en la intersección con la avenida Blasco Ibáñez

Figura 65. Carril bici en la Alameda Sur invadido por peatones

Tramo 3. Calle Pablo Iglesias
Esta ruta da continuidad al carril bici que, partiendo de Torrent, discurre paralelo a la CV-4034 y se
interna en el término municipal de Alaquàs a través de la calle Pablo Iglesias, llegando hasta el cruce de
esta con la calle Lanjarón. En esa intersección se une con la vía ciclista que discurre paralela a la CV-403
(Tramo 2) y con la vía ciclista que da servicio al entorno del parque de la Sequieta (Tramo 4).
Esta vía ciclista consiste en una acera pintada de color rojo con dos sentidos de circulación y más ancha
de lo habitual para una vía ciclista debido a que, en la mayoría de su itinerario, es de uso compartido
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con los peatones, que no tienen otra alternativa de paso para desplazarse. Únicamente en el último
tramo, el más cercano a la intersección con la calle Lanjarón, esta acera adopta el formato de acera-bici
con señalización y ancho habitual, y separada claramente de la sección de acera por la que deben
desplazarse los peatones.
Salvo en este último tramo mencionado, esta vía ciclista carece de señalización alguna, está en mal
estado de conservación, con numerosas grietas en el pavimento, y presenta numerosos obstáculos como
farolas, señales o semáforos.
Figura 66. Acera-bici de la calle Pablo Iglesias

Tramo 4. Entorno del parque de la Sequieta
Esta ruta consiste principalmente en una ruta cerrada que rodea totalmente el parque de la Sequieta y
de la que salen dos apéndices en la calle Lanjarón, uno hacia el este hasta llegar a la intersección con la
calle Pablo Iglesias (Tramos 2 y 3), y otro hacia el oeste hacia la calle Jaume I y el polígono municipal
Bovalar.
Esta vía ciclista tiene formato de acera-bici pintada de rojo sobre baldosa en la calle Lanjarón y sobre
hormigón en los límites del parque de la Sequieta. Únicamente en la calle Jaume I adopta el formato de
carril bici segregado, situándose entre la fila de aparcamientos y la acera. En general, todos los tramos
disponen de señalización horizontal y vertical y se encuentran en buen estado de conservación.
Figura 67. Vía ciclista sobre baldosa en la acera de la calle Lanjarón

El tramo que discurre por la Jaume I finaliza con un aparcamiento para bicicletas al llegar al
polideportivo.
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Figura 68. Carril bici en la calle Jaume I

En cuanto a la vía ciclista que bordea el Parque de la Sequieta (calles Lanjarón, Rector Antoni Sancho
Bueno, Santa Anna y Miguel Adlert Noguerol), tiene formato de acera bici con un carril liso de hormigón
pintado de rojo y debidamente señalizado. Como se puede observar en la siguiente figura, al discurrir la
acera bici junto al paseo exterior del parque, que es de tierra, se generan problemas de suciedad en la
vía ciclista. Además, el hecho de no existir una alternativa peatonal sobre plataforma pavimentada hace
que los peatones utilicen como propia la vía ciclista por resultarles más agradable, con los consecuentes
conflictos con los ciclistas.
Figura 69. Vía ciclista sobre la acera en el entorno del parque de la Sequieta
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Tramo 5. Calle Mare de Oviedo - Avenida País Valencia
Esta ruta nace en el extremo noroeste del parque de la Sequieta, en la intersección de las calles Rector
Antoni Sancho Bueno y Miguel Adlert Noguerol, y discurre por la calle Mare de Oviedo hasta la calle dels
Perolers, por donde continúa hasta la Plaza de España, donde conecta con las ciclocalles del centro
histórico (Tramo 6). Finalmente, en la avenida País Valencià dispone también de un tramo que conecta
la Plaza España con el Pasaje Amadeo Aguilar Laborda.
Figura 70. Carril bici en la calle Mare de Oviedo

Esta vía ciclista se presenta en diferentes formatos en función de la calle o tramo de calle en la que se
ubique. En primer lugar, tiene formato de carril bici segregado entre el aparcamiento y la acera en el
primer tramo de la calle Mare de Oviedo, desde el parque de la Sequieta hasta la intersección con el
Pasaje, mientras que adopta el formato de ciclocalle en el resto de la calle hasta llegar a la calle dels
Perolers. En la calle dels Perolers no hay vía ciclista como tal, sino que, al ser una calle peatonal, se
permite la circulación de bicicletas a una velocidad similar a la de los peatones y manteniendo una
distancia de seguridad con estos y con los portales.
Figura 71. Ciclocalle al final de la calle Mare de Oviedo y zona peatonal en calle Perolers
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En cuanto al tramo ciclista situado en la Av. del País Valencià, tiene formato de acera-bici sin
diferenciación de color con respecto a la acera, pero con señalización horizontal. Al conectar dos tramos
claramente peatonales, Calle dels Perolers y Pasaje, este tramo situado en la Av. del País Valencià no
tiene una función clara dentro de la red, más allá de dar acceso a la estación de préstamo de bicicletas
públicas situada frente a la comisaría de la Policía Local.
Figura 72. Acera-bici avenida del País Valencià

Tramo 6. Ciclocalles centro histórico
Este conjunto de ciclocalles que atraviesa el centro histórico se creó con el objetivo de cerrar la red
ciclista, conectando la Plaza de España con el centro de Salud. Las calles con esta condición son las que
se muestran en la tabla siguiente.
Tabla 40. Ciclocalles de Alaquàs

Vías Compartidas – Ciclocalles
Calle Major
Calle Els Benlluire
Calle Sant Hipolit
Calle Sant Josep
Calle Arbre
Tramo calle Mare de Oviedo

Al presentar formato de ciclocalles, estas vías ciclistas son de uso compartido entre coches y bicicletas,
con preferencia para estas. El principal problema es que, al ser calles de un único sentido de circulación,
la movilidad en bicicleta por ellas queda limitada a los sentidos permitidos, favoreciéndose la circulación
desde la Plaza de España hasta el centro de salud, pero imposibilitando la circulación legal en sentido
contrario.
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Las ciclocalles de Alaquàs presentan señalización específica tanto horizontal como vertical.
Figura 73. Ciclocalles en calle Major, calle de Sant Josep y calle Benlliure

Figura 74. Señal de ciclocalle en la calle Major

Tramo 7. Vía ciclista en la calle de la Costera en el polígono del Bovalar
Por último, esta ruta discurre paralela a la CV-33, en el límite occidental del polígono industrial del
Bovalar, entre el Camí dels Mollons y el paso elevado sobre la CV-33, dando servicio únicamente a la
zona verde situada en esa parte del polígono, pero estando desconectada por completo del resto de la
red ciclista.
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Esta vía ciclista tiene el formato de carril bici sobre plataforma de hormigón y carece por completo de
señalización.
Figura 75. Vía ciclista en el polígono de Bovalar

Además de las vías ciclistas, existe una red de aparcabicicletas municipal que da servicio a algunos de
los principales viarios y equipamientos del casco urbano, tal y como se puede ver en el siguiente plano
general de la red.
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7.2. Sistema público de préstamo de bicicletas
El Ayuntamiento puso en funcionamiento hace unos años, junto a otros municipios del entorno, el
sistema público de préstamo de bicicletas “L’Horta Sud en Bici”, mediante el cual cualquier ciudadano
mayor de 14 años puede darse de alta en el sistema y coger prestada una de las bicicletas en cualquiera
de las estaciones existentes en la red y devolverla en otra distinta.
Tal y como se puede observar en el plano anterior, el municipio dispone actualmente de 3 estaciones
(Ajuntament-Plaza Espanya, Plaza Constitució y Blasco Ibáñez) en las que poder coger y dejar las
bicicletas, aunque la principal ventaja del sistema es que tanto Aldaia, como Xirivella, Quart de Poblet,
Torrent, Mislata o València (en los accesos a la ciudad desde el oeste, noroeste y sur) disponen también
de estaciones, por lo que se favorece la movilidad en bicicleta entre dichos núcleos. Precisamente de
forma conjunta con los Ayuntamientos de Aldaia, Quart de Poblet y Xirivella, se redactó en 2008 el Plan
Director de Movilidad Ciclista de la Mancomunidad de l’Horta Sur.
Figura 76. Estación de Mibisi en la Plaza Espanya- Ajuntament

Además, el Ayuntamiento, junto con el Club Ciclista de Alaquàs, el club de Triatlon Triculpelat, el club de
patinaje artístico Arabesco y el Consejo de Niños y Niñas, todos los años desarrolla la actividad “Movem
Alaquàs, puja’t a la bici”. Esta jornada tiene como objetivo celebrar el Día Mundial sin Auto y hacer
partícipe a toda la población, tratando de concienciar a la ciudadanía de la necesidad de reducir el uso
abusivo del coche y de hacer uso de transportes públicos o alternativos, como la bicicleta.
No obstante, en lo que respecta a la movilidad ciclista, aún queda mucho trabajo por hacer hasta
conseguir una infraestructura adecuada y segura que dé cobertura a todo el municipio, penetrando en
el casco urbano e incluyendo las zonas industriales, así como en la concienciación de todos los usuarios
de la vía ante la convivencia de los distintos modos.
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7.3. Problemáticas de la movilidad ciclista
Las principales problemáticas observadas en la red ciclista de Alaquàs son:
•

La poca cobertura que da la red ciclista al interior del casco urbano, limitándose a disponer de
dos ejes al norte y al sureste de este, con limitada permeabilidad desde los barrios. La conexión
entre las vías ciclistas existentes tiene margen de mejora, presentando discontinuidades en
algunas intersecciones.

•

La heterogeneidad de formato que hay entre los diferentes tipos de vías presentes en Alaquàs,
dificultando la identificación de las mismas. Por ejemplo, los diferentes formatos de acera-bici
de los que se ha hablado.
Figura 77. Ejemplos de acera-bici presentes en Alaquàs

•

Imposibilidad de realizar determinados recorridos por la red de ciclocalles debido a su condición
de vías de sentido único.

•

Inseguridad producida en los encuentros entre los diferentes modos:
o Con los vehículos motorizados, en las intersecciones
o Con los peatones, tanto en los cruces de peatones como a lo largo de las propias vías
ciclistas, principalmente cuando discurren por los paseos.

•

Ausencia de señalización horizontal y/o vertical en algunas vías.
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•

Insuficiencia de aparcabicis próximos a la red ciclista y, al mismo tiempo, existencia de
aparcabicis desconectados de la red ciclista

•

El mal estado de conservación de algunas vías, debido al poco mantenimiento.
Figura 78. Ejemplos de vías ciclistas con insuficiente mantenimiento

Figura 79. Ejemplos de señalización horizontal desgastada en las ciclocalles de la calle Major y la calle Sant Josep

Figura 80. Ejemplos de señalización vertical de las vías ciclistas presentes en Alaquàs

117

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Alaquàs

En el municipio se observan varias tipologías de aparcamientos para bicicletas, aunque todas se pueden
agrupar en aparcabicis de rueda o aparcabicis tipo U invertida. Por condiciones de seguridad frente al
robo, se recomiendan siempre estos últimos.
Figura 81. Tipo de aparcabicicletas en Alaquàs

7.4. Valoración de la movilidad ciclista- talleres de participación ciudadana
En los talleres de participación ciudadana realizados para la fase de diagnóstico se solicitó a los
participantes que valorasen de mayor a menor, otorgando 5 puntos al problema más grave y 1 punto al
menos grave, los cinco problemas que consideraban más relevantes a la hora de desplazarse por Alaquàs
como ciclistas. Una vez sumados todos los puntos, la valoración de la problemática ciclista es la que se
muestra en la siguiente figura.
Figura 82. Valoración de las problemáticas para la movilidad ciclista
Mala conectividad de las vías ciclistas existentes
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La problemática que ha obtenido una mayor puntuación total es la mala conectividad de las vías ciclistas
existentes, con aproximadamente el 25% de los puntos, mientras que la segunda apunta a los conflictos
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con los conductores, con un 16,8% del total, seguida de cerca por los conflictos con los peatones
(14,5%).
Del mismo modo que para la movilidad peatonal, en los talleres de participación ciudadana se pidió a
los participantes que identificaran y ubicaran sobre plano los problemas concretos de movilidad ciclista
en Alaquàs, recopilándose gran cantidad de información que se ha plasmado con detalle en el anejo. No
obstante, a continuación se hace una recopilación de las principales aportaciones realizadas durante los
talleres en relación a la movilidad ciclista:
•

Conflicto entre peatones y ciclistas:
o En el parque de la Sequieta y en la Albereda, por el uso peatonal que se le da al carril
bici al ser la alternativa peatonal de tierra
o Falta de civismo de los ciclistas

•

Conflicto entre ciclistas y conductores:
o Inseguridad compartiendo la vía con los coches y no es seguro ir en bici al colegio.
o Falta de civismo y respeto

•

Inclinación excesiva de la vía ciclista:
o Para acceder al carril bici sur-este desde la calle Mestra Isabel López.
o En el puente de la CV-403

•

Problemas en intersecciones y cruces:
o Paso problemático en intersección de la calle Sant Piu X y la calle Francesc Forment
Marti, ya que la vía ciclista se estrecha, sale del paseo y cruza tres pasos peatonales,
realizando varios giros de 90 grados.
o El semáforo del final de la avenida Blasco Ibáñez siempre está rojo para peatones/
corredores/ciclistas.

•

Conectividad de la red ciclista:
o Red insuficiente, poca cobertura poblacional
o Falta de accesos/conexiones intermedias del carril bici sur-este.
o Mala conexión con la Albereda de Aldaia.
o Calle Pablo Iglesias mejorar y ampliar la vía ciclable, muchos ciudadanos de Alaquàs van
andando a Torrente.
o Mala conectividad para llegar a València y a los pueblos de alrededor.
o Barreras arquitectónicas pensando en la conectividad exterior.

•

Mantenimiento de la red ciclista:
o En la calle Lanjarón el carril bici está en mal estado y está pintado directamente sobre
el asfalto
o Carriles bici con muchos baches y grietas

•

El suelo del carril bici no es adecuado para ir en patines.

•

Presencia de obstáculos: hay farolas dentro del carril bici.

•

La señalización vertical es difícil de seguir.

•

No hay aparcabicis y los pocos aparcabicis que hay no son seguros.

•

Problema de incompatibilidad del sistema público de bicis de Alaquàs y el de València.

119

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Alaquàs

8. Transporte público
En este apartado se lleva a cabo el análisis y diagnóstico del transporte público de Alaquàs. Para ello se
analiza la información recogida tanto de las fuentes de información disponibles, como en los trabajos
de campo realizado para el presente PMUS. A continuación, se describen los principales modos de
transporte público disponibles en el sistema de transportes de Alaquàs, enfocados únicamente en dar
un servicio de transporte interurbano, conectando Alaquàs con algunos municipios de su entorno y,
principalmente, con València. Tras esto, y al igual que en los capítulos anteriores, se tratará de identificar
la principal problemática asociada a cada uno de los modos.
A partir de los datos recogidos en la encuesta telefónica de movilidad, se observa que los
desplazamientos en transporte público no alcanzan el 6% de los desplazamientos totales de los
residentes en el municipio de Alaquàs, siendo prácticamente nulo su uso para desplazamientos internos.
Esta escasa participación en el reparto modal, que resulta comparativamente baja al analizar municipios
similares del entorno (Manises, Quart o Torrent), está claramente influenciada por el hecho de que, a
diferencia de los municipios citados, Alaquàs únicamente disfruta de unos servicios de tren y autobús
interurbano poco competitivos a nivel de expediciones y tiempos de recorrido:
•

Autobús. Alaquàs cuenta con tres líneas metropolitanas de autobús que conectan el municipio
con otros municipios del entorno y con Valencia. Este servicio regular, conocido bajo la marca
MetroBus, está gestionado en este caso por la empresa Fernanbus, que presta servicio con las
líneas 106, 161 y 170. Las paradas existentes dan cobertura prácticamente a todo el casco
urbano.

•

Tren. Alaquàs tiene en sus proximidades la estación de Aldaia, por la que circulan los trenes de
la línea C-3 de cercanías de RENFE. Debido a la ubicación de la estación, esta da cobertura
únicamente a una parte del casco urbano.
En la tabla siguiente se muestra un resumen de las distintas redes y líneas de transporte público
presentes en el municipio de Alaquàs y, a continuación, el plano con los itinerarios y paradas.
Tabla 41. Líneas de transporte público en Alaquàs

Red
Autobús
Autobús
Autobús
Cercanías

Código
Línea
106
161
170
C-3

Nombre Línea

Empresa

Torrent-CC Bonaire-Quart de Poblet
València-Alaquàs-Aldaia-Quart de Poblet
València-Torrent- El Vedat - Calicanto
València Nord - Buñol - Utiel

Fernanbús
Fernanbús
Fernanbús
RENFE
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8.1. Autobús interurbano
La empresa de Autobuses Metropolitanos de Valencia, más conocida como MetroBus, es la encargada
de prestar el servicio entre la capital valenciana y toda su área metropolitana, así como las conexiones
entre sí de estas zonas suburbanas. MetroBus está compuesta por distintas compañías de autocares que
explotan las líneas que la componen. Son: AUVACA, Grupo EDETANIA BUS-AVSA, Grupo TRANSVÍA
(FERNANBUS, BUÑOL y Autocares HERCA), URBETUR y ALSA.
Desde la creación de la marca MetroBus, todas estas compañías que prestan los servicios regulares de
las líneas metropolitanas de València lo hacen bajo una imagen corporativa común, consiste en que la
flota de vehículos es de color amarillo y con unos logos comunes.
De entre las líneas que componen el servicio de MetroBus, tres líneas dan servicio al municipio de
Alaquàs. En primer lugar, la L-106 Torrent – Quart de Poblet es una línea que comunica, de forma
transversal, Alaquàs con algunos municipios de la primera corona del área metropolitana de Valencia
(Quart, Manises, Barrio del Cristo, Aldaia y Torrent). Por otro lado, la L-161 València – Quart de Poblet y
la L-170 València – Torrent, que comunican Alaquàs con València de forma radial, permitiendo también
la comunicación con otros municipios de la comarca.
Estas tres líneas metropolitanas están operadas por la empresa Fernanbús, concesionaria de la CVV-250
“Valencia – Alaquàs - Aldaia con prolongación a Torrent y Manises”. Fernanbús, S.A. se constituyó en el
año 1.958 y desde entonces ha ido tomando un gran arraigo en el corredor oeste de València, realizando
trayectos desde las poblaciones de dicho entorno hasta València capital, además de múltiples servicios
para los Ayuntamientos de su área de influencia. En la tabla siguiente se muestran las características del
servicio de cada una de las mencionadas líneas.
Tabla 42. Líneas de transporte público autobús en Alaquàs

Línea

Nombre Línea

106
161
170

Torrent-CC Bonaire-Quart de Poblet
València-Alaquàs-Aldaia-Quart de Poblet
València - Torrent - El Vedat - Calicanto

Paradas en
Alaquàs
3/4
5/7
5/4

Frecuencia
Laborables Sábado
Festivos
45’
45’
Sin servicio
16-18’
24’
24’
16-18’
24’
24’

•

La línea L-106 recorre de norte a sur el casco urbano de Alaquàs por su parte occidental,
comunicando el municipio con Torrent, Aldaia, Barrio del Cristo, Quart de Poblet y Manises, y
dando acceso además a centros de atracción tan importantes como el Centro Comercial Bon
Aire, el Hospital de Manises y la estación de Metro de Salt de l’Aigua.

•

La línea L-161 es la que mayor cobertura da al municipio, ya que recorre el casco urbano de este
a oeste, entrando por la Av. de Blasco Ibáñez, continuando hacia el norte por Av. País Valencià
y calle Conca, y entrando finalmente en Aldaia por la Av. de la Concordia. La función principal
de esta línea, para el municipio de Alaquàs, es la comunicación con València, aunque también
refuerza la comunicación con Aldaia, Quart, Manises y Xirivella. Además, por el número de
paradas que realiza esta línea dentro del casco urbano, así como por la frecuencia de servicio
que tiene, es una línea con la que se podrían realizar tráficos urbanos.
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•

La línea L-170 también es radial y su función principal, desde el punto de vista de Alaquàs, es
comunicar su casco urbano con València, además de reforzar la conexión con Torrent y Xirivella.
En comparación con la L-161, esta línea ofrece una mayor frecuencia de servicio, pero tiene
menos cobertura poblacional. La combinación de ambas líneas permite que Alaquàs disponga,
en gran parte de su núcleo urbano, de un servicio de autobús prácticamente cada 8-10 minutos
que le comunica con Xirivella y València.
Figura 83. Autobuses metropolitanos en Alaquàs

8.1.1. Kilometraje
Las líneas metropolitanas que pasan por el municipio de Alaquàs realizan un total de 1.401.600 km/año,
cuya distribución por línea se recoge a continuación.
Tabla 43. Kilometraje líneas Metrobus

Líneas
Línea 106
Línea 161
Línea 170

Itinerario de ida
16,38
15,25
14,09 (24,88)

Longitud (Kilómetros)
Itinerario de vuelta
Total anual
16,33
214.870 km/año
15,25
446.802 km/año
14,76 (25,77)
739.928 km/año

Velocidad
Comercial
21,8 km/h
22,17 km/h
19,23 km/h

8.1.2. Recorrido y Paradas
Línea 106: Torrent – CC Bonaire – Quart de Poblet
La línea realiza un total de 24 paradas de Torrent a Quart de Poblet y 22 paradas de Quart de Poblet a
Torrent, conectando los núcleos de población que se enumeran en la siguiente tabla:
Tabla 44. Recorrido línea 106

Recorrido IDA. Torrent – Quart
(Núcleo de población)
Torrent
Alaquàs
Aldaia
Bonaire
Barrio del Cristo
Manises
Quart de Poblet

Recorrido VUELTA. Quart – Torrent
(Núcleo de población)
Quart de Poblet
Barrio del Cristo
Bonaire
Aldaia
Alaquàs
Torrent
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Dentro del municipio de Alaquàs, la línea realiza tres paradas en el sentido de ida y cuatro paradas en
el sentido de vuelta.
Tabla 45. Paradas de la L106 en Alaquàs

Paradas sentido “Torrent - Quart de Poblet” (IDA)
Pablo Iglesias - Gasolinera BP
Avenida País Valenciano - Mercadona
Avenida País Valenciano - Ayuntamiento
Paradas sentido “Quart de Poblet -Torrent” (VUELTA)
Camino Viejo Torrente, 22
Camino Viejo Torrente - Piscina
Obispo Cervera - Hotel Husa
Pablo Iglesias - Purísima
Línea 161: València – Alaquàs – Aldaia – Quart de Poblet
La línea realiza un total de 22 paradas de Quart de Poblet a València y 22 paradas de València a Quart
de Poblet, conectando los núcleos de población que se enumeran en la siguiente tabla:
Tabla 46. Recorrido línea 161

Recorrido IDA. Quart – València
(Núcleo de población)
Quart de Poblet
Bº Cristo
Aldaia
Alaquàs
Xirivella
València

Recorrido VUELTA. València – Quart
(Núcleo de población)
València
Xirivella
Alaquàs
Aldaia
Bº Cristo
Manises
Quart de Poblet

Dentro del municipio de Alaquàs la línea realiza siete paradas en el sentido de ida y cinco paradas en el
sentido de vuelta.
Tabla 47. Paradas de la L161 en Alaquàs

Paradas sentido “Quart de Poblet - València” (IDA)
Camino Viejo Torrente, 22
Camino Viejo Torrente - Piscina
Obispo Cervera - Hotel Husa
Avenida de Ausiàs March - La Olivera
Avenida Blasco Ibáñez, 6 - Bar parada
Avenida Blasco Ibáñez, 54 - Bingo
Avenida Blasco Ibáñez - Gasolinera
Paradas sentido “València - Quart de Poblet” (VUELTA)
Avenida Blasco Ibáñez - Gasolinera
Avenida Blasco Ibáñez, 43 - Bingo
Avenida Blasco Ibáñez, 3 - Bar parada
Avenida País Valenciano, 33 - Mercadona
Avenida País Valenciano, 1 - Ayuntamiento
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Línea 170: València – Torrent – El Vedat – Calicanto
La línea realiza un total de 34 paradas de El Vedat a València (54 paradas de Calicanto a València) y 29
paradas de València a El Vedat (53 paradas de València a Calicanto), conectando los núcleos de
población que se enumeran en la siguiente tabla:
Tabla 48. Recorrido línea 170

Recorrido IDA.
Calicanto – El Vedat – València
(Núcleo de población)
El Vedat
Calicanto
Torrent
Alaquàs
Xirivella
València

Recorrido VUELTA.
València – El Vedat – Calicanto
(Núcleo de población)
València
Xirivella
Alaquàs
Torrent
El Vedat
Calicanto

Dentro del municipio de Alaquàs la línea realiza cuatro paradas en el sentido de ida y cinco paradas en
el sentido de vuelta.
Tabla 49. Paradas de la L-170 en Alaquàs

Paradas sentido “Calicanto - El Vedat - València” (IDA)
Ausias March - Olivera
Avenida Blasco Ibáñez, 6 - Bar parada
Avenida Blasco Ibáñez, 54 - Bingo
Avenida Blasco Ibáñez - Gasolinera
Paradas sentido “València - El Vedat - Calicanto” (VUELTA)
Avenida Blasco Ibáñez - Gasolinera
Avenida Blasco Ibáñez - Bingo
Avenida Blasco Ibáñez, 3 - Bar parada
Pablo Iglesias, 96 - Piano Blanc
Pablo Iglesias, 96 - Purísima
A continuación, se adjunta el plano con el recorrido y las paradas de cada una de las líneas interurbanas
de la red de MetroBus que dan servicio al municipio de Alaquàs.

128

LEYENDA:
Paradas Metropolitanas
Línea 106: Torrent - Alaquás - Aldaia - CC Bonaire - Bº Cristo - Manises - Quart de Poblet
Línea 161: Valencia - Xirivella - Alaquás - Aldaia - Bº Cristo - Manises - Quart de Poblet
Línea 170: Valencia - Torrent - El Vedat - Calicanto

Usos de suelo

TÍTULO ESTUDIO:

Plan de Movilidad Urbana Sostenible
de Alaquàs

TÍTULO PLANO:

Itinerario y paradas de las líneas interurbanas de Metrobus
en Alaquàs

Residencial

Oficinas

Agricultura

Comercial

Industrial

Servicio público

FECHA:

Junio 2019

Nº PLANO:

8.2

Municipio Alaquàs

ESCALA:
0

0,25
kilómetros

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Alaquàs

8.1.3. Tarifas
Los precios de las tarifas actuales son los que se muestran a continuación:
Tabla 50. Tarifas líneas 106/161/170 de MetroBus

Tipo de billete
Billete Sencillo
Calicanto – Alaquàs

General
1,45€
1,70€

+ 65 años
1,00€
1,20€

FN 20%
1,15€
1,35€

FN 50%
0,70€
0,85€

Además, los títulos integrados de transporte existentes que dan acceso a Metrovalencia, EMT,
MetroBus y Metrorbital, son los siguientes:
•

Bono Transbordo AB: Bono de 10 viajes y cada uno de ellos incluye un transbordo entre
MetroBus, EMT y Metrovalencia, durante 90 minutos desde la primera validación. Precio único
de 15,50€.

•

AT Abono Transporte: Abono personalizado sin límite de viajes, por las zonas de validez durante
30 días.

•

AT Jove Abono Transporte Jove: Título con descuento del 15% sobre el AT, para clientes entre
14 y 30 años con el carnet joven.
Tabla 51. Títulos de transporte integrados

AT
AT Jove

1 zona
(A, B, C)
45,00€
38,25€

2 zonas
(AB, BC, CD)
58,30€
49,55€

3 zonas
(ABC, BCD)
68,70€
58,40€

4 zonas
(ABCD)
79,10€
67,25€

8.1.4. Horarios de las líneas
Las expediciones de cada una de las líneas son las que aparecen en la siguiente tabla:
Tabla 52. Líneas de transporte público autobús en Alaquàs

Línea

Nombre Línea

106
161
170

Torrent-CC Bonaire-Quart de Poblet
València-Alaquàs-Aldaia-Quart de Poblet
València - Torrent - El Vedat - Calicanto

Laborables
23/23
61/61
65/65

Expediciones
Sábado
23/27
45/43
45/45

Festivos
Sin servicio
40/38
44/45

Los horarios concretos que se ofertan actualmente son los siguientes:
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Línea 106: Torrent – CC Bonaire – Quart de Poblet
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Línea 161: València – Alaquàs – Aldaia – Quart de Poblet
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Línea 170: València – Torrent – El Vedat – Calicanto
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8.1.5. Demanda Metrobus
Línea 106: Torrent – CC Bonaire – Quart de Poblet
Los datos de demanda anual de viajeros de la línea 106, en el periodo desde 2012 a 2017, son los
siguientes:
Tabla 53. Demanda anual de viajeros en la Línea 106. 2012 - 2017

Total viajeros anuales
Año

2012

2013

Viajeros anuales

241.554

215.666

% Crecimiento

-10,72%

2014

2015

2016

2017

224.943 235.769 242.521 277.280
4,30%

4,81%

2,86%

14,33%

Como se puede observar, entre 2012 y 2013 se produjo un decrecimiento de viajeros del 10,72%,
mientras que desde entonces se ha producido un crecimiento mantenido año tras año, pasando de
215.666 viajeros en 2013 a 277.280 viajeros en 2017.
Figura 84. Demanda anual de viajeros en la Línea 106. 2012 – 2017
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Si se analiza la distribución mensual de estos viajeros, recogida en el siguiente gráfico, se observa una
alternancia entre crecimientos y decrecimientos de la demanda, manteniéndose esta siempre en el
entorno de los 23.000 viajes mensuales. Los meses de julio y diciembre destacan por ser los de mayor
demanda durante el pasado 2017, mientras que los meses de febrero, abril y agosto los de menor
número de viajeros.
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Figura 85. Demanda mensual de viajeros en la Línea 106 (2017)
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En cuanto a la demanda por títulos de transporte, se han analizado los datos del año 2017, observándose
que el título de transporte más utilizado es el billete sencillo, representando un 77,9% del total de
viajes. En segundo y tercer lugar, se encuentran respectivamente el abono transporte (8,39% del total
de viajes) y el billete para los jubilados (7,44% del total de viajes).
Tabla 54. Demanda por títulos de transporte 2017 de la línea 106

Línea 106

Sencillo

BT-AB

AT

AT-Joven

Jubilados

TOTAL

216.004

1.633

23.274

15.752

20.617

277.280

Línea 161: València – Alaquàs – Aldaia – Quart de Poblet
Los datos de demanda anual de viajeros de la línea 161, para el periodo 2012 a 2017, son los siguientes:
Tabla 55. Demanda anual de viajeros en la Línea 161. 2012 - 2017

Año
Viajeros anuales
% Crecimiento

2012
927.328

2013
837.756
-9,66%

Total viajeros anuales
2014
2015
2016
859.054 1.154.132
1.220.532
2,54%
34,35%
5,75%

2017
1.281.279
4,98%

Si se analizan los datos anteriores, destaca el aumento de demanda producido entre 2014 y 2015,
creciendo un 34,35%, al pasar de 859.054 viajeros a 1.154.132. En los dos últimos años ha continuado
esta tendencia alcista, hasta alcanzar los 1.281.279 viajeros anuales en 2017.
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Figura 86. Demanda anual de viajeros en la Línea 161. 2012 – 2017
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Si se analiza la distribución mensual de estos viajeros, que se recoge en el siguiente gráfico, se observa
una variación entre los diferentes meses del año, siendo el mes de marzo el de mayor número de viajes
durante el pasado 2017, y el mes de agosto el de menor número de viajes.
Figura 87. Demanda mensual de viajeros en la Línea 161 (2017)
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En cuanto a la demanda por títulos de transporte, se han analizado los datos del año 2017, observándose
que el título de transporte más utilizado es el billete sencillo, representando un 52,41% del total de
viajes. En segundo lugar, el abono transporte con 19,09%, mientras que en tercer lugar se sitúa el billete
para los jubilados, con un 12,48% del total de viajes, seguido muy de cerca por el abono transporte
joven, con un 12,16% de los viajes.
Tabla 56. Demanda por títulos de transporte 2017

Línea 161

Sencillo
671.475

BT-AB
49.431

AT
244.612

AT-Joven
155.811

Jubilados
159.950

TOTAL
1.281.279

141

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Alaquàs

Línea 170: València - Torrent - El Vedat - Calicanto
Los datos de demanda anual de la línea 170, para el periodo 2012 a 2017, son los siguientes:
Tabla 57. Demanda anual de viajeros en la Línea 170. 2012 - 2017

Total viajeros anuales
Año

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Viajeros anuales

1.611.549

1.559.933

1.535.112

1.311.403

1.317.947

1.377.773

-3,20%

-1,59%

-14,57%

0,50%

4,54%

% Crecimiento

En esta línea destaca el descenso de viajeros que se ha estado produciendo desde 2012 hasta 2015,
pasando de 1.611.549 a 1.311.403 viajeros. En 2016 cambió la tendencia decreciente de la línea y
comienza a crecer, alcanzando 1.377.773 viajeros anuales en 2017.
Figura 88. Demanda anual de viajeros en la Línea 170. 2012 – 2017
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Si se analiza la distribución mensual de estos viajeros, recogida en el siguiente gráfico, se observa que
en los meses de marzo, mayo, octubre y noviembre se produjeron los picos de mayores demandas de
viajes durante el pasado 2017, mientras que el mes de agosto fue el de menor número de viajes.
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Figura 89. Demanda mensual de viajeros en la Línea 170 (2017)
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En cuanto a la demanda por títulos de transporte, se han analizado los datos del año 2017, observándose
que el título de transporte más utilizado es el billete sencillo, representando un 56,39% del total de
viajes. En segundo lugar, se sitúa el abono transporte con un 16,13% del total de viajes, mientras que en
tercer lugar se sitúa el billete para los jubilados con 14,42%.
Tabla 58. Demanda por títulos de transporte 2017 de la línea 170

Línea 170

Sencillo

BT-AB

AT

AT-Joven

Jubilados

TOTAL

776.935

38.494

222.299

141.339

198.706

1.377.773

8.1.6. Cobertura
Se ha llevado a cabo un análisis de la cobertura de población residente para cada una de las líneas de
autobús interurbano que dan servicio al término municipal de Alaquàs. Para dicho análisis se ha
empleado la red de paradas físicas de la red de autobuses y el reparto de población, tomando como
referencia el último dato del Padrón de habitantes a 1 enero de 2017 registrados en el municipio.
Este análisis revela una imagen fiel de la cobertura de la red a la población, dado que es en dichos puntos
donde los usuarios acceden al sistema. Para ello, y a través de isócronas2 de las paradas, se ha estimado
el porcentaje de población dentro de dicho radio. La distribución de la población por territorio ocupado
ha permitido eliminar el territorio vacío y determinar con mayor exactitud la distribución física de la
población, así como su densidad.
Para la red de paradas de autobús se ha calculado la población cubierta para las isócronas de 150, 300
y 450 metros.

2

Línea que define un radio temporal, en este caso basado en viaje a pie a 4Km/h. La isócrona de los 2,25 minutos tendría un
radio de 150 metros.
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Tabla 59. Población cubierta por las paradas de MetroBus de Alaquàs

Isócrona
150
300
450

Población
18.123
28.384
29.474

%Cobertura Población
61,5%
96,3%
100,0%

Si se analiza la población cubierta por línea, se observa el distinto nivel de cobertura.
Tabla 60. Población cubierta por línea de las paradas de MetroBus de Alaquàs

Isócrona
150
300
450
150
300
450
150
300
450

Línea
106
106
106
161
161
161
170
170
170

Población
11.050
19.807
23.021
17.804
28.246
29.474
10.391
18.650
23.022

%Cobertura Población
37,5%
67,2%
78,1%
60,4%
95,8%
100,0%
35,3%
63,3%
78,1%

Como se puede observar tanto en la tabla anterior como en el plano que hay a continuación, para las
isócronas de 300 metros se alcanza una buena cobertura poblacional, casi total en el caso de la línea
161, mientras que con la isócrona de 450 metros (menos de 7 minutos a pie) se cubre totalmente el
casco urbano.
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8.1.7. Accesibilidad
La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, sobre igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad, estableció el marco de referencia para ir progresivamente
avanzando en la adopción e implantación de las medidas para garantizar y hacer efectivo el derecho a
la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad conforme a los artículos 9.2, 10, 14 y 49
de la Constitución.
El referido texto legal, en su artículo 10, establece que el Gobierno “regulará unas condiciones básicas
de accesibilidad y no discriminación que garanticen unos mismos niveles de igualdad de oportunidades
a todos los ciudadanos con discapacidad.”
Por dicho motivo, se aprueba el Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan
las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos
de transporte para personas con discapacidad.
Este Real Decreto determina las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para su
utilización por las personas con discapacidad en los modos de transporte ferroviario, marítimo, aéreo,
por carretera, autobús urbano y suburbano, ferrocarril metropolitano, taxi y servicios de transporte
especial.
Las paradas de las líneas de transporte público, concretamente de autobús, son un aspecto fundamental
para el fomento de su uso entre los ciudadanos. No sólo es importante la ubicación de estas por
condiciones de cobertura poblacional y a equipamientos, sino que uno de los aspectos más relevantes
es el acondicionamiento de las mismas y sus condiciones de accesibilidad.
En el análisis de las paradas de autobús, son prioritarios aspectos como el espacio peatonal en el que se
encuentra ubicado, el ancho de sección de la acera, el mobiliario urbano existente en el entorno, la
dotación de mobiliario de señalización de parada (poste o marquesina), la existencia de apoyo y de
asientos en las marquesinas, la señalización informativa de identificación y detalle de las líneas, la
presencia de pavimentos táctiles, la información en sistema Braille, la señalización y espacio reservado
en calzada que permita la parada del vehículo, la presencia de estacionamiento de vehículos privados
en el ámbito de la parada, la posibilidad de aproximación y correcta apertura de rampa motorizada, la
presencia de pasos peatonales ubicados a las distancias correctas en las proximidades y el análisis de
elementos del entorno que puedan dificultar el uso de la parada y el acceso al autobús.
A continuación, se especifican las características actuales de cada una de las paradas de autobús de
Alaquàs. Existen deficiencias notables como, por ejemplo, la presencia de obstáculos, dificultades de
aproximación del vehículo para el uso de rampa motorizada, falta de información de las líneas servidas
en cada parada, así como incorrecta situación de los pasos peatonales para favorecer la accesibilidad a
la parada.
En relación con el mobiliario del servicio, en concreto las paradas con marquesina, cabe destacar que
se observan diferentes soluciones de accesibilidad: en ocasiones retranqueada, en otras con saliente
para situarlas a nivel de calzada, lo que proporciona una imagen de heterogeneidad.
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Figura 90. Parada retranqueada en la Av. Pablo Iglesias

Figura 91. Parada con saliente en camí Vell de Torrent

Así mismo, se han observado tres tipologías de señalización en los puntos de acceso al servicio:
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Figura 92. Parada con poste en la calle Bisbe Cervera

Figura 93. Parada con marquesina en Av. Blasco Ibáñez
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Figura 94. Parada con marquesina y poste en Av. Blasco Ibáñez

Algunas paradas señalizadas con marquesina o placa, así como algunos postes de parada, no disponen
de información fija del servicio, por lo que se desconoce si están en uso o no. Algunas tampoco disponen
de un plano de la red con horarios y líneas, poniendo de manifiesto carencias en lo que a información
fija se refiere.
Es relevante mencionar el mal estado del asfalto en las paradas de la av. Pablo Iglesias y la Av. Ausiàs
March, como se observa en las siguientes ilustraciones.
Figura 95. Parada av. Pablo Iglesias y av. Ausiàs March
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Parada: Avenida Blasco Ibáñez - Gasolinera, sentido “València - Alaquàs”

Mobiliario

Marquesina y poste

Asiento y apoyo isquiático

Sí

Señalización informativa de la línea

Sí para la 161, falta información de la 170

Líneas que realizan la parada

161 y 170

Espacio mínimo libre de paso (acera)

Sí

Aproximación rampa motorizada

Sí

Señalización reserva en calzada

Sí

Estacionamiento vehículos

No

Obstáculos

Falta de conexión de caminos peatonales, para
PMR hay que invadir el espacio de la gasolinera y
no hay rebajes en las aceras próximas. Farolas y
postes.

Paso peatonal proximidades

No
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Parada: Avenida Blasco Ibáñez, 43 - Bingo, sentido “València - Alaquàs”

Mobiliario

Marquesina

Asiento y apoyo isquiático

Sí

Señalización informativa de la línea

Sí

Líneas que realizan la parada

161 y 170

Espacio mínimo libre de paso (acera)

Sí

Aproximación rampa motorizada

Sí

Señalización reserva en calzada

Sí

Estacionamiento vehículos

No

Obstáculos

Estacionamiento ilegal de motocicletas

Paso peatonal proximidades

Sí
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Parada: Avenida Blasco Ibáñez, 3 - Bar parada, sentido “València - Alaquàs”

Mobiliario

Marquesina

Asiento y apoyo isquiático

Sí

Señalización informativa de la línea

Sí

Líneas que realizan la parada

161 y 170

Espacio mínimo libre de paso (acera)

Sí

Aproximación rampa motorizada

Sí

Señalización reserva en calzada

Sí

Estacionamiento vehículos

No

Obstáculos

No

Paso peatonal proximidades

Sí
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Parada: Avenida País Valenciano, 33 - Mercadona, sentido “València - Alaquàs”

Mobiliario

Marquesina

Asiento y apoyo isquiático

Sí

Señalización informativa de la línea

Sí

Líneas que realizan la parada

106 y 161

Espacio mínimo libre de paso (acera)

Sí

Aproximación rampa motorizada

Sí

Señalización reserva en calzada

No

Estacionamiento vehículos

No

Obstáculos

No

Paso peatonal proximidades

Sí
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Parada: Avenida País Valenciano, 1 - Ayuntamiento, sentido “València - Alaquàs”

Mobiliario

Marquesina

Asiento y apoyo isquiático

Sí

Señalización informativa de la línea

Sí

Líneas que realizan la parada

106 y 161

Aproximación rampa motorizada

Sí

Señalización reserva en calzada

No

Estacionamiento vehículos

No

Obstáculos

No

Paso peatonal proximidades

Sí
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Parada: Pablo Iglesias, 96 - Piano Blanc, sentido “València - Alaquàs”

Mobiliario

Marquesina

Asiento y apoyo isquiático

Sí

Señalización informativa de la línea

No, falta información de la 170

Líneas que realizan la parada

170

Espacio mínimo libre de paso (acera)

Sí

Aproximación rampa motorizada

Sí

Señalización reserva en calzada

Sí, en mal estado

Estacionamiento vehículos

No

Obstáculos

Estacionamiento ilegal de motocicletas

Paso peatonal proximidades

Sí
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Parada: Pablo Iglesias - Purísima, sentido “València - Alaquàs”

Mobiliario

Marquesina

Asiento y apoyo isquiático

Sí

Señalización informativa de la línea

Sí

Líneas que realizan la parada

106 y 170

Espacio mínimo libre de paso (acera)

Sí

Aproximación rampa motorizada

Sí

Señalización reserva en calzada

Sí

Estacionamiento vehículos

No

Obstáculos

Falta de conexión de caminos peatonales,
ausencia de pasos peatonales y rebajes en las
aceras

Paso peatonal proximidades

Sí para cruzar la C/Pablo Iglesias sin rebajes en las
aceras
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Parada: Camino Viejo Torrente, 22, sentido “Alaquàs - València”

Mobiliario

Marquesina

Asiento y apoyo isquiático

Sí

Señalización informativa de la línea

No, falta información de las líneas

Líneas que realizan la parada

106 y 161

Espacio mínimo libre de paso (acera)

Sí

Aproximación rampa motorizada

Sí

Señalización reserva en calzada

Sí

Estacionamiento vehículos

No

Obstáculos

Alcorques

Paso peatonal proximidades

Sí
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Parada: Camino Viejo Torrente - Piscina, sentido “Alaquàs - València”

Mobiliario

Poste (TEMPORAL)

Asiento y apoyo isquiático

No

Señalización informativa de la línea

No

Líneas que realizan la parada

106 y 161

Espacio mínimo libre de paso (acera)

Sí

Aproximación rampa motorizada

Sí

Señalización reserva en calzada

Sí

Estacionamiento vehículos

No

Obstáculos

No

Paso peatonal proximidades

Sí
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Parada: Obispo Cervera - Hotel Husa, sentido “Alaquàs - València”

Mobiliario

Poste

Asiento y apoyo isquiático

No

Señalización informativa de la línea

No

Líneas que realizan la parada

106 y 161

Espacio mínimo libre de paso (acera)

Sí

Aproximación rampa motorizada

Sí

Señalización reserva en calzada

En muy mal estado

Estacionamiento vehículos

No

Obstáculos

No

Paso peatonal proximidades

Sí

160

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Alaquàs

Parada: Pablo Iglesias - Gasolinera, sentido “Alaquàs - València”

Mobiliario

Poste

Asiento y apoyo isquiático

No

Señalización informativa de la línea

Sí

Líneas que realizan la parada

106 y 170

Espacio mínimo libre de paso (acera)

Sí

Aproximación rampa motorizada

Sí

Señalización reserva en calzada

Sí

Estacionamiento vehículos

No

Obstáculos

Falta de conexión de caminos peatonales,
ausencia de pasos peatonales y rebajes en las
aceras

Paso peatonal proximidades

Sí para cruzar la C/Pablo Iglesias sin rebajes en las
aceras
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Parada: Avenida de Ausiàs March - La Olivera, sentido “Alaquàs - València”

Mobiliario

Marquesina

Asiento y apoyo isquiático

Sí

Señalización informativa de la línea

No

Líneas que realizan la parada

161 y 170

Espacio mínimo libre de paso (acera)

Sí

Aproximación rampa motorizada

Sí

Señalización reserva en calzada

No

Estacionamiento vehículos

No

Obstáculos

No

Paso peatonal proximidades

Sí
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Parada: Avenida Blasco Ibáñez, 6 - Bar parada, sentido “Alaquàs - València”

Mobiliario

Marquesina

Asiento y apoyo isquiático

Sí

Señalización informativa de la línea

Sí

Líneas que realizan la parada

161 y 170

Espacio mínimo libre de paso (acera)

Sí

Aproximación rampa motorizada

Sí

Señalización reserva en calzada

Sí

Estacionamiento vehículos

No

Obstáculos

No

Paso peatonal proximidades

Sí
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Parada: Avenida Blasco Ibáñez, 54 - Bingo, sentido “Alaquàs - València”

Mobiliario

Marquesina

Asiento y apoyo isquiático

Sí

Señalización informativa de la línea

Sí

Líneas que realizan la parada

161 y 170

Espacio mínimo libre de paso (acera)

Sí

Aproximación rampa motorizada

Sí

Señalización reserva en calzada

Sí

Estacionamiento vehículos

No

Obstáculos

No

Paso peatonal proximidades

Sí
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Parada: Avenida Blasco Ibáñez - Gasolinera, sentido “Alaquàs - València”

Mobiliario

Marquesina y Poste

Asiento y apoyo isquiático

Sí

Señalización informativa de la línea

Sí

Líneas que realizan la parada

161 y 170

Espacio mínimo libre de paso (acera)

Sí

Aproximación rampa motorizada

Sí

Señalización reserva en calzada

Sí, en mal estado

Estacionamiento vehículos

No

Obstáculos

No

Paso peatonal proximidades

Sí
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8.2. Tren de cercanías (RENFE)
El municipio de Alaquàs no dispone, en sentido estricto, de servicio ferroviario, aunque la proximidad
de la estación de Cercanías que se encuentra en Aldaia permite considerar que una parte de los
residentes en este municipio pueden hacer uso de dicho servicio.
Como se puede observar en la tabla que hay a continuación, al considerar isócronas de cobertura de 500
metros, 600 metros y 900 metros, se obtienen unas coberturas de población de aproximadamente el
10,3%, el 18% y el 57,3% de la población de Alaquàs respectivamente.
Tabla 61. Población cubierta por las paradas de RENFE de Aldaia

Isócrona
500
600
900

Población
3.041
5.309
16.888

%Cobertura Población
10,3%
18,0%
57,3%

La principal vía de acceso peatonal desde el casco urbano de Alaquàs a la estación de cercanías de Renfe
es la av. Dos de Mayo. Esta calle, pese a ser una calle bastante ancha, no dispone de unas aceras amplias
y atractivas que faciliten e incentiven la movilidad a pie. Las aceras existentes se encuentran
deterioradas en algunos puntos y además presentan obstáculos como, por ejemplo, farolas, buzones,
alcorques con árboles, etc. Teniendo en cuenta la opción probable de que los viajeros del tren de
cercanías lleven consigo una maleta, estas condiciones de movilidad peatonal disuaden de forma
notable la utilización de este modo.
Figura 96. Acceso a la Estación de Renfe de Aldaia calle Dos de Mayo

El hecho de que en el entorno de la estación se sitúe un paso inferior para vehículos, que conecta con
Aldaia, implica que son escasos los pasos peatonales para cruzar de un lado al otro de la Av. Dos de
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Mayo, reduciendo así la permeabilidad peatonal en el entorno más cercano a la estación. Sí existe paso
peatonal subterráneo que permite el paso hacia y desde Aldaia.
Figura 97. Rampa de acceso exterior cambio de anden en la Estación de Renfe de Aldaia

Finalmente, cabe resaltar que la estación dispone de un aparcamiento seguro para bicicletas en el
interior.
Figura 98. Aparcabicis de la Estación de Renfe
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8.2.1. Tarifas
Los precios de las tarifas actuales son los que se muestran a continuación.
•

Billetes:
Tabla 62. Tarifas cercanías RENFE

Tipo de billete
Billete Sencillo
Billete ida y regreso

Zona 1
1,80€
3,60€

Zona 2
2,05€
4,10€

Zona 3
2,65€
5,30€

Zona 4
3,70€
7,40€

Zona 5
4,35€
8,70€

Zona 6
5,80€
11,60€

•

Descuentos:
o Tarjeta dorada: se benefician, de una reducción del 40 por ciento en el precio del viaje
sencillo o de ida y regreso.
o Familia Numerosa 20% de descuento para la CATEGORÍA GENERAL y del 50% para la
CATEGORÍA ESPECIAL.

•

Abonos:
Tabla 63. Tarifas Abonos cercanías RENFE

Tipo de billete
Bono tren
Abono mensual limitado
Abono mensual ilimitado
Bono estudio

Zona 1
12,00€
34,15€
48,95€
91,25€

Zona 2
Zona 3
Zona 4
Zona 5
Zona 6
13,85€
18,55€
25,15€
29,15€
38,65€
44,20€
61,45€
81,15€
95,90€ 126,65€
55,05€
73,45€
97,90€ 116,35€ 145,05€
113,90€ 178,20€ 222,70€ 272,45€ 328,05€

8.2.2. Horarios de las líneas
Tabla 64. Expediciones y tiempo de viaje de la línea C-3 RENFE para la estación de Aldaia

Línea

Nombre Línea

C-3

València - Buñol - Utiel

Expediciones
Laborables
32/31

Sábado
17/16

Festivos
18/17

Tiempo de viaje
(València Nord- Aldaia)
28´

Tabla 65. Frecuencia de la línea C-3 de cercanías RENFE para la estación de Aldaia

Línea

Nombre Línea

C-3

València - Buñol - Utiel

Frecuencia
Laborables Sábado
17´- 30´
45´- 70´

Festivos
45´- 70´

Es necesario señalar que el servicio ferroviario que ofrece RENFE con su línea C-3 dista mucho de los
niveles de calidad que ofrece en otras líneas de cercanías de València. Frente a frecuencias que, en el
resto de las líneas, varían ente los 15 minutos y los 30 minutos a lo largo de todo el día, llegando en hora
punta incluso a un servicio cada 10 minutos, la línea C-3 ofrece una frecuencia media de una expedición
cada 30 minutos, y en hora punta de cada 17 minutos. Pero, además, por la afección de la infraestructura
del AVE, el tiempo de viaje hasta la estación de València Nord es comparativamente mucho más elevado
para los municipios atendidos por esta línea C-3 que para municipios atendidos por otras líneas de
Cercanías que se encuentran a distancias similares. Por ejemplo, desde Silla, municipio que se encuentra
mucho más lejos de València que Alaquàs, el tiempo de viaje hasta la estación de València Nord es de
tan solo 16 minutos en la mayoría de las expediciones, en tanto que desde la estación de Aldaia se tarda
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aproximadamente media hora. Esto se debe a que, para entrar a València, la vía del AVE obliga a los
trenes de la C-3 a tener que pasar primero por Font de Sant Lluís para, tras hacer un bucle, entrar en
sentido contrario de marcha hasta València Nord.

8.2.3. Accesibilidad
Accesibilidad Estación Aldaia
Tipo de estación

Estación exterior

Andenes

Acceso a andenes rampa exterior con paso inferior

Máquina expendedora

Uso de máquina expendedora

Rampas

Rampas adaptadas

Parking

Bicicletas en el interior de la estación

8.3. Valoración de la movilidad en transporte público - talleres de participación
ciudadana
En los talleres de participación ciudadana realizados para la fase de diagnóstico se solicitó a los
participantes que valorasen de mayor a menor, otorgando 5 puntos al problema más grave y 1 punto al
menos grave, los cinco problemas que consideraban más relevantes a la hora de utilizar el transporte
público existente en Alaquàs para desplazarse, valorando de forma diferenciada al autobús y al tren.
En lo que respecta al autobús, la problemática que ha obtenido mayores puntuaciones en el cómputo
general de todos los talleres ha sido las frecuencias insuficientes. La segunda problemática ha sido el
precio excesivo, mientras que, en tercer lugar, se ha elegido la mala conectividad con otros modos de
transporte.
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Figura 99. Valoración problemáticas movilidad en autobús interurbano

Frecuencias insuficientes

28,8%
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Para la movilidad en tren, la problemática que ha obtenido mayores puntuaciones en el cómputo general
han sido las frecuencias insuficientes, seguidas de los tiempos de viaje altos y, en tercer lugar, los
retrasos en los horarios.
Figura 100. Valoración problemáticas movilidad en tren

Frecuencias insuficientes

20,0%

Tiempos de viaje altos

18,5%

Retrasos en los horarios

15,4%

Precio excesivo

13,8%

Es difícil acceder a la estación

11,5%

Mala conectividad con otros modos

9,2%

Información insuficiente sobre el servicio

7,7%

Mal estado del tren
Mal estado de la estación

3,8%
0,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

Además, en los talleres de participación ciudadana se identificaron las siguientes problemáticas
concretas relacionadas con la movilidad en transporte público. La información en detalle puede
encontrarse en el Anejo.
•

Tren de cercanías:
o Falta de información clara sobre el andén donde hay que ubicarse en la estación de tren,
no es accesible.
o Problemas para acceder al tren con silla de ruedas.
o El tren no está electrificado, está anticuado y existen problemas de olores.
o Tiempo de viaje excesivo desde que se modificó el acceso a València.
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•

Autobús interurbano:
o Las paradas en València no son fácilmente identificables. Además, la información en los
postes es confusa (números de las líneas mal o erróneos).
o Falta de claridad en los horarios.
o Falta de empatía de los conductores.
o Retrasos en los servicios.
o Precio elevado del billete sencillo.
o Ausencia o mal funcionamiento de las rampas de los autobuses.
o Capacidad insuficiente de los vehículos a determinadas horas.
o Mala conectividad para coger el metro en Torrent Avinguda.
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9. Red viaria y circulación
Una de las primeras tareas desarrolladas por el equipo redactor ha sido identificar y clasificar la red
viaria y el tráfico del ámbito de estudio. La jerarquización de la red permite asignar distintas funciones
a cada tipología de vía, mientras que conocer el tráfico en la zona permite determinar cuáles son los
puntos conflictivos del viario para, en un posterior análisis, valorar si es necesario llevar a cabo
actuaciones ajustadas a la densidad de tráfico.

9.1. Inventario y análisis del viario
9.1.1. Sistema viario
Alaquàs, debido a su privilegiada situación geográfica, tiene buena comunicación con la capital y con el
resto de los municipios del Área Metropolitana de València. Los itinerarios de acceso en vehículo privado
al municipio se apoyan en las siguientes carreteras:
•

CV-33, autovía perteneciente a la red autonómica de carreteras de la Comunidad Valenciana,
que atraviesa el municipio de norte a sur, dividiendo en dos la zona industrial. Conecta Alaquàs
con la A-3 por el norte y con la CV-36 por el sur.

•

CV-36, autovía perteneciente a la red autonómica de carreteras de la Comunidad Valenciana,
que bordea el municipio por el sur, conectándolo por el oeste con la A-7/E-15, mientras que por
el este lo conecta directamente con València.

•

CV-403, carretera secundaria perteneciente a la red autonómica de carreteras de la Generalitat
Valenciana, que bordea el casco urbano por el este, conectándolo con Xirivella y València.

•

CV-410, carretera secundaria perteneciente a la red autonómica de carreteras de la Generalitat
Valenciana, que circunvala por el sur el municipio de Alaquàs.
Además, las anteriores se apoyan en estas vías de gran capacidad estructurantes del territorio:
•

A-3/E-901, autovía del este (Madrid - València), que es el acceso principal a València desde el
corredor oeste, al que pertenece Alaquàs. Se llega hasta ella desde Alaquàs a través de la CV33.

•

A-7/E-15, autovía del Mediterráneo (Algeciras - Barcelona), perteneciente a la Red de Carreteras
del Estado, que ejerce de bypass de la capital. Se llega hasta ella desde Alaquàs a través de la
CV-36.

•

V-30, vía rápida de circunvalación sur de la ciudad de València y principal conexión con el puerto
de Valencia desde la red principal de carreteras. Se llega hasta ella desde Alaquàs a través de la
CV-36.

A continuación, se muestra un mapa con la ubicación de las principales vías de acceso al municipio de
Alaquàs.

175

LEYENDA:
Autovía
Carretera Autonómica
Carretera Convencional
Municipio Alaquàs

TÍTULO ESTUDIO:

Plan de Movilidad Urbana Sostenible
de Alaquàs

TÍTULO PLANO:

FECHA:

Red viaria del entorno de Alaquàs

Junio 2019

Nº PLANO:

9.1

ESCALA:
0

0,5
kilómetros

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Alaquàs

Para conocer las intensidades de tráfico en el entorno exterior del término municipal de Alaquàs, se ha
tomado como base la información ofrecida por el Mapa de Tráfico del 2016 del Ministerio de Fomento
y el Mapa de Tráfico del 2017 de la Diputación de València.
Figura 101. Mapa de tráfico 2016 del Ministerio de Fomento

Figura 102. Mapa de tráfico 2017 de la Diputación de València
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A partir de los mapas de tráfico citados, se observa que en el entorno del municipio de Alaquàs existen
un total de 7 estaciones de aforo, que son las que se recogen en la siguiente tabla.
Tabla 66. Estaciones de aforo de tráfico en el entorno de Alaquàs

Tipo Estación

Competencia

Vía

Tramo

P.K.

Primaria

Generalitat Valenciana

CV-403

403020

2+500

Cobertura reforzada

Generalitat Valenciana

CV-403

403030

4+000

Cobertura reforzada

Generalitat Valenciana

CV-410

410010

0+550

Secundaria

Generalitat Valenciana

CV-410

410020

0+900

Cobertura reforzada

Generalitat Valenciana

CV-410

410030

1+800

Permanente

Generalitat Valenciana

CV-36

036020

5+550

Secundaria

Generalitat Valenciana

CV-36

036030

7+100

A continuación, se exponen los datos de la evolución de las intensidades medias diarias (IMD) de tráfico,
medidas en las citadas estaciones:
Evolución de tráfico en la carretera CV-403
En esta carretera se dispone de datos de dos estaciones, la 403020 y la 403030.
Tabla 67. Ubicación y evolución de tráfico en la estación de aforo 403020

Año

IMD Total

IMD Pesados

% Pesados

2017

14.529

469

3,2%

2016

13.439

457

3,4%

2015

13.367

453

3,4%

2014

12.918

445

3,4%

2013

13.027

419

3,2%

2012

12.594

414

3,3%

A partir de los datos de tráfico de la tabla anterior, se han calculado los crecimientos anuales
acumulativos de las intensidades medias diarias totales y del tráfico pesado.
Tabla 68. Tasas de crecimiento anual. Estación de aforo 403020

Del año

Al año

IMD Total

IMD Pesados

2016

2017

8,11%

2,63%

2015

2016

0,54%

0,88%

2014

2015

3,48%

1,80%

2013

2014

-0,84%

6,21%

2012

2013

3,44%

1,21%

Como se puede observar, el tráfico durante el año 2017 en esta ronda este de Alaquàs fue de 14.529
vehículos de IMD, habiéndose incremento un 8,11% con respecto al año anterior. Si se analizan sólo los
pesados, el incremento fue de un 2,63%.
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En cuanto a los datos obtenidos en la estación 403030, en la tabla siguiente se muestra la evolución de
la IMD total y de pesados.
Tabla 69. Ubicación y evolución de tráfico en la estación de aforo 403030

Año

IMD Total

IMD Pesados

% Pesados

2017

12.681

444

3,5%

2016

11.680

385

3,3%

2015

12.431

435

3,5%

2014

10.915

412

3,8%

2013

10.755

302

2,8%

2012

10.222

246

2,4%

A partir de estos datos de tráfico, se han calculado los crecimientos anuales acumulativos de las
intensidades medias diarias totales y del tráfico pesado:
Tabla 70. Tasas de crecimiento anual. Estación de aforo 403020

Del año

Al año

IMD Total IMD Pesados

2016

2017

8,57%

15,32%

2015

2016

-6,04%

-11,49%

2014

2015

13,89%

5,58%

2013

2014

1,49%

36,42%

2012

2013

5,21%

22,76%

Como se puede observar, el tráfico durante el año 2017 en este tramo de la CV-403, entre Alaquàs y la
CV-36, es igual a 12.681 vehículos de IMD, habiéndose incrementado un 8,57% con respecto al año
anterior. Si se analizan sólo los pesados, se han incrementado en un 15,32%.
Evolución de tráfico en la carretera CV-410
En esta carretera se dispone de datos de tres estaciones, la 410010, la 410020 y la 410030.
Tabla 71. Ubicación y evolución de tráfico en la estación de aforo 410010

Año

IMD Total

IMD Pesados

% Pesados

2017

9.545

293

3,1%

2016

9.582

297

3,1%

2015

9.122

323

3,5%

2014

9.209

361

3,9%

2013

8.997

301

3,3%

2012

10.034

241

2,4%

A partir de los datos de tráfico de la tabla anterior se han calculado los crecimientos anuales
acumulativos de las intensidades medias diarias totales y del tráfico pesado.
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Tabla 72. Tasas de crecimiento anual. Estación de aforo 410010

Del año

Al año

IMD Total

IMD Pesados

2016

2017

-0,39%

-1,35%

2015

2016

5,04%

-8,05%

2014

2015

-0,94%

-10,53%

2013

2014

2,36%

19,93%

2012

2013

-10,33%

24,90%

Como se puede observar, el tráfico durante el año 2017 en este tramo de la CV-410, entre el Polígono
Industrial Bovalar y la CV-403, es igual a 9.545 vehículos de IMD, habiendo disminuido un 0,39% con
respecto al año anterior. Si se analizan sólo los pesados, la disminución ha sido del 1,35%.
En cuanto a los datos obtenidos en la estación 410020, en la tabla siguiente se muestra la evolución de
la IMD total y de pesados.
Tabla 73. Ubicación y evolución de tráfico en la estación de aforo 410020

Año

IMD Total

IMD Pesados

% Pesados

2017

11.106

369

3,3%

2016

10.603

424

4,0%

2015

9.921

286

2,9%

2014

9.712

305

3,1%

2013

9.966

289

2,9%

2012

9.497

193

2,0%

A partir de estos datos de tráfico, se han calculado los crecimientos anuales acumulativos de las
intensidades medias diarias totales y del tráfico pesado:
Tabla 74. Tasas de crecimiento anual. Estación de aforo 403020

Del año

Al año

IMD Total

IMD Pesados

2016

2017

4,74%

-12,97%

2015

2016

6,87%

48,25%

2014

2015

2,15%

-6,23%

2013

2014

-2,55%

5,54%

2012

2013

4,94%

49,74%

El tráfico durante el año 2017 en este tramo de la CV-410, entre el Polígono Industrial Bovalar y la CV36, es igual a 11.106 vehículos de IMD, habiéndose incrementado un 4,74% con respecto al año anterior.
Si se analizan sólo los pesados, se han reducido en un 12,97%.
Por último, en lo que respecta a los datos obtenidos en la estación 410030, en la tabla siguiente se
muestra la evolución de la IMD total y de pesados.
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Tabla 75. Ubicación y evolución de tráfico en la estación de aforo 410030

Año

IMD Total

IMD Pesados

% Pesados

2017

27.058

1.631

6,0%

2016

24.377

-

-

2015

23.322

1.208

5,2%

2014

23.074

1.033

4,5%

2013

23.467

1.056

4,5%

2012

22.645

989

4,4%

A partir de los datos de tráfico de la tabla anterior se han calculado los crecimientos anuales
acumulativos de las intensidades medias diarias totales y del tráfico pesado.
Tabla 76. Tasas de crecimiento anual. Estación de aforo 410030

Del año

Al año

IMD Total

IMD Pesados

2016

2017

11,00%

-

2015

2016

4,52%

-

2014

2015

1,07%

16,94%

2013

2014

-1,67%

-2,18%

2012

2013

3,63%

6,77%

El tráfico durante el año 2017 en este tramo de la CV-410, entre la CV-36 y la red de ferrocarril de Aldaia,
es igual a 27.058 vehículos de IMD, habiéndose incrementado un 11,00% con respecto al año anterior.
Si se analizan sólo los pesados, se han incrementado entre 2015 y 2017 en un 35,02%.
Evolución de tráfico en la carretera CV-36
En esta carretera se dispone de datos de dos estaciones, la 036020 y la 036030.
Tabla 77. Ubicación y evolución de tráfico en la estación de aforo 036020

Año

IMD Total

IMD Pesados

% Pesados

2017

31.173

2.547

8,2%

2016

29.218

2.280

7,8%

2015

27.568

2.139

7,8%

2014

26.501

1.891

7,1%

2013

25.760

1.776

6,9%

2012

26.734

1.760

6,6%

A partir de los datos de tráfico de la tabla anterior se han calculado los crecimientos anuales
acumulativos de las intensidades medias diarias totales y del tráfico pesado.

183

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Alaquàs
Tabla 78. Tasas de crecimiento anual. Estación de aforo 036020

Del año

Al año

IMD Total

IMD Pesados

2016

2017

6,69%

11,71%

2015

2016

5,99%

6,59%

2014

2015

4,03%

13,11%

2013

2014

2,88%

6,48%

2012

2013

-3,64%

0,91%

Como se puede observar, el tráfico durante el año 2017 en este tramo de la CV-36, entre Alaquàs y
Picanya, es igual a 31.173 vehículos de IMD, habiéndose incrementado un 6,69% con respecto al año
anterior. Si se analizan sólo los pesados, se han incrementado en un 11,71%.
En cuanto a los datos obtenidos en la estación 036030, en la tabla siguiente se muestra la evolución de
la IMD total y de pesados.
Tabla 79. Ubicación y evolución de tráfico en la estación de aforo 036030

Año

IMD Total

IMD Pesados

% Pesados

2017

25.490

2.067

8,1%

2016

24.373

1.915

7,9%

2015

22.397

1.842

8,2%

2014

21.974

1.591

7,2%

2013

19.667

1.394

7,1%

2012

19.885

1.354

6,8%

A partir de los datos de tráfico de la tabla anterior se han calculado los crecimientos anuales
acumulativos de las intensidades medias diarias totales y del tráfico pesado.
Tabla 80. Tasas de crecimiento anual. Estación de aforo 036030

Del año

Al año

IMD Total

IMD Pesados

2016

2017

4,58%

7,94%

2015

2016

8,82%

3,96%

2014

2015

1,93%

15,78%

2013

2014

11,73%

14,13%

2012

2013

-1,10%

2,95%

El tráfico durante el año 2017 en este tramo de la CV-36, entre las salidas 7 y la 8 de la misma CV-36, es
igual a 25.490 vehículos de IMD, habiéndose incrementado un 4,58% con respecto al año anterior. Si se
analizan sólo los pesados, se han incrementado en un 7,94%.

La red de comunicaciones supramunicipal está formada por las autovías y vías para automóviles que
pasan por el municipio, así como por las carreteras convencionales que lo recorren, citadas
anteriormente y recogidas en el plano de la red viaria de Alaquàs. Las autovías tienen calzadas separadas
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para cada sentido de circulación y limitación de accesos a propiedades colindantes, no cruzan a nivel
ninguna otra senda, vía, línea de ferrocarril o tranvía, ni serán cruzadas a nivel por senda, vía de
comunicación o servidumbre de paso alguna y tienen un acceso limitado a ella las propiedades
colindantes (Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial). Por su parte, las
carreteras convencionales son las que no reúnen las características propias de las autovías, autopistas y
vías para automóviles (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).
Por su parte, las vías urbanas se caracterizan por una velocidad de circulación más baja y una mayor
variabilidad de sus condiciones de tráfico a lo largo del día y de la semana, así como por una mayor
concentración de vehículos, sobre todo en determinadas zonas y franjas horarias.
En las vías que conforman el entramado viario urbano de Alaquàs, la circulación debe realizarse de forma
regulada, de manera que los vehículos se ven obligados a parar en determinados momentos. Este tipo
de circulación se denomina discontinua y los elementos que la regulan son las señales de circulación y
los semáforos.
Las vías que conforman este tipo de redes han de estar diseñadas teniendo en cuenta el ambiente
urbano en qué se encuentran inmersas, y su funcionalidad dependerá, en gran medida, de que sean
capaces de gestionar grandes caudales de tráfico en cortos periodos de tiempos, especialmente en
determinadas zonas con gran concentración de población o de núcleos de atracción de viajes.
Para el análisis de la red viaria urbana, hace falta hacer una jerarquización del viario, una caracterización
del mismo según sus características geométricas y de sentidos de circulación y una caracterización de
las intensidades en calles e intersecciones principales.

9.1.2. Jerarquización del viario
La jerarquización viaria permite la visualización global del viario de la población, priorizando
determinados usos o funciones en cada tipo de vía. Entre los criterios utilizados para su establecimiento,
cabe destacar las características funcionales y geométricas de los distintos tramos, así como el nivel de
tráfico observado y las actividades en sus márgenes.
La red viaria desempeña dos funciones básicas, la primera como canal de transporte (público y privado),
incluyendo el tráfico no motorizado, y la segunda como soporte de actividades, facilitando el acceso a
los edificios colindantes (de peatones y vehículos), así como el estacionamiento.
Asimismo, la red viaria comunica partes del territorio y, dependiendo de su proximidad, determinan el
ámbito de influencia de las distintas vías: interurbanas, urbanas, locales, etc.
Identificada la red viaria, se procede a su jerarquización, lo que permite asignar distintas funciones a
cada tipología viaria. A continuación, se especifica la clasificación que ha sido llevada a cabo para
jerarquizar la red:
•

Red básica. Es la red que conecta los distintos barrios con la red troncal. Canalizan
predominantemente movimientos de larga distancia internos, brindan conexión a los centros
no enlazados por la red primaria, y distribuyen el tránsito urbano e interurbano hacia las vías
distribuidoras secundarias y a las vías locales. Función dominante: tránsito.

•

Red distribuidora. Canaliza predominantemente movimientos internos de distancia intermedia
y distribuyen el tránsito desde la red básica hacia las vías locales. Función mixta: tránsito/acceso.
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•

Red local, aquella que solo debe absorber el tráfico de acceso a viviendas o comercios.
Comprenden todas las vías de la ciudad no incluidas en los tipos anteriores y poseen
combinadamente las funciones de acceso, social y ambiental. El tránsito pasante se encuentra
fuertemente restringido, permitiendo únicamente el acceso a los usos del suelo adyacentes.

Tener clara esta jerarquía es importante para planificar la movilidad en la población e implantar las
propuestas de diseño y gestión que sean acordes en cada caso. En Alaquàs, las vías que conforman las
distintas redes viarias son las que se detallan e n las siguientes tablas:
Tabla 81. Red básica de Alaquàs

RED BÁSICA
Vía

Nombre de la vía

Avenida

de Blasco Ibáñez

Avenida

d´Ausiàs March

Avenida

Pablo Iglesias

Calle
Avenida

Tramo
Desde la rotonda con la CV-403 hasta la rotonda con la C/Advocat Palop
Guillem
Desde la rotonda con la C/Advocat Palop Guillem hasta el cruce con la
C/González Huguet
Desde el cruce con la C/González Huguet hasta la rotonda con la CV-410

Camí Vell de Torrent Desde el cruce con la C/De Conca hasta el cruce con la rotonda de la CV-410
del Dos de Maig

Desde el cruce con la C/de Conca hasta el cruce con la C/de Sant Gaietà

Tabla 82. Red distribuidora de Alaquàs

RED DISTRIBUIDORA
Vía

Nombre de la vía

Tramo
Desde el cruce con la C/del Convent o Plaza Espanya hasta el cruce con la
rotonda de la CV-410
Desde el cruce con la Av. D´Ausiàs March hasta el cruce con la C/del
Convent o Plaza Espanya
Desde el cruce con el Camí Vell de Torrent hasta el cruce con C/Pablo
Iglesias
Desde el cruce con el Camí Vell de Torrent hasta el cruce con Camí del
Bovalar

Calle

de Conca

Avenida

del País Valencià

Calle

de Lanjarón

Calle

d´en Jaume I

Calle

Camí del Bovalar

Desde el cruce con la C/Jaume I hasta la rotonda del enlace con la CV-36

Calle

de la Mestra Isabel
López

Avenida

del General Palafox

Ronda

de Alaquàs

Desde el cruce con la Av. Pablo Iglesias hasta el cruce con la Av. General
Palafox
Desde el cruce con la C/Mestra Isabel López hasta la rotonda con la Av.
Blasco Ibáñez
Desde la rotonda con la CV-403 hasta la rotonda con la C/Sor Ángela de la
Cruz

Este conjunto de viario está representado en el siguiente plano.
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La Red local la conforma el resto del viario del núcleo de Alaquàs, donde cabe mencionar que la
velocidad de circulación está restringida a 30km/h en todo el casco urbano.
Figura 103. Señalización de limitación de velocidad en todo el casco urbano

El principal problema que tiene Alaquàs con respecto a la movilidad en coche es el elevado
protagonismo de este en el reparto modal de los ciudadanos, no a nivel de movilidad interna sino
principalmente en las relaciones de Alaquàs con el exterior, debido en buena parte a la baja calidad de
la oferta de transporte público citada en el capítulo 8.
A nivel interno, el reparto modal es muy favorable al modo a pie, aunque se sigue manteniendo un
porcentaje significativo de desplazamientos cortos en coche, derivados en parte de la facilidad histórica
que se ha dado a la movilidad en este modo menos sostenible y, por otra parte, a tratarse de
desplazamientos a zonas con menor accesibilidad peatonal como el polígono o los polideportivos El Terç
y Bovalar.
En relación a los accesos, cabe mencionar que la Conselleria d’Habitatge ha anunciado recientemente
que construirá un nuevo puente de 78 metros de longitud sobre el barranco de Chiva (València), que
unirá la rotonda del actual enlace de la autovía CV-36 con la carretera CV-403, así como un vial, a modo
de avenida, que entroncará con la glorieta existente en la intersección de la carretera de Picanya, la CV4064 y la rotonda urbana que bordea Torrent por el este.

9.1.3. Geometría y sentidos de circulación
La red viaria se caracteriza por seguir la morfología del núcleo urbano, disponiendo de dos claros ejes
marcados por las conexiones entre Alaquàs y los municipios del entorno (Xirivella, Aldaia y Torrent). Así,
un primer eje estaría formado por las avenidas Blasco Ibáñez, Ausiàs March y Pablo Iglesias, mientras
que el segundo estaría formado por la avenida del Dos de Mayo y el Camí Vell de Torrent.
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En cuanto al número de carriles, el viario del término municipal se caracteriza por ser todo de un carril
de circulación por sentido. Únicamente en los tramos finales de las calles Miguel Adlert Noguerol y José
González Huguet, de sentido único, se establecen dos carriles de circulación justo antes de llegar a la
intersección con la calle Pablo Iglesias.
Intersecciones
Se ha hecho inventario de las intersecciones existentes y su funcionamiento para las redes básicas y de
distribución del casco urbano.
Tabla 83. Intersecciones en Red básica y Red distribuidora

Intersección

Tipo de vías

Funcionamiento

Ronda de Alaquàs, Av. Blasco Ibáñez y la CV403
Ronda de Alaquàs, C/M Francesc Forment
Martí y la C/Sor Ángela de la Cruz
Av. Blasco Ibáñez, C/Rafael Alberti y la Av.
General Palafox
Av. Ausiàs March, Av. Blasco Ibáñez, la
C/Valencia y la C/de Bonavista

Red básica, Red distribuidora y
Red supramunicipal

Rotonda

Red distribuidora y Red local

Rotonda

Av. Ausiàs March y Av. País Valencià

Red básica y Red distribuidora

Semaforizada

C/Lanjarón, Av. Pablo Iglesias y el
aparcamiento del polideportivo el Treç

Red básica, Red distribuidora y
Red local

Rotonda

Av. Pablo Iglesias y C/Mestra Isabel López

Red básica y Red distribuidora

Prohibido el giro,
obligatoriedad a hacer la
rotonda

C/Conca, Av. Del Dos de Maig y Camí Vell de
Torrent

Red básica y Red distribuidora

Semaforizada

C/Jaume I, C/Lanjarón y Camí Vell de Torrent

Red básica y Red distribuidora

Semaforizada

Red básica, Red distribuidora y
Red Local
Red básica, Red distribuidora y
Red Local

Rotonda
Rotonda

Sentidos de circulación
En cuanto a los sentidos de circulación, se puede afirmar que la gran mayoría del viario del núcleo urbano
de Alaquàs es de un único sentido de circulación. Las excepciones son las vías que forman parte de la
Red Básica descrita anteriormente (camí Vell de Torrent, av. de Blasco Ibáñez, av. d´Ausiàs March, av.
de Pablo Iglesias y av. Dos de Maig), algunas de las vías de la Red Distribuidora, como son la avenida del
País Valencià y la calle Lanjarón, y algún tramo adicional como por ejemplo la calle Bisbe Cervera, la calle
Santa Ana o alguna calle secundaria de tráfico local donde es tan baja la intensidad de tráfico que están
permitidos ambos sentidos. A continuación, en el plano de sentidos de circulación quedan todos ellos
recogidos.
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9.2. Intensidades de tráfico en el interior del casco urbano
En lo referente al tráfico interno al casco urbano, inicialmente no se observaron problemas graves de
tráfico, más allá de una mayor densidad de vehículos en algunas intersecciones en hora punta. Tras
consultar con la policía local de Alaquàs, que confirmó este prediagnóstico, se ha decidido no obstante
analizar el tráfico en las dos intersecciones más importantes de la red interna.
Para ello se realizaron aforos manuales en dichas intersecciones, distinguiendo entre ligeros y pesados,
durante las horas punta de mediodía y tarde, consideradas por la Policía Local como las de mayor
demanda.
Tabla 84. Puntos de aforo

AFORO

Detalle_AFORO

1

Av. Pablo Iglesias – Av. Ausiàs March – Av. País Valencià

2

Camí Vell de Torrent – Calle Conca

En ambos casos se trata de intersecciones semaforizadas y los aforos se llevaron a cabo en día medio
laborable. Con los resultados obtenidos, las horas punta observadas como más desfavorables son:
•

PUNTO DE AFORO-1

HPM de 13:30 a 14:30 y HPT de 19:15 a 20:15.

•

PUNTO DE AFORO-2

HPM de 13:30 a 14:30 y HPT de 19:00 a 20:00.

A continuación, se recogen los resultados de los aforos para las horas punta más desfavorables en cada
punto de aforo, que han resultado ser las de la tarde.
Figura 104. Tráficos HPM (13:30 – 14:30). Punto de aforo 1
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Figura 105. Tráficos HPM (13:30 – 14:30). Punto de aforo 2
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Figura 106. Tráficos HPT (19:15 – 20:15). Punto de aforo 1
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Figura 107. Tráficos HPT (19:00 – 20:00). Punto de aforo 2
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9.3. Análisis de los niveles de servicio
9.3.1. Metodología
A partir de los datos de aforos recogidos para las horas punta, se han analizado los niveles de servicio
de las intersecciones citadas anteriormente, al tratarse de las más conflictivas en cuanto a nivel de
congestión. Para el análisis del funcionamiento de las intersecciones se ha utilizado la aplicación de
análisis SIDRA INTERSECTION. A continuación, se expone la metodología seguida para la determinación
de los niveles de servicio y la capacidad en una intersección genérica y, posteriormente, el análisis
particularizado para las intersecciones aforadas en Alaquàs.
Conocidos los tráficos en hora punta del ámbito de estudio, se procede a modelizar un escenario base,
mediante la construcción de una red representativa de la situación actual. La capacidad de una
intersección se define como la máxima intensidad de tráfico sostenida durante un periodo de tiempo
determinado bajo condiciones dadas de vía, tráfico y sistemas de control del mismo.
SIDRA INTERSECTION calcula la capacidad de cada carril de aproximación a la intersección por separado
y después suma cada una de las capacidades por carril para obtener la capacidad por movimiento. De
este modo se tienen en cuenta posibles pérdidas de la capacidad originadas por infrautilización de algún
carril y obtiene el mayor grado de saturación de los carriles para cada uno de los movimientos. Para
intersecciones semaforizadas con dos fases abiertas, las capacidades se estiman para cada una de las
fases por separado.
El modelo de cálculo transforma intensidades de llegada a la intersección en intensidades de salida a
través de un proceso de control que varía en función del tipo de intersección (semaforizada, no
semaforizada; regulada por stops, cedas el paso, etc.). Ese proceso crea ciclos de parada y puesta en
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marcha, que resultan en formación de colas. El control de estos ciclos es ejercido bien por las fases
abierta y cerrada, en caso de intersecciones semaforizadas, o por la falta de disponibilidad de huecos en
el flujo de tráfico opuesto, en el caso de intersecciones no semaforizadas.
La ecuación básica para el cálculo de la capacidad de una intersección es:

Siendo:
s = Intensidad de tráfico en condiciones de saturación (veh/h).
g = tiempo efectivo en fase abierta (seg).
c = tiempo total del ciclo abierto-cerrado (seg).
La aplicación estima la intensidad de tráfico en condiciones de saturación para una intersección y
geometría de la misma dadas empleando una intensidad de tráfico en condiciones de saturación básica
y ajustándola mediante varios factores incluyendo composición del tráfico (intensidades de giro a
izquierda y derecha, e intensidad de vehículos que no efectúan ningún giro, proporción de vehículos
pesados y ligeros), anchura de carril, inclinación de la pendiente, radio de giro, tráfico peatonal, parking
y autobuses.
El modelo de capacidad empleado para intersecciones no semaforizadas, en las que el conductor decide
si un hueco en el flujo de tráfico opuesto es suficiente para su puesta en marcha, estima la proporción
de huecos aceptables “u”, lo que es equivalente a la ratio de fase abierta de los semáforos (denominado
g/c en la ecuación anterior). Para intersecciones no semaforizadas existe un mínimo de la capacidad
dado por el menor valor entre la intensidad del tráfico de llegada a la intersección (q a) y el mínimo
número de vehículos que pueden entrar en el flujo de tráfico opuesto en una intersección semaforizada.
Para el cálculo de colas se emplea el método “the back of the queue”. “The back of the queue” es la
máxima longitud de cola en cada ciclo. Estos valores de las colas se estiman para el percentil 95, es decir,
que solo un 5% de las colas podrían superar el valor determinado. Para determinar la longitud de la cola
el programa emplea el tiempo de bloqueo, tiempo durante el cual el flujo interior de la glorieta no
permite el acceso de vehículos en la entrada, y el valor de la intensidad de llegada a la intersección,
determinando el número de vehículos en cola en cada carril. A partir del número de vehículos en cola,
el porcentaje de pesados, y unas longitudes tipo para vehículos ligeros y pesados dadas por defecto por
el programa, se determina la longitud de la cola en metros.
Para el cálculo de los niveles de servicio se ha empleado el criterio del Manual de Capacidad de
Carreteras, en su versión del año 2.010 (HCM 2.010), valorando las demoras en cada carril de entrada a
la glorieta a partir de la siguiente correspondencia:
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Tabla 85. Nivel de servicio en función de la demora media. HCM 2010

Demora Media (s/veh)
0-10
>10-15
>15-25
>25-35
>35-50
>50 (Demanda excede la capacidad)

Ratio V/C
<= 1,0
A
B
C
D
E
F

Ratio V/C
> 1,0
F
F
F
F
F
F

El Nivel de Servicio “A” describe operaciones con una demora media de 10 segundos o menos y una
ratio volumen – capacidad no mayor a 1. Este nivel, es asignado cuando la ratio volumen – capacidad es
bajo y su progresión es excepcionalmente favorable, representando el mejor Nivel de Servicio posible
en la intersección. Por el contrario, el Nivel de Servicio “E”, a partir del cual existen problemas de
circulación en intersecciones urbanas, describe operaciones con una demora media de más de 55
segundos y una ratio de volumen – capacidad no mayor a 1. Este nivel es asignado cuando la ratio
volumen- capacidad es alto y la progresión no es favorable.

9.3.2. Resultados
A continuación, se muestran las figuras de cada uno de los aforos con los niveles de servicio, los valores
de demora, y las longitudes de cola correspondientes a las horas punta estudiadas (HP).
Figura 108. Niveles de servicio punto de aforo 1. HPM (13:30-14:30)
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Figura 109. Tiempos de demora punto de aforo 1. HPM (13:30-14:30)

En el punto de aforo 1 correspondiente a la intersección Av. Ausiàs March con Av. País Valencià, como
se puede observar, se han obtenido niveles de servicio A, B y C y unos tiempos de demora de entre 7 y
35 segundos, dependiendo del giro en cuestión y la fase semafórica de la que depende.
Figura 110. Niveles de servicio punto de aforo 2. HPM (13:30-14:30)
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Figura 111. Tiempos de demora punto de aforo 2. HPM (13:30-14:30)

En el punto de aforo 2 correspondiente a la intersección C/Conca, Av. Dos de Mayo y Camí Vell de
Torrent, como se puede observar, se han obtenido niveles de servicio C y unos tiempos de demora de
entre 20 y 32 segundos
Figura 112. Niveles de servicio punto de aforo 1. HPT (19:15-20:15)

199

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Alaquàs
Figura 113. Tiempos de demora punto de aforo 1. HPT (19:15-20:15)

En el punto de aforo 1, los niveles de servicio son similares a los de la hora punta de mediodía salvo que
el sentido norte-sur de la Av. Ausiàs March mejora de nivel C a nivel B, y el giro a izquierdas desde Av.
País Valencià empeora de nivel C a nivel D. Los tiempos de demora son muy similares a los de la hora
punta de mediodía.
Figura 114. Niveles de servicio punto de aforo 2. HPT (19:00-20:00)
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Figura 115. Tiempos de demora punto de aforo 2. HPT (19:00-20:00)

En el punto de aforo 2, los niveles de servicio son iguales que los de la hora punta de mediodía, mientras
que los tiempos de demora empeoran ligeramente en todos los accesos a la intersección salvo en el de
Camí Vell de Torrent.
Conclusiones:
Con todos estos datos se puede concluir que los niveles de servicio y los tiempos de demora son
adecuados a intersecciones semaforizadas en las que se considera que tanto la capacidad como el
diseño son adecuados, no observándose ningún problema de congestión.

9.4. Reparto urbano de mercancías
La distribución urbana de mercancías y las operaciones de carga y descarga de mercancías tienen una
gran incidencia en la movilidad urbana, afectando a la circulación del resto de vehículos motorizados
(turismos, autobuses, etc.) y de forma indirecta a la movilidad peatonal y ciclista.
Además de las dificultades de coexistencia de la distribución urbana de mercancías con la movilidad
general del término municipal, existen problemas específicos relacionados con los canales de
distribución como son:
•

Dificultad de suministro a ciertas áreas de los núcleos urbanos.

•

Limitaciones de acceso por tiempo o por tipo de vehículo en ciertas áreas del municipio.

•

Creciente nivel de exigencia de los comerciantes dentro de un mercado competencial.

La búsqueda del equilibrio entre los diferentes agentes involucrados en estas actividades y los demás
usuarios del espacio público, es decir, la mejora de las operaciones de distribución urbana de mercancías
a las actividades comerciales sin perjudicar a la calidad urbana y ambiental y a las actividades de otros
colectivos, constituye el objetivo de la actuación municipal.
El análisis de la distribución urbana de las mercancías en el tejido urbano y de las operaciones de carga
y descarga dentro del término municipal resulta indispensable para diseñar los mecanismos adecuados
para una mejor gestión.
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9.4.1. Regulación de las zonas de carga y descarga
Actualmente, el tránsito y circulación de los vehículos de transporte de mercancías, así como la
distribución de mercancías, por las vías del término municipal de Alaquàs están regulados por la
siguiente normativa:
•

Real Decreto 1225/2006, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre.

•

Real Decreto 1211/1990, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres. Texto actualizado en mayo de 2002.

•

Ley 16/1987, de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Alaquàs dispone de una Ordenanza Municipal de Movilidad Ciudadana, que en su capítulo 6 recoge las
disposiciones para la realización de actividades de carga y descarga, así como para la circulación de
vehículos pesados y transporte de mercancías peligrosas en el municipio:
ARTÍCULO 30
1. La carga y descarga de mercancías deberá realizarse en el interior de los locales comerciales
o industriales, siempre que éstos reúnan las condiciones adecuadas.
2. Cuando las condiciones de los locales comerciales o industriales no permitan la carga y
descarga en su interior, estas operaciones se realizarán en las zonas reservadas a este fin.
3. El Ayuntamiento procederá a señalizar zonas de carga y descarga reguladas y con horario
limitado. Esta distribución se realizará atendiendo a las circunstancias comerciales de la zona,
a su situación, frecuencia de uso y repercusión ocasionada al tráfico y a los demás usuarios
de las vías.
4. La utilización de las zonas de carga y descarga, está reservada al estacionamiento de los
vehículos autorizados para transportar mercancías, vehículos comerciales e industriales,
visualmente identificados, que carguen o descarguen mercancías relacionadas con su
actividad. El periodo de tiempo máximo permitido para el estacionamiento de vehículos, sin
cargar ni descargar, es de 10 minutos.
5. Únicamente se permitirá la carga y descarga fuera de las zonas reservadas cuando no
existiesen éstas o su distancia al lugar de almacenaje se hiciese penoso o peligroso. Estas
labores se realizarán siempre cumpliendo las normas de estacionamiento establecidas en
esta ordenanza y no crearán en ningún momento peligro o perjuicio a los demás usuarios de
la vía pública.
ARTÍCULO 31
Las operaciones de carga y descarga de mercancías deben realizarse con estricta sujeción a las siguientes
pautas:
1. El vehículo se estacionará junto al borde de la acera o en lugares que no produzcan
perturbaciones a la circulación y, en ningún caso, la interrupción de la misma.
2. Las mercancías y demás materiales que sean objeto de carga y descarga no se dejarán sobre
la calzada o la acera, sino que se trasladarán directamente del inmueble al vehículo o
viceversa.
3. Las mercancías se cargarán y descargarán por el lado del vehículo más próximo a la acera,
utilizando los medios necesarios para agilizar la operación y, procurando evitar ruidos y
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cualquier otra molestia a los vecinos, así como procurando no dificultar la circulación, tanto
de peatones como de vehículos.
4. Las operaciones de carga y descarga se efectuarán con la mayor celeridad que sea posible,
independientemente del lugar en el que se realicen
ARTÍCULO 32
En todo el casco urbano de uso residencial de Alaquás se prohíbe la circulación, estacionamiento, carga
y descarga de todo tipo de mercancías que sean transportadas por vehículos que superen los 2 metros
de anchura, los 6 metros de longitud o los 3.500 Kilogramos, excepto los días laborables, en horario de 7
AM a 11 AM en el que estará permitida la realización de las operaciones anteriores por los vehículos
mencionados.
ARTÍCULO 33
Con carácter general se prohíbe la circulación, estacionamiento, carga y descarga, dentro del casco
urbano de Alaquàs, de todo tipo de vehículos que superen el peso y dimensiones máximas de: 2,5 metros
de anchura, los 10 metros de longitud, 3,5 metros de altura y 12.000 Kilogramos. Estando debidamente
señalizado en los accesos al mismo.
ARTÍCULO 34
En aquellos supuestos en que sea necesaria la realización de cualquiera de las operaciones mencionadas
por un vehículo que supere el peso o dimensiones señaladas dentro de los horarios o lugares de
prohibición, y siempre que concurran motivos de urgencia, se deberá solicitar un permiso específico al
Ayuntamiento (…).
ARTÍCULO 37
Se prohíbe la circulación de vehículos que transporten mercancías peligrosas en todas las vías del casco
urbano y en las comprendidas dentro de los núcleos residenciales o urbanizaciones.
Para transitar por la zona indicada, las empresas que se dediquen al transporte de este tipo de
mercancías deberán obtener, previamente, la oportuna autorización municipal, (…).

9.4.2. Parque automovilístico de vehículos para transporte de mercancías
Tal y como se ha descrito en el punto 3.3., Alaquàs registra un total de 20.253 vehículos en 2018, entre
los cuales destaca un 4,2% de furgonetas y un 7,9% camiones. En la siguiente tabla se observa la
evolución del número de vehículos pesados existentes en Alaquàs entre 2013 y 2018.
Tabla 86. Evolución del parque de vehículos pesados de Alaquàs

Furgonetas
Camiones
Autobuses
Tractores industriales
Remolques y semirremolques

2013

2014

2015

2016

2017

2018

692
1.668
19
86
309

698
1.675
18
80
294

714
1.643
22
94
302

771
1.647
23
118
309

807
1.585
29
127
323

846
1.598
29
128
334

Fuente: Dirección General de Tráfico y portal estadístico de la Generalitat Valenciana
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9.4.3. Zonas de carga y descarga en Alaquàs
El municipio tiene establecidas, en las calles del casco urbano, zonas reservadas con carácter de
utilización colectiva, para que los vehículos de transporte de mercancías puedan efectuar la carga y
descarga.
•

Las zonas de carga y descarga se encuentran señalizadas, tanto vertical como horizontalmente,
y están reservadas para los vehículos industriales de transporte de mercancías.

•

La carga o descarga debe durar el tiempo imprescindible para efectuar las operaciones
necesarias, existiendo en algunos casos concretos restricciones de tiempo máximo de
operación.

•

En algunos casos, existe un horario estipulado en el cual son efectivas las reservas de plaza para
llevar a cabo las actividades de carga y descarga, siendo un espacio de aparcamiento libre el
resto del tiempo.
Figura 116. Zona reservada para carga y descarga en calle Miguel Hernández
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Figura 117. Zona reservada para carga y descarga en la calle Major

En el plano siguiente se muestra la cobertura del conjunto de plazas reservadas para la carga y descarga
sobre los locales comerciales dentro el casco urbano de Alaquàs. Teniendo en cuenta un radio de 50
metros, las plazas reservadas para carga y descarga actualmente dan cobertura al 46,0% de los locales
comerciales, mientras que la con un radio de 100 se alcanza el 78,1% del total.

205

LEYENDA:
Carga y Descarga
Pública, mañana y tarde
Mañana
Uso privativo
Uso privativo ADM sin tasa
Locales comerciales
Cobertura 50 m.
Cobertura 100 m.
Núcleo
Municipio Alaquàs

TÍTULO ESTUDIO:

Plan de Movilidad Urbana Sostenible
de Alaquàs

TÍTULO PLANO:

Cobertura de las plazas reservadas para carga y descarga en Alaquàs

FECHA:

Junio 2019

Nº PLANO:

9.4

ESCALA:
0

0,25
kilómetros

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Alaquàs

9.4.4. Irregularidades en las operaciones de carga y descarga
El establecimiento de zonas reservadas para la carga y descarga de mercancías en el viario urbano tiene
por objeto garantizar el mantenimiento y desarrollo de las actividades económicas en las áreas centrales
del casco urbano.
Sin embargo, la distribución urbana de mercancías y, en particular, las operaciones de carga y descarga,
se enfrentan a diferentes problemas entre los que se han podido detectar los siguientes:
•

Insuficiente número de plazas reservadas para la carga y descarga de mercancías en todo el
casco urbano y, en especial, en el centro histórico.

•

Falta de proximidad de las plazas reservadas para carga y descarga a las actividades económicas
que hacen uso de las mismas.

•

Estacionamiento de vehículos privados en las plazas reservadas para carga y descarga.
Figura 118. Vehículo privado estacionado en una zona de carga y descarga en calle Vicent Andrés Estellés

Debido a la escasez de zonas reservadas para las operaciones de carga y descarga, se ha observado que
se producen de forma habitual ciertas irregularidades asociadas a la distribución urbana de mercancías:
•

Vehículos comerciales realizando operaciones de carga y descarga en zonas peatonales.

•

Vehículos comerciales realizando operaciones de carga y descarga subidos parcialmente en la
acera y ocupando parcialmente carriles de circulación.

•

Vehículos comerciales realizando operaciones de carga y descarga estacionados en pasos de
cebra.

•

Vehículos comerciales realizando operaciones de carga y descarga estacionados en doble fila.
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Figura 119. Vehículo comercial parado sobre la acera en la Calle Conca

Figura 120. Vehículo comercial parado sobre la acera en la avenida de Blasco Ibáñez
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Figura 121. Vehículo comercial ocupando parcialmente la acera y la calzada en calle Conca

Figura 122. Vehículo comercial ocupando un carril de circulación en Av. Dos de Mayo

9.4.5. Polígonos industriales
Tal y como se ha descrito anteriormente, Alaquàs tiene una superficie industrial de 1.170.967 m2, que
supone un 30,02 % respecto a la superficie total del término municipal, que es de 3.900.000 m2. Este
suelo industrial está repartido principalmente entre el polígono del Bovalar (623.031 m2), el polígono
d´els Mollons (228.177 m2) y la zona industrial de La Garrofera (150.279 m2). Otras superficies
industriales de Alaquàs son La Figuera (116.794 m2) y Alaquàs (43.686 m2).
Accesos
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Tal y como se puede ver en el plano siguiente, existen cuatro accesos principales desde la red viaria
exterior a toda la zona industrial de Alaquàs:
1. Acceso desde el oeste por la salida 8 de la CV-36. Se accede a una glorieta que da acceso tanto
al polígono industrial de la Figuera de Alaquàs y al Camí de Bovalar, como al polígono de Mas
del Jutge de Torrent.
2. Acceso desde el sur y el este por las salidas 6 y 7 de la CV-36. Se accede a una glorieta que da
acceso al Camí dels Mollons e inicia la CV-33, que cruza por el medio los polígonos de Els Mollons
y Bovalar.
3. Acceso Norte desde la CV-33, donde se localiza una glorieta en la intersección con la calle Conca
y el Camí del Mas del Moret.
4. Acceso desde la CV-410, donde se localiza una glorieta en la intersección con el camí Vell de
Torrent.
Analizando cada polígono en particular, estos son sus accesos:
•

Polígono La Figuera: La conexión con la red viaria exterior se realiza por el oeste, donde está la
glorieta a la que se llega desde la salida 8 de la CV-36 (acceso 1). Además, esta superficie
industrial está conectada con los polígonos de la Garrofera y Els Mollons mediante los caminos
de Bovalar y Els Mollons.

•

Polígono La Garrofera: Este polígono no tiene conexión directa con la red viaria exterior siendo
los accesos 1 y 3 los más cercanos, hasta los que se llega mediante los caminos de Bovalar y Mas
del Moret respectivamente. De forma interna y a través de los citados caminos, tiene conexión
con el polígono La Figuera, el polígono de Els Mollons y la zona industrial de Alaquàs.

•

Polígono Els Mollons: La conexión con la red viaria exterior se realiza por el sureste, donde está
la glorieta a la que se llega desde las salidas 6 y 7 de la CV-36 (acceso 2). Además, esta superficie
industrial está conectada con los polígonos La Garrofera y La Figuera mediante los caminos de
Bovalar y Els Mollons. Además, en su parte norte se encuentra la única conexión directa,
materializada en un paso superior sobre la CV-410, de las zonas industriales del oeste con la
zona industrial de Bovalar y el casco urbano de Alaquàs.

•

Polígono Alaquàs: La conexión con la red viaria exterior se realiza por el noreste, donde está la
glorieta a la que se llega desde la CV-410 y la calle Conca (acceso 3). Además, esta superficie
industrial está conectada con los polígonos La Garrofera y La Figuera mediante los caminos de
Bovalar y Els Mollons.

•

Polígono Bovalar: La conexión con la red viaria exterior se realiza tanto por el noroeste como
por el suroeste y el sureste mediante la glorieta de la calle Conca (acceso 3), la glorieta de la CV410 (acceso 2) y la glorieta de Camí Vell de Torrent (acceso 4) respectivamente. Su conexión con
el casco urbano es total al estar adyacente a este, provocando el tránsito de vehículos pesados
en la calle Conca, la calle del Cid y el Camí Vell de Torrent. La conexión con los polígonos
industriales situados al oeste de la CV-410 se realiza a través del paso superior situado en la calle
Jaume I.

212

LEYENDA:
Acceso Poligonos
1 - Acceso Oeste CV-36
2 - Acceso Sur CV-36
3 - Acceso Norte CV-33
4 - Acceso Este CV-410
Autovía
Carretera Autonómica
Polígonos Industriales
Municipio Alaquàs

TÍTULO ESTUDIO:

Plan de Movilidad Urbana Sostenible
de Alaquàs

TÍTULO PLANO:

Accesos a los polígonos industriales de Alaquàs

FECHA:

Junio 2019

Nº PLANO:

9.5

ESCALA:
0

0,25
kilómetros

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Alaquàs

Viario interior y permeabilidad
El viario interior de la zona industrial tiene un eje principal este-oeste formado por la calle Jaume I y la
calle Camí del Bovalar, que están unidas mediante un puente elevado que atraviesa la CV-33/CV-410.
Este eje es el principal acceso para los vecinos de Alaquàs y funciona como el viario distribuidor del
tráfico interno, principalmente en el sentido este-oeste, que es el que está presente en toda su longitud.
Tal y como se ha mencionado anteriormente, la CV-33/CV-410 divide la zona industrial en dos bloques.
En primer lugar, adyacente al casco urbano y conectado totalmente con la red urbana de este, se
encuentra el polígono industrial de Bovalar. Este polígono es bastante accesible para los vecinos de
Alaquàs por cercanía y conexión entre sus accesos y los del casco urbano. En segundo lugar, existe otro
bloque industrial situado al oeste de la CV-33/CV-410, formado por los polígonos de els Mollons,
Alaquàs, la Garrofera y la Figuera. En este caso la accesibilidad desde el casco urbano es mucho más
reducida, tanto por distancia como por accesos ya que la citada CV-33/CV-410 funciona como barrera
impermeable tanto a la movilidad en coche como a la movilidad peatonal o ciclista. El acceso a dicha
zona industrial sólo es posible en tres puntos: al norte el acceso 3 al que se llega desde la calle Conca, al
sur el acceso 2 al que se llega desde el Camí dels Mollons, y en medio el paso elevado situado al final de
la calle Jaume I.
Tanto el acceso norte como el paso elevado disponen de conexión peatonal, aunque ninguna de ellas es
adecuada ni atractiva para su uso. En el caso del acceso norte, la conexión se materializa en un itinerario
peatonal que nace en la zona verde que delimita por el oeste el polígono Bovalar, atraviesa la CV-33/CV410 mediante dos pasos de cebra en los accesos a la glorieta y continúa adyacente a la calzada hasta el
polígono de Alaquàs, tal y como se puede ver en la siguiente figura. Este itinerario, pese a ser continuo,
es peligroso al requerir del uso de dos pasos de cebra en una vía con una intensidad de tráfico
considerable, presencia de numerosos pesados y a una velocidad alta.
Figura 123. Conexión peatonal entre los polígonos de Bovalar y Alaquàs
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En lo que respecta a la conexión peatonal entre los polígonos Bovalar y Els Mollons, consiste en un
itinerario que se limita a una mínima sección en la plataforma del paso elevado, separada de la calzada
por un guardarraíl. El principal problema de esta conexión peatonal, además del escaso ancho libre de
paso, es que a ninguno de los lados del paso elevado se ofrece continuidad peatonal hacia el interior de
cada uno de los polígonos, impidiendo el tránsito peatonal de forma segura.
Figura 124. Paso peatonal sobre el paso elevado entre los polígonos de Bovalar y Els Mollons

Figura 125. Conexión peatonal entre los polígonos de Bovalar y Els Mollons

En lo que respecta a cada polígono, la red viaria del polígono de Bovalar dispone de viales anchos, siendo
la mayoría de las calles de un único sentido de circulación con bandas de aparcamiento sin señalizar a
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ambos lados de la vía. Excepcionalmente, existen algunas calles en las que el aparcamiento sí está
señalizado, como es el caso de la calle Jaume I. También hay calles de doble sentido de circulación,
concentradas principalmente en la parte noroeste del polígono. En general, el viario presenta defectos
en su capa de rodadura, salvo en aquellas calles en las que ha sido reasfaltado recientemente.
Figura 126. Calle Jaume I con aparcamiento diferenciado en el P.I. el Bovalar

En cuanto al viario peatonal, en general la mayoría de las aceras del polígono tienen la anchura mínima
y no están en buen estado de conservación. Excepcionalmente, se observan tramos o calles en los que
no existen aceras, como es el caso de la calle Conca, en la que hasta hace poco no se disponía de acera
a ninguno de los dos lados de la calzada. Por lo general, no se observan pasos de cebra en las
intersecciones, estando en mal estado y sin rebajes los que sí existen.
Figura 127. Aceras en mal estado en el polígono Bovalar
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Figura 128. Acera en mal estado y con obstáculo en el polígono Bovalar

Figura 129. Paso peatonal en mal estado de conservación en la calle del Dr. Fleming en el polígono Bovalar

En lo que respecta a los polígonos els Mollons, Alaquàs, la Garrofera y la Figuera, también disponen de
viales amplios con bandas de aparcamiento sin señalizar a ambos lados de la vía. En general, las calzadas
del viario están en mejor estado que las del polígono Bovalar dado que son zonas industriales más
recientes y, al ser más reducidas, tienen menos tránsito de pesados. Pese a haber oferta de
aparcamiento suficiente, se han observado numerosas irregularidades, siendo el aparcamiento sobre
las aceras la más recurrente.
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En cuanto al viario peatonal, también se observa un mejor estado de conservación que en las del
polígono Bovalar. El ancho de aceras es suficiente y existen pocos pasos de cebra y pocos rebajes en las
intersecciones.
Figura 130. Calle dels Torners en el polígono Els Mollons

Figura 131. Calle Carmen Martín Gaite en el polígono Alaquàs
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Figura 132. Calle Emilia Pardo Bazán y calle Concepción Arenal en el polígono La Garrofera

Figura 133. Vehículos mal estacionados en la calle (P.I: La Garrofera) y calle Margarit Nelken (P.I. Alaquàs)

Figura 134. Ejemplos de pasos de cebra en los polígonos

220

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Alaquàs

9.5. Seguridad vial
Los daños tanto personales como materiales derivados de incidentes y accidentes de tráfico son una de
las externalidades más relevantes entre las causadas por el sistema de transporte.
A continuación, se analiza la accidentalidad vial en el ámbito de estudio a partir de los datos y las
estadísticas existentes.

9.5.1. Información agregada de accidentabilidad en zona residencial
Para conocer las causas de un accidente hay que realizar una investigación con el objetivo de obtener
información para poder formar una opinión del mismo. Por lo general, hay siempre más de una
circunstancia o condición causante del accidente. Las causas de los accidentes siempre se encuentran
entorno a uno o más factores en un momento o lugar determinado. Estos factores se agrupan en torno
a tres grandes categorías:
•

Factor humano, conductor o peatón

•

Factor del vehículo

•

La vía y su entorno

Entre todas las causas que producen el accidente siempre hay una causa principal, que será aquella que,
de entre todas las que intervienen, se considera que es por la que se produce el accidente y sin la cual
el accidente no habría tenido lugar. Las restantes causas son causas coadyuvantes. Las causas principales
de los accidentes son:
•

Causas relativas al vehículo (deficiencia funcionamiento del vehículo)

•

Causa relativas a la vía (defectos en su trazado, señalización, firme, etc.)

•

Relativas a fenómenos atmosféricos (reducción de visibilidad por niebla o lluvia,
deslumbramiento, etc.)

•

Relativas al conductor o peatón (conocimientos, experiencia, pericia, físicas, etc.)

•

Causas directas, relativas a la infracción de las normas de circulación (velocidad, etc.)

A excepción de los factores relacionados con el vehículo o la vía y su entorno, la principal causa de los
accidentes es el factor humano, principalmente debido a comportamientos incorrectos, ya sea por los
peatones o bien por los conductores. Según datos estadísticos, esos comportamientos incorrectos son:
•

Los accidentes en los que intervienen peatones, produciendo atropellos, se deben a:
o Irrumpir en la vía antirreglamentariamente, sin prestar atención al tráfico.
o Cruzar fuera de la zona marcada.
o Estar o marchar por la calzada antirreglamentariamente o sin prestar atención al tráfico.
o Cruzar la calzada infringiendo la señal.
o Cruzar en diagonal.
o Subir o bajar de un vehículo sin prestar atención al tráfico.

•

Los accidentes de circulación entre vehículos, en zonas urbanas, se deben principalmente a:
o Prioridad: No se cumplen las indicaciones de semáforos, ceda el paso, stop, no respetar
el paso de peatones, o no respetar la norma genérica de prioridad.
o Velocidad: sobrepasar la velocidad establecida, velocidad inadecuada para las
condiciones existentes o marcha lenta entorpeciendo la circulación.
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o
o
o

No mantener la distancia de seguridad entre vehículos.
Realizar giros incorrectamente.
Mal uso de la calzada: invadir parcialmente el sentido contrario o circular en sentido
contrario o prohibido.
o Adelantar antirreglamentariamente.
o Incorporarse a la circulación sin precaución a la misma.
Del informe del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de septiembre de 2018, del Ministerio del
Interior y la DGT, se exponen a continuación las principales cifras de la siniestralidad vial en zona urbana
España 2017.
Figura 135. Distribución accidentes en vías urbanas por tipo de accidente. Año 2017

El tipo de accidente con víctimas más frecuente en vías urbanas es la colisión frontolateral o lateral,
típica de accidentes en intersecciones, que representa un 35% del total de accidentes. El atropello a
peatón y las colisiones traseras o múltiples, con un 20% de los casos, son los siguientes dos tipos más
frecuentes.
En términos de las consecuencias del accidente, los tipos más lesivos son los atropellos a peatón, con
una letalidad (fallecidos por cada 100 víctimas) de 5,3, y las colisiones laterales y frontolaterales, con
una letalidad de 2,6. Los tipos de accidente con menor letalidad son los vuelcos.
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Figura 136. Letalidad en vías urbanas, en función del tipo de accidente con víctimas. Año 2017

9.5.2. Siniestralidad vial en Alaquàs
En primer lugar, se analiza la siniestralidad en el área de estudio para el año 2015, último año disponible
en los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT). Esta fuente de datos diferencia entre vías urbanas
y vías interurbanas, contabilizándose el número de fallecidos y de heridos (graves y leves), tipo de
accidente, y tipo de vehículo.
Según los datos de la DGT, durante el año 2015 en el municipio de Alaquàs se registraron un total de 57
victimas (6 de carácter grave y 51 de carácter leve). El mayor número de accidentes se produjeron en
vías urbanas, 87,7% respecto al total de accidentes.
Tabla 87. Accidentalidad en Alaquàs por tipo de vía. Año 2015

Tipo vía

Vías urbanas 2015

Vías interurbanas 2015

Tipo de
vehículo

Fallecidos

Heridos
hospitalizados

Heridos
leves

Fallecidos

Heridos
hospitalizado
s

Heridos
leves

TOTAL

Bicicletas

0

0

4

0

1

1

6

Ciclomotores

0

0

5

0

0

1

6

Motocicletas

0

2

9

0

0

0

11

Turismos

0

1

20

0

0

1

22

Furgonetas

0

0

0

0

0

0

0

Camiones

0

0

0

0

0

0

0

Autobuses

0

0

1

0

0

0

1

Otros
vehículos

0

0

0

0

0

0

0

Peatones

0

1

7

0

1

2

11
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Figura 137. Accidentalidad en Alaquàs por tipo de vía. Año 2015
12,3%
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Vías interurbanas 2015
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Según los datos del tipo de vehículo implicado en el accidente, el turismo es el que cuenta con una
mayor accidentalidad, con un total de 22 vehículos implicados (39%). En segundo estaría la agrupación
de motocicletas y ciclomotores (30% entre los dos grupos), mientras que en tercer lugar se sitúan los
peatones (19%). Cabe destacar que en un 10% de los casos, uno de los vehículos implicados fue una
bicicleta.
Figura 138. Accidentalidad en Alaquàs por tipo de vehículo. Año 2015

19%

10%
11%

2%

Bicicletas
Ciclomotores
Motocicletas

19%
39%

Turismos
Autobuses
Peatones

9.5.3. Evolución de la accidentalidad
En este apartado se analizan los datos históricos de accidentalidad anual en el municipio para el periodo
comprendido entre los años 2013 y 2017, facilitados por la Policía Local de Alaquàs dentro del “Estudio
técnico sobre siniestralidad vial en el municipio de Alaquàs”.
De acuerdo con este estudio de la policía local, durante el periodo mencionado se registraron un total
de 195 accidentes con heridos, con un balance final de 7 heridos graves y 228 heridos leves, tal y como
se puede observar en la siguiente tabla y en las posteriores figuras. Estos datos indican que, tomando
como referencia el último lustro, en Alaquàs se producen una media de 39 accidentes con heridos al
año. En estos accidentes, de forma anual resultan heridas graves de media entre una y dos personas
(1,4) en las vías urbanas, mientras que hay 46 heridos leves.
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Tabla 88. Accidentalidad con heridos en Alaquàs. 2013-2017

2013

2014

2015

2016

2017

Accidentes con heridos

28

32

46

37

52

Heridos graves

1

1

3

2

0

Heridos leves

32

37

53

47

59

Figura 139. Evolución de los accidentes con heridos en Alaquàs. 2013-2017
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Figura 140. Evolución de los heridos en Alaquàs. 2013-2017
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En el estudio se analizan los accidentes en base a dos variables fundamentales. En primer lugar, se han
estudiado los accidentes producidos en Alaquàs desde el punto de vista temporal, cuándo se producen
los accidentes. Así, se observa que el mes con mayor siniestralidad registrada del último lustro es el mes
de septiembre, con un total de 26 accidentes. Por el contrario, el mes de menor accidentalidad es el

225

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Alaquàs

mes de abril, tal y como se puede observar en la siguiente figura. Cabe destacar, tal y como indica el
informe, que el mes de mayor accidentalidad coincide con el mes de las Fiestas Mayores.

Figura 141. Reparto mensual de la accidentalidad en Alaquàs. 2013-2017 (Fuente: Policía Local Alaquàs)
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Desde el punto de vista de los días de la semana, la accidentalidad se concentra en los días laborables
(85,6% del total de accidentes), siendo el martes el día en el que se han concentrado más accidentes.
Figura 142. Distribución semanal de la accidentalidad en Alaquàs. 2013-2017 (Fuente: Policía Local Alaquàs)
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En cuanto a la distribución horaria de los accidentes, la hora con mayor siniestralidad registrada es la
de las 14:00, siendo también horas peligrosas las de las 19:00, 13:00 y 17:00. Por el contrario, las horas
de madrugada son las que menos accidentes presentas, no habiéndose producido ninguno durante
estos años entre las 6:00 y las 7:00.
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Figura 143. Distribución horaria de la accidentalidad entre 2013-2017 (Fuente: Policía Local Alaquàs)
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En síntesis, del análisis de la variable temporal, se concluye que la mayoría de los accidentes con heridos
se producen de lunes a viernes, entre las 13:00 y las 15:00, así como entre las 17:00 y las 21:00. En el
cómputo anual, el mes con mayor siniestralidad es septiembre.
La segunda variable sobre la que se han analizado los datos de accidentes es la espacial, es decir, dónde
se producen los accidentes. A continuación, se muestra el mapa del informe en el que se representa
gráficamente la ubicación de cada uno de los 195 accidentes con heridos acontecidos en el último lustro.
Figura 144. Distribución espacial de la accidentalidad entre 2013-2017 (Fuente: Policía Local Alaquàs)
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La mayoría de los accidentes con heridos que se producen en el núcleo urbano de Alaquàs tienen lugar
en las intersecciones, sobre todo las de las vías arteriales de la población, que recogen la mayor parte
del tráfico rodado. Según los datos del estudio, las intersecciones más peligrosas son:
• Camino Viejo de Torrente – Calle Jaime I
En esta intersección han tenido lugar 8 accidentes, de los cuales un importante número de
accidentes/heridos se producen al efectuar el giro a la izquierda desde Camino Viejo de Torrente, hacia
la calle Jaime I. De igual manera, también se han producido accidentes por hacer caso omiso a las fases
semafóricas, mientras que se han recopilado dos caídas de vehículos de dos ruedas, que pudieran ser
indicativas de mal estado del asfalto. Desde el informe se señala que esta intersección podría precisar
de una actuación urbanística, como así está previsto.
• Avenida Pablo Iglesias – Avenida Ausiàs March – Avenida Blasco Ibáñez
En este caso no se habla de una única intersección, sino que se agrupa a varias intersecciones de la
arteria principal y con más tráfico de la población, destacando sobre ellas las intersecciones de la avenida
Blasco Ibáñez con la calle San Pascual y con la calle Caixa d´Estalvis. La mayoría de los accidentes se
producen por no respetar la prioridad de paso regulada semafóricamente, especialmente en los giros a
izquierda, habilitados por luz ámbar intermitente.
• Calle Vicente Andrés Estellés – Calle San Rafael – Calle Mallorca
La calle Vicente Andrés Estellés presenta dos cruces peligrosos, el primero es con la calle San Rafael y el
segundo es con la calle Mallorca, con 4 accidentes cada uno. En relación al cruce con la calle San Rafael,
en el 50% de los accidentes con heridos, estos o parte de estos eran peatones. Cabe mencionar que con
el último asfaltado llevado a cabo se eliminó un badén reductor de velocidad.
En relación al cruce de la calle Vicente Andrés Estellés con calle Mallorca, también la mitad de los
accidentes con heridos fueron protagonizados por peatones. En ambas intersecciones, los pasos de
peatones están señalizados tanto horizontal como verticalmente, disponiendo de la señal S-13, por lo
que la señalización es correcta.
• Calle Señera – Calle Albacete
El cruce de las calles Señera y Albacete también acumula un número representativo de accidentes en el
último lustro, con un total de 3 accidentes con heridos. Del análisis individualizado de cada caso, se
observa que la causa principal fue el error humano en dos de los tres accidentes, por lo que se descarta
una señalización deficiente o una ordenación del tráfico incorrecta.
• C/Francisco Forment – C/San Pío X
Aunque existen varias intersecciones con dos accidentes, el cruce de la calle Francisco Forment con la
calle San Pío X precisa de atención. Se trata de una intersección con baja visibilidad debido a la
disposición de las líneas de fachada y a la poca anchura de las aceras. A pesar de que existe un paso de
peatones debidamente señalizado, se puede dar la circunstancia de que los conductores no visualicen a
un peatón cruzando el paso de cebra hasta que están junto a él. En el informe se recomienda, en
concomitancia con instancias vecinales al respecto, la colocación de un badén anterior al paso de
peatones.
Según el informe de la policía local, la casuística de los accidentes muestra que “los mayores porcentajes
de los heridos se deben a atropellos y que 2 de cada 3 se producen en pasos de peatones, siendo el tercio
restante culpa del peatón por atravesar la calzada por lugares no habilitados al efecto. Otra importante
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causa de accidentes con heridos viene constituida por el no respeto a las distintas señales de orden de
prioridad que regulan las intersecciones (semáforos, stop, ceda el paso, etc.).”
Al estudiar el estado de la señalización vial de los pasos de peatones que más accidentalidad presentan,
el informe policial indica que “se corresponden básicamente con pasos que se encuentran en vías con
una gran intensidad circulatoria tanto de vehículos como de peatones, y los datos son muy homogéneos,
lo que es indicativo que ninguno presenta graves carencias o deficiencias. De hecho, todos los pasos de
peatones referidos se hallan señalizados tanto horizontal, como verticalmente (S-13) inclusive en los dos
sentidos de circulación en aquellas calzadas con doble sentido donde se ubican. Se deben de seguir
adoptando medidas de pacificación del tránsito y de diagnosis de la accidentalidad que permitan la
adopción de medidas y analizar si éstas han resultado útiles, conforme el ciclo de calidad de Deming”.
Finalmente, el informe policial recomienda “la instalación de badenes reductores de velocidad en la C/
Vicente Andrés Estellés cruce con C/ San Rafael principalmente y con carácter secundario en dicha vía, a
la altura de la C/ Mallorca. De esta manera reduciríamos la velocidad media en dicho vial público y
especialmente con carácter previo al cruce de intersecciones en forma de cruz. Se podría valorar
igualmente su instalación en Pz/ España 2 (sentido entrada casco urbano) con carácter previo al paso de
peatones y como elemento pacificador del tráfico antes de entrar en el corazón del municipio, así como
en el paso de peatones de C.V.T. 7. Con la adopción de dichas medidas, se pretende reducir la
siniestralidad tanto en determinadas intersecciones como en sus pasos de peatones, que presentan unas
tasas ligeramente superiores a la media y garantizar una movilidad segura a la ciudadanía.”
Adicionalmente se ha elaborado un plano de la accidentabilidad de Alaquàs, diferenciado entre los
accidentes con heridos y los accidentes únicamente con daños materiales.
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10. Aparcamiento
El aparcamiento tiene una importancia básica dentro de cualquier Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
De hecho, se considera clave en el logro de los objetivos generales marcados en su inicio, ya que supone
una interacción entre los diferentes sectores y áreas que componen la movilidad.
La ausencia de gestión del aparcamiento tiene dos consecuencias directas que se pueden considerar
graves desde el punto de vista de los objetivos de cualquier PMUS. En primer lugar, se está hipotecando
espacio público municipal para el vehículo privado. Explicado en otras palabras, dar libertad de
aparcamiento en superficie a los conductores del municipio hacen que se llegue a una situación
paradójica, pues parece que, al comprador de un coche, por el mero hecho de adquirirlo, se le esté
proporcionando entre 8 y 10 m2 de superficie para aparcar su vehículo en la mayoría de las zonas de la
población, acondicionados y con un coste probablemente superior al precio del propio vehículo. En
segundo lugar, una ausencia de gestión del aparcamiento libre en superficie supone un aumento de la
ilegalidad en sus diferentes formas, con consecuencias diversas para el municipio de Alaquàs:
•

Ilegalidad en forma de aparcamiento en doble fila que, en general, dificulta el tránsito por el
viario.

•

Ilegalidad en bordillos y pasos de cebra, perjudica significativamente los niveles de accesibilidad
peatonal, principalmente para las personas con movilidad reducida.

•

Ilegalidad en rotondas y cruces, disminuye la visibilidad en éstos, aumentando la peligrosidad
de la vía, y por tanto incrementando la accidentalidad.
Tabla 89. Efectos de la ilegalidad de estacionamiento

Lugar del viario

Efectos de la ilegalidad

Calzada Normal

- Reducción de la capacidad del viario
- Incremento del riesgo de accidente en función de la velocidad de
circulación de la vía
- Incremento de los gastos de distribución

Carga y descarga
Rotonda, intersección o
esquinas de cruces

Pasos de peatones
Reservado a otros usos:
paradas bus y taxi,
minusválidos

- Reducción de la capacidad, hasta el punto de provocar congestiones
importantes
- Pérdida de visibilidad para la circulación
- Riesgo, en ocasiones grave, de accidente
- Molestias para los peatones, que pueden llegar a suponer barreras
infranqueables para personas con movilidad reducida
- Molestias a los usos para los que se efectúa la reserva
- Imposibilidad, a veces, de prestar el servicio previsto
- Incrementos de gastos de explotación de empresas afectadas

Así pues, es evidente que una ausencia de gestión del estacionamiento en superficie puede provocar,
por sí sola, el incumplimiento de los objetivos generales del PMUS marcados en capítulos anteriores,
disminuyendo la calidad de vida de los habitantes, la accesibilidad peatonal, hipotecando espacio
público y perjudicando al transporte público.
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Entendiendo la oferta de aparcamiento como un componente más del global de oferta de movilidad en
vehículo privado, el superávit de oferta de aparcamiento en determinadas zonas de Alaquàs, y sobre
todo la ausencia de gestión del mismo o de persecución de la ilegalidad, fomenta el uso del vehículo
privado. En otras palabras, la disponibilidad de aparcamiento en destino o la seguridad de que un
aparcamiento ilegal en destino no va a suponer ninguna consecuencia para el dueño del vehículo,
fomenta el uso del vehículo privado para realizar el desplazamiento.
Cabe destacar la importancia de este hecho, pues el poder estacionar el vehículo privado en destino
sigue siendo condición necesaria para la realización del desplazamiento en este modo de transporte, y
puede regular el volumen de coches que salen del origen de forma mucho más efectiva que otras
muchas medidas adoptadas con este fin.
Por lo tanto, las amenazas y debilidades del sistema de aparcamiento se pueden resumir en:
•

Fomento del uso del vehículo privado para acudir a cualquier punto de la población.

•

Incremento de la ilegalidad de estacionamiento, disminuyendo la accesibilidad y la
competitividad del transporte público.

•

Incremento de la reserva de espacio público destinado al vehículo privado, ya que el
aparcamiento libre supone la dedicación al uso privado de un suelo con alto coste de propiedad
pública.

•

Descenso de la calidad de vida de los habitantes.

En cuanto a las características propias del municipio, se pueden diferenciar claramente cuatro tipos de
entramado urbano:
•

El primero, correspondiente al centro histórico de Alaquàs, principalmente entre la zona del
Castell y la Av. Dos de Mayo, en el que la trama urbana se caracteriza por su elevada densidad y
la presencia de calles muy estrechas, con poca distancia entre fachadas. Las viviendas, en
general, son de tipo uni y plurifamiliar con más de 30 años de antigüedad, de las cuales la
mayoría o no disponen de garaje o sólo disponen de una plaza por vivienda, descartando casi
en toda la zona encontrar aparcamientos subterráneos colectivos. La presencia comercial y de
servicios, así como las zonas de atracción por motivo trabajo es residual. En esta zona, la norma
general es encontrar calles semipeatonales con calzada y aceras a la misma cota y en las que,
por insuficiencia de ancho entre fachadas, no se puede estacionar en ninguno de los dos lados.
Es frecuente, por lo tanto, que en esta zona la demanda de aparcamiento supere a la oferta del
mismo.

•

El segundo, correspondiente al resto del centro histórico de Alaquàs, principalmente en el
entorno de la calle Conca y zona norte de la Av. País Valencià, donde la trama urbana se sigue
caracterizando por su elevada densidad, aunque las calles no son tan estrechas ni están
semipeatonalizadas. El tipo de vivienda es similar al caso anterior, en su mayoría sin garaje,
mientras que la presencia comercial y de servicios, así como las zonas de atracción por motivo
trabajo son moderadas. En estas zonas, es habitual encontrar calles en las que sólo se puede
estacionar en uno de los lados. Al igual que antes, es frecuente que en esta zona la demanda de
aparcamiento supere a la oferta del mismo.

•

La tercera, correspondiente a la zona de ensanche, también de alta densidad y formada
principalmente por edificios plurifamiliares de tres o cuatro alturas, con calles relativamente
más anchas, con espacio para un carril de circulación y aparcamiento en la calle a uno o a ambos
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lados. La existencia de aparcamientos subterráneos privados es habitual, así como la presencia
de comercios en los bajos de los edificios, servicios, centros escolares, sociales, administrativos,
etc. En estas zonas y principalmente por la tarde y por la noche, la demanda de aparcamiento
se aproxima o iguala a la oferta real.
•

Finalmente, las zonas más modernas de Alaquàs, ocupadas bien por viviendas unifamiliares
adosadas o bien por edificios modernos, formando estos en ocasiones recintos privados con
zonas comunes interiores, piscina, etc. Se caracteriza por disponer de calles amplias, con aceras
más anchas, aparcamiento a ambos lados de la calzada y uno o dos carriles de circulación. En
estas zonas generalmente hay una buena oferta de aparcamiento privado y público en la calle,
que absorbe sin problemas la demanda existente.

•

Cabe destacar, además, el número importante de vados presentes en las calles del municipio,
principalmente en las zonas más antiguas de Alaquàs, motivados por la masiva presencia de
aparcamientos privados individuales. Es posible encontrar también una buena oferta de plazas
reservadas para personas con movilidad reducida repartidas por todo el casco urbano, pero cabe
mencionar cierta falta de zonas reservadas para carga y descarga.

Por lo tanto, la oferta limitada, o incluso escasa en algunas calles, sumado a la ausencia de vigilancia en
otras zonas con oferta suficiente, conllevan problemas adicionales de ilegalidad en el aparcamiento,
como los que se recogen a continuación:
•

Dificultad de tránsito en vehículo privado provocada por el estacionamiento ilegal en doble fila.
Menor velocidad de circulación y obligación de ocupar puntualmente el sentido contrario para
poder continuar la marcha.

•

Dificultad de tránsito en algunos cruces y rotondas por el estacionamiento ilegal en el interior
de los mismos. Menor velocidad de circulación, pérdida de capacidad y visibilidad y mayor riesgo
de accidentabilidad.

•

La insuficiencia en algunas zonas de plazas reservadas para carga y descarga supone la
realización de estas tareas en la calzada, eliminando o reduciendo un carril de circulación con
los perjuicios que esta situación conlleva para la circulación, u ocupando aceras y pasos de cebra,
perjudicando a la accesibilidad peatonal y de PMR. Menor velocidad de circulación y velocidad
comercial. Disminución de la accesibilidad.

•

Problemas de accesibilidad de los ciudadanos en general y sobre todo de aquellos con una
movilidad reducida, debido a la invasión de aceras y ocupación de pasos de cebra por parte del
vehículo privado ilegalmente estacionado.

•

Problemas de movilidad peatonal debido a la falta de anchos de acera suficientes provocados
por la necesidad de proporcionar la suficiente oferta de plazas de aparcamiento en superficie.

•

Problemas de movilidad peatonal debido a la invasión de las aceras por parte de los vehículos
estacionados en batería junto a ellas.

10.1.Oferta
10.1.1. Aparcamiento libre en calle
La oferta de aparcamiento en superficie en las calles de Alaquàs es libre en todo el término municipal.
No existe en este sentido una gestión del aparcamiento en calle que regule el tiempo de estancia
mediante tarifa o directamente restricciones de estacionamiento en base al tiempo de estancia. Esto no
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significa que no esté regulada la reserva de aparcamiento para usuarios especiales como los
discapacitados y los vehículos oficiales. En cuanto a la oferta de aparcamiento general, podemos
encontrar diferentes tipologías de aparcamiento según calles:
•

Calles sin aparcamiento, como por ejemplo las del centro histórico, la calle Sant Jeroni o la calle
Sant Hipòlit.

•

Calles con aparcamiento fijo en cordón a uno de los lados, como por ejemplo la calle Dos de
Maig o la calle del Mestre Serrano.

•

Calles con aparcamiento en cordón a los dos lados, como por ejemplo la calle Castella o la calle
Mare Josefa Campos.

•

Calles con aparcamiento en cordón a un lado y en batería al otro, como por ejemplo la calle
Miguel Hernández o la calle de Andalucía.

•

Calles con aparcamiento en batería a ambos lados, como por ejemplo la avenida del País
Valencià o la calle Lanjarón.

De acuerdo con el trabajo de campo realizado y la información aportada tanto por la Policía Local de
Alaquàs como por el propio Ayuntamiento, se ha hecho una estimación del número de plazas de
aparcamiento en calle disponibles según la microzonificación del PMUS.
Figura 145. Microzonificación del PMUS. Plano 1.3
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Tabla 90. Estimación de plazas de aparcamiento por microzonas del PMUS

Zona
10010
10020
10030
10040
10050
10060
10070
10080
10100
20010
20011
20020
20030
20040
20041
20050
20060
20070
20071
30010
30020
30030
30040
30050
30051
Total general

Plazas línea
163
67
239
60
25
103
149
173
264
155
43
113
127
119
37
133
49
614
91
81
120
118
255
137
202
3.637

Plazas batería
0
0
53
32
49
89
0
6
226
95
71
152
108
303
106
161
59
0
32
7
16
79
18
133
156
1.951

TOTAL PLAZAS
163
67
292
93
74
192
149
180
490
250
113
265
235
422
143
293
107
614
123
87
136
197
273
270
358
5.589

A continuación, en el plano 10.1 se puede observar la distribución del tipo de aparcamiento por las calles
del municipio de Alaquàs.
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10.1.2. Bolsas de aparcamiento
La oferta de aparcamiento en calle se completa en el municipio de Alaquàs con otros aparcamientos que
se pueden clasificar en cuatro tipos principales:
•

Aparcamientos públicos habilitados en superficie

•

Aparcamientos privados de uso exclusivo para clientes

•

Aparcamientos públicos de gestión privada

•

Otras bolsas de aparcamiento

Aparcamientos públicos habilitados en superficie
En Alaquàs hay siete zonas de habilitadas para el aparcamiento público en superficie, ligadas
principalmente a centros atractores de viajes como el mercado, el polideportivo o el casco histórico. A
continuación, se recogen imágenes de las principales zonas de aparcamiento habilitadas en superficie.
Figura 146. Aparcamientos públicos en superficie junto al mercado municipal y al polideportivo “El Terç”

Figura 147. Aparcamiento público en superficie en la calle Ramon y Cajal

Figura 148. Aparcamiento público en superficie en la calle València
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Figura 149. Aparcamiento público en superficie entre la calle Alcoi y la calle Dr. Sabater Fornés

Figura 150. Aparcamientos públicos en superficie en la Plaza del Rollet y en la calle Santa Creu

Aparcamientos privados de uso exclusivo para clientes
Por otro lado, también hay aparcamientos privados de uso público con control de acceso para uso
exclusivo de clientes. Son los correspondientes a los supermercados de Consum y Mercadona, que
ofrecen plaza de aparcamiento gratuita a sus clientes junto a la superficie comercial.
Mercadona tiene tres locales en Alaquàs, disponiendo cada uno de ellos de una zona de aparcamiento
con control de accesos para uso exclusivo de sus clientes. Los locales están situados en la calle de Conca,
43, con acceso para vehículos en esta misma vía; en la avenida del País Valencià, con acceso para
vehículos por la calle de Salvador Giner, y en la av. Blasco Ibáñez, con acceso para vehículos por la calle
Andalucía.
Figura 151. Entradas a los aparcamientos de Mercadona en calle Salvador Giner y Av. Blasco Ibáñez

Consum también dispone de dos locales en Alaquàs, cada uno de ellos con una zona de aparcamiento
con control de accesos para uso exclusivo de sus clientes. Los locales están situados en la Av. de Pablo
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Iglesias, con accesos para vehículos por la calle Santa Ana; y en la calle Camí Vell de Torrent, con acceso
para vehículos en esta misma calle.
Figura 152. Entradas a los aparcamientos de Consum en calle Santa Ana y Camí Vell de Torrent

Figura 153. Interior y salida del aparcamiento de Consum en Camí Vell de Torrent

Además, el Bingo de Alaquàs, situado en la calle Blasco Ibáñez, 47, dispone de un aparcamiento privado
para uso exclusivo de sus clientes, al que se accede por la calle Xirivella y dispone de 40 plazas.
Figura 154. Parking del bingo de Alaquàs
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Aparcamientos públicos de gestión privada
En cuanto a las zonas de aparcamiento de alquiler, en Alaquàs existen dos aparcamientos públicos de
gestión privada. En primer lugar, el de mayor capacidad está ubicado en la calle Major, con la entrada
de vehículos desde esta misma vía y la salida de vehículos situada en la calle de la Música. Este
aparcamiento cuenta con 520 plazas disponibles y ofrece tanto la posibilidad de alquiler mensual de
plazas, con posibilidad de acceso y salida las 24 horas del día, como alquiler de plazas por tiempos más
cortos, siendo el horario de domingo a jueves de 6:00 de la mañana a 12:00 de la noche, y viernes y
sábados de 7:00 de la mañana hasta las 3:00 de la noche.
Figura 155. Entrada y salida del aparcamiento situado en la calle Major

Figura 156. Interior del aparcamiento situado en la calle Major

En segundo lugar, en la calle Xirivella, 16-18, existe otro aparcamiento público de gestión privada cuyas
plazas están destinadas al alquiler y a la venta de plazas de aparcamiento.
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Figura 157. Aparcamiento situado en la calle Xirivella

Otras bolsas de aparcamiento
Finalmente, en Alaquás existen dos bolsas de aparcamiento en superficie. En primer lugar, existe una
zona asfaltada de mayor tamaño, ubicada en la avenida de Pablo Iglesias frente al polideportivo “El
Terç”, con varios accesos desde la avenida. En segundo lugar, existe temporalmente otra sin asfaltar,
frente al nuevo Ciutat de Cremona que está en construcción, en el Camí Vell de Torrent.
Figura 158. Bolsas de aparcamiento en la avenida Pablo Iglesias y en Camí Vell de Torrent

A continuación, se muestra el plano 10.2, con todas las bolsas indicadas anteriormente.
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10.1.3. Plazas reservadas
Además de las plazas de aparcamiento reservadas para las actividades de carga y descarga indicadas en
el apartado 9.4.3., existen otras reservas de plazas en el viario del casco urbano. En primer lugar, hay
plazas reservadas para vehículos oficiales, como los coches de la policía enfrente de la Comisaría o las
ambulancias junto al Centro de Salud. En segundo lugar, las plazas reservadas para personas con
movilidad reducida, de las que se distinguen tres tipos: Rotación, personalizado y centro de trabajo
Figura 159. Plaza PMR rotación en la calle Major

Figura 160. Plaza PMR personalizada en la calle Albacete
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Figura 161. Plaza PMR centro de trabajo en la calle Perolers

La oferta de plazas de movilidad reducida se ajusta a la demanda, dado que la Policía Local de Alaquàs
realiza un seguimiento continuo y, anualmente, suprime las plazas que están en desuso e incluye las
nuevas plazas que tienen una demanda no atendida.
Finalmente, en la calle País Valencià existe una reserva de dos plazas para rescarga de coches eléctricos.
Figura 162. Plazas para recarga de coches eléctricos en la avenida del País Valencià
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10.2.Demanda de aparcamiento
En la encuesta telefónica se preguntó a los residentes en Alaquàs dónde aparcaban su vehículo, en caso
de disponer de uno. Las respuestas muestran como un 33,2% de los residentes con vehículo lo aparcan
en la calle, mientras que un 61,4% lo hacen en un aparcamiento privado en propiedad. El resto afirman
aparcar su vehículo en una plaza alquilada.
Figura 163. Lugar de aparcamiento del vehículo privado entre los residentes en Alaquàs

33,2%

Libre en la calle
Plaza de aparcamiento
alquilada

61,4%

Plaza de aparcamiento
en propiedad

5,4%

Por otro lado, se ha realizado una prospección de la demanda de aparcamiento libre en la calle para
investigar en que ámbitos de Alaquàs existen problemas. Esta prospección se ha realizado en invierno
tanto en horario diurno como en horario nocturno. Este análisis se muestra a continuación a nivel de
microzonas, representado en % de ocupación en calle. Las zonas en las que se ha observado
aparcamiento ilegal se han señalizado en el plano con una señal de peligro.
Tabla 91. % de ocupación de aparcamiento en calle por microzonas según periodo del día

Microzonificación PMUS
10010
10020
10030
10040
10050
10060
10070
10080
10100
20010
20011
20020
20030
20040
20041
20050
20060
20070
20071
30010
30020
30030
30040
30050

% ocupación mañana
95%
100%
90%
95%
100%
95%
95%
100%
80%
90%
90%
100%
95%
90%
60%
95%
100%
50%
60%
90%
95%
95%
80%
80%

ilegalidad

sí
sí

sí

sí

sí
sí

% ocupación noche
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
90%
70%
95%
100%
60%
70%
100%
100%
100%
100%
95%

ilegalidad
sí

sí

sí
sí
sí
sí
sí

sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
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Así, se observa como las zonas con mayores problemas de aparcamiento diurno son los entornos del
casco histórico, de la avenida del País Valencià, de la calle Albacete, del mercado municipal, de la calle
Miguel Hernandez y de la calle Andalucía, donde la oferta de aparcamiento es insuficiente para la
demada existente. En estas zonas, los mayores problemas de aparcamiento ilegal se han localizado al
sur de la calle Conca y la avenida del País Valencià, en el entorno de las calles Miguel Hernandez y Beat
Pastor Bono, así como en la zona sureste de la avenida Blasco Ibañez, en el entorno al calle Andalucía.
Al sur del casco urbano de Alaquàs, donde se concentran zonas de urbanización más reciente, es habitual
encontrar edificios que incluyen aparcamientos colectivos subterráneos, lo que hace que la demanda en
superficie sea menor y pueda cubrirse con la oferta existente.
En periodo nocturno se observa que la demanda es igual o superior a la oferta de aparcamiento en
practicamente todo el casco urbano. Únicamente en la zona de la Sequieta y en el barrio de la Purísima
la oferta es superior a la demanda en este periodo. Del mismo modo, las zonas en las que se han
observado aparcamientos ilegales aumentan notablemente, observándose principalmente vehículos
mal aparcados en las intersecciones, en zonas delimitadas con raya amarilla y sobre las aceras. Resulta
llamativo el caso del barrio de la Purísima donde, a pesar de existir una buena oferta de aparcamiento,
se observa estacionamiento ilegal.
En los planos 10.4 y 10.5 se observa gráficamente la demanda de aparcamiento en el periodo diurno y
el periodo nocturno.
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10.2.1. Incidencias más comunes en el estacionamiento en la calle
Las incidencias más comunes relacionadas con el estacionamiento de vehículos son:
•

Aparcamiento total o parcial sobre la acera, lo que genera problemas de accesibilidad de los
ciudadanos en general y sobre todo de aquellos con una movilidad reducida, debido a la
invasión de aceras y ocupación de pasos de cebra por parte del vehículo privado ilegalmente
estacionado. En las calles de cota única también se ha observado el aparcamiento ilegal de
vehículos en zonas no autorizadas o demasiado cerca de las fachadas.
Figura 164. Coches estacionados parcialmente sobre la acera en calle La Pau y calle Sant Antoni

Figura 165. Coches estacionados totalmente sobre la acera en la av. Blasco Ibáñez

Figura 166. Coches estacionados totalmente sobre la acera en calle Cuenca y en calle General Palafox

•

Invasión de aceras por parte de los vehículos correctamente estacionados en batería, pero
cuyas partes delanteras reducen el ancho libre de paso en aceras ya de por sí estrechas.
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Figura 167. Coches invadiendo la acera en calle Balmes y en calle Santíssim

•

Dificultad en el tránsito con vehículo privado provocada por el estacionamiento ilegal en doble
fila ocupando parcial o totalmente el carril de circulación, lo que obliga a reducir en exceso la
velocidad en el caso de un único carril y sentido de circulación, o a invadir el sentido contrario,
en el caso de calles con un carril por sentido. Esto es especialmente frecuente en periodo
nocturno en los viales con carriles anchos de circulación o en el entorno de las bolsas de
aparcamiento.

Figura 168. Coches aparcados ilegalmente en doble fila

•

Dificultad en el tránsito con vehículo privado provocada por el estacionamiento ilegal en el
interior de algunos cruces y rotondas, lo que supone una pérdida de visibilidad tanto para el
conductor como para los peatones, además de una disminución de la capacidad de la
intersección. Al igual que en el caso anterior, este problema es frecuente durante el periodo
nocturno.
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Figura 169. Coches aparcados ilegalmente en intersecciones

Por último, según datos facilitados por la policía local de Alaquàs, más del 70 % de los expedientes
tramitados por este órgano se deben al estacionamiento ilegal en el municipio, es decir, no estacionar
de la manera correcta, no respetar una señal de estacionamiento prohibido o estacionar o parar en
lugares indebidos. Las zonas del casco urbano en las que se concentran estas denuncias son:
•

Av. País Valencià

•

C/ Miguel Adlert Noguerol

•

C/ Conca

•

C/ Vicente Andrés Estellés

•

C/ Blasco Ibáñez

10.3.Valoración de la movilidad en vehículo privado – Talleres de participación
ciudadana
En los talleres de participación ciudadana correspondientes a la fase de diagnóstico se solicitó a los
participantes que valorasen de mayor a menor, otorgando 3 puntos al problema más grave y 1 punto al
menos grave, los tres problemas que consideraban más relevantes a la hora de utilizar el coche en
Alaquàs para desplazarse.
Los resultados obtenidos en el conjunto de talleres en los que se trató esta movilidad indican que el
problema que preocupa más a los ciudadanos de Alaquàs es el aparcamiento insuficiente, seguido de
los problemas con coches en doble fila y el aparcamiento ilegal, mientras que el tercer problema en
relevancia es el de las zonas mal conectadas para entrar y salir.
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Figura 170. Valoración problemáticas movilidad en vehículo privado

Aparcamiento insuficiente

45,3%

Problemas con coches en doble fila

25,3%

Zonas mal conectadas para entrar o salir

17,3%

Señalización insuficiente/confusa

8,0%

Congestión en hora punta
Malos accesos al municipio

4,0%
0,0%
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Además, en los talleres de participación ciudadana se identificaron las siguientes problemáticas
concretas relacionadas con la movilidad en coche. La información en detalle puede encontrarse en el
Anejo.
•

Aparcamiento:
o Exceso de coches aparcando o buscando aparcamiento
o Aparcamiento insuficiente porque hay demasiados vehículos y el término municipal es
limitado
o Los problemas de aparcamiento se concentran al medio día y por la tarde-noche
o El entorno del centro de salud está lleno de coches mal estacionados
o Los coches entran en el acceso de l´Albereda para dejar y recoger a los niños

•

Tráfico y circulación:
o Excesivo tráfico en la calle Conca
o Exceso de señalización/señalización confusa en las rotondas de la avenida Blasco Ibáñez
o Congestión en hora punta en los accesos de los colegios, por querer dejar a los niños en
la puerta
o Los sentidos de circulación actuales de algunas calles obligan a dar grandes vueltas con
el coche. Se mencionan en concreto las calles Benlliure, San Ramón y González Huguet
o Es difícil llegar en coche al centro de salud
o Mucho tráfico en la calle Blasco Ibáñez a primera hora de la mañana en sentido hacia
València
o El aparcamiento de los autobuses en la av. General Palafox entorpece el tráfico

•

Calles por las que los vehículos circulan a excesiva velocidad:
o Calle Conca
o Calle Bisbe Cervera, principalmente a la altura del colegio Cremona
o Calle Major
o Avenida del País Valenciano
o Calle Miguel Hernández
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o
•

Avenida del General Palafox

Intersecciones conflictivas:
o Avenida del Cid – Calle Conca
o Camí Vell de Torrent – Calle Doctor Fleming.
o Vicente Andrés Estellés – Avenida Ausiàs March.
o Avenida Blasco Ibáñez (mala visibilidad por camiones aparcados)
o Camí Vell de Torrent (mala visibilidad por coches aparcados muy cerca de los pasos de
peatones)
o Calle Mallorca (mala visibilidad por furgoneta aparcada)
o Calle Senyera – Calle Albacete (velocidad excesiva y poca visibilidad)
o Calle Albacete – Calle Conca (mala visibilidad)
o Calle Miguel Adlert Noguerol – Calle Mare de Oviedo
o Coches aparcados en el paso de cebra calle Tomás Martínez Medina
o Calle Mare de Oviedo – Calle Perolers (importante flujo peatonal)
o Camí Vell de Torrent – Calle Vicent Andrés Estellés – Calle Santa Clara
o Avenida General Palafox – Calle Cervantes (tramo conflictivo en doble sentido)
o Calle Miguel Hernández – Calle Beat Gaspar Bono
o Calle Albacete – Calle Santa Clara (se inunda y se forman charcos)
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11. Aspectos medioambientales y energéticos
El presente capítulo analiza los aspectos ambientales relacionados con la movilidad, la contaminación
acústica y la contaminación atmosférica.
El ayuntamiento de Alaquàs cuenta con una Ordenanza Municipal de usos y actividades que regula el
régimen de usos y el de autorización, instalación y vigilancia en el funcionamiento de las instalaciones,
actividades comerciales, de servicios o industriales, así como almacenes, tanto públicos como privados,
que se ejercen en el término municipal de Alaquàs y se encuentren sometidas a los regímenes de la
licencia ambiental y de declaración responsable o actividad inocua, definidos en la Ley 6/2014, de 25 de
Julio de la Generalitat Valenciana, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de las Actividades de la
Comunidad Valenciana.
Esta ordenanza establece las normas de instalación, funcionamiento y corrección de actividades, en
especial para actividades con instalaciones susceptibles de emitir gases, humos, vapores y polvos a la
atmósfera, régimen de autorizaciones, el régimen sancionador y usos permitidos. La entrada en vigor de
la ordenanza municipal de usos y actividades fue el 6 marzo de 2015.

11.1.Contaminación acústica
El ruido es uno de los principales problemas de las ciudades. Si bien los focos pueden ser diversos
(ferrocarriles, aeropuertos, puertos, industrias, etc.) el tráfico rodado se configura, con carácter general,
como el principal foco de ruido dentro de las ciudades, especialmente en las aglomeraciones.
La Directiva 2002/49/CE sobre evaluación y gestión del ruido ambiental tiene como objetivo crear un
marco común para la evaluación de la exposición al ruido ambiental en todos los Estados miembros. La
aprobación de la Directiva 2002/49/CE sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, la Ley 37/2003
del Ruido que la traspone al ordenamiento jurídico español y los Real Decreto 1513/2005 y 1367/2007
que la desarrollan, conforman un nuevo panorama legal que define unas pautas comunes para la
evaluación y gestión de la exposición al ruido ambiental, como paso previo al establecimiento de planes
de acción para la reducción del ruido.
Esta normativa, desde el punto de vista acústico, obliga a la realización de mapas de ruido de cada uno
de los grandes ejes viarios, de los grandes ejes ferroviarios, de los grandes aeropuertos y de las
aglomeraciones, entendiendo por tales los municipios con una población superior a 100.000 habitantes
y con una densidad de población superior a la que se determina reglamentariamente.
Tanto la Directiva 2002/49/CE como la Ley 37/2003, del ruido, establecen, como instrumento para
conocer la exposición al ruido ambiental, los denominados mapas estratégicos de ruido (MER), que se
definen como “unos mapas diseñados para poder evaluar globalmente la exposición al ruido en una
zona determinada, debido a la existencia de distintas fuentes de ruido, o para poder realizar
predicciones globales para dicha zona”.
La Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido estableció dos fases para la elaboración de Mapas
Estratégicos de Ruido (MER):
“Los mapas de ruido habrán de estar aprobados:
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a) Antes del día 30 de junio de 2007, los correspondientes a cada uno de los grandes ejes viarios cuyo
tráfico supere los seis millones de vehículos al año, de los grandes ejes ferroviarios cuyo tráfico supere
los 60.000 trenes al año, de los grandes aeropuertos y de las aglomeraciones con más de 250.000
habitantes.
b) Antes del día 30 de junio de 2012, los correspondientes a cada uno de los restantes grandes ejes viarios,
grandes ejes ferroviarios y aglomeraciones.”
Además, establece que cada cinco años a partir de la fecha de aprobación se deben revisar.
Es por ello, que en la web del Gobierno de España de Sistema de Información sobre Contaminación
Acústica (SICA) están disponibles los documentos agrupados en estas tres fases:
•

1ª Fase (2007).

•

2ª Fase (2012).

•

3ª fase (2017), se inició en junio de 2017, y actualmente se encuentra aún abierta.

Las competencias para la elaboración de los MER están repartidas en función de que la carretera sea
estatal o autonómica.
Un mapa estratégico de ruido es un instrumento diseñado para evaluar la exposición al ruido, es decir,
es diferente a lo que se ha venido denominando mapa de ruido o mapa de niveles sonoros. Por lo tanto,
los mapas estratégicos de ruido contienen información sobre niveles sonoros y sobre la población
expuesta a determinados intervalos de esos niveles de ruido, además de otros datos exigidos por la
Directiva 2002/49/CE y la Ley del Ruido.
Los mapas estratégicos de ruido pueden ser de 4 tipos:
•

Aglomeración: la porción de un territorio, delimitado por el Estado Miembro, con más de
100.000 habitantes y con una densidad de población tal que se considera como una zona
urbanizada. Pueden abarcar un municipio, una parte de un municipio o varios municipios.

•

Gran eje viario: cualquier carretera regional, nacional o internacional, con un tráfico superior a
tres millones de vehículos por año.

•

Gran eje ferroviario: cualquier vía férrea con un tráfico superior a 30.000 trenes por año.

•

Gran aeropuerto: cualquier aeropuerto civil, con más de 50.000 movimientos por año (siendo
movimientos tanto los despegues como los aterrizajes), con exclusión de los que se efectúen
únicamente a efectos de formación en aeronaves ligeras.

Los mapas estratégicos se organizan por Unidades de Mapa Estratégico (UME). 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.
Para cada Unidad de Mapa Estratégico (UME) se han elaborado mapas correspondientes a los siguientes
índices:
Lden = nivel sonoro día-tarde-noche
Ld = nivel sonoro equivalente del periodo día
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Le = nivel sonoro equivalente del periodo tarde
Ln = nivel sonoro equivalente del periodo noche
En el análisis de los MER en el ámbito de Alaquàs, hasta la fecha se han elaborado los siguientes:
•

CV-36 (Fases 1 y 3)

•

CV-403 (Fases 2 y 3)

•

CV-410 (Fases 1 y 3)
Figura 171. Mapas Estratégicos del Ruido de la Red de Carreteras del Estado Fase 1.
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Figura 172. Mapas Estratégicos del Ruido de la Red de Carreteras del Estado Fase 2.

Figura 173. Mapas Estratégicos del Ruido de la Red de Carreteras del Estado Fase 3.
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11.1.1. Unidad de Mapa Estratégico CV-36
-

UME: CV-36

-

Carretera: CV-36

-

Tramo: desde el enlace de la A-7 hasta la V-30

-

Provincia: València

-

PK inicio: 0+000

-

IMD Promedio 2016: 34.199

PK final: 12+800

El tramo de carretera CV-36 se ubica en la Comunitat Valenciana en la provincia de Valencia situado
entre el barrio de Patraix de la ciudad de Valencia y la AP-7. El tramo comienza en el punto kilométrico
0+000 y finaliza en el punto 12+800 por lo que tiene un recorrido de 12’8 kilómetros, estando formado
por un total de cuatro carriles, dos para cada sentido, separados por unas barreras, aunque pasa a ser
en un punto de tres carriles para cada sentido y luego vuelve a ser de dos carriles para cada sentido. La
UME discurre por los términos municipales de Valencia, Picanya, Torrent, Alaquàs y Chiva.
Tabla 92. Número de personas expuestas y zonas de afección. UME CV-36
Población (en centenas) expuestas fuera de la aglomeración
a valores Lden
Población (en centenas) expuestas fuera de la aglomeración
a valores Ld
Población (en centenas) expuestas fuera de la aglomeración
a valores Le
Población (en centenas) expuestas fuera de la aglomeración
a valores Ln

55-59

60-64

65-69

70-74

>75

30

13

1

1

0

21

7

1

0

0

18

8

1

0

0

15

2

0

0

0

Superficie (en km2) incluyendo las aglomeraciones expuesta a diferentes
valores de Lden
Población (en centenas) expuesta incluyendo las aglomeraciones
expuesta a niveles Lden
Viviendas expuestas (en centenas) incluyendo las aglomeraciones
expuesta a niveles Lden
Centros sanitarios
Centros docentes incluyendo las aglomeraciones expuestos a niveles Lden

>55 dB(A)

>65 dB(A)

>75 dB(A)

14,34

3,14

0,66

46

2

0

20

1

0

0
7

0
0

0
0

En las figuras que se muestran a continuación se observa el detalle en tramo de la CV-36 correspondiente
al municipio de Alaquàs:
•

Plano nivel sonoro Lden

•

Plano zonas de afección
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Figura 174. Planos nivel sonoro Lden Carretera CV-36
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Figura 175. Planos zonas de afección Carretera CV-36
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11.1.2. Unidad de Mapa Estratégico CV-403
-

UME: CV-403

-

Carretera: CV-403

-

Tramo: desde Xirivella hasta la CV-36

-

Provincia: València

-

PK inicio: 0+000

-

IMD Promedio 2016: 14.528

PK final: 4+200

El tramo de carretera CV-403 se ubica en la Comunitat Valenciana en la provincia de Valencia situado
entre Xirivella y la CV-36. El tramo comienza en el punto kilométrico 0+000 y finaliza en el punto 4+200
por lo que tiene un recorrido de 4’2 kilómetros, estando formado por un total de dos carriles, uno para
cada sentido. La anchura total, de los carriles incluyendo sus arcenes, es de 10 metros. A lo largo de la
carretera se detectan cinco rotondas. La UME discurre por los términos municipales de Mislata, Xirivella,
Aldaia, Alaquàs y Picanya.
Tabla 93. Número de personas expuestas y zonas de afección. UME CV-403
Población (en centenas) expuestas fuera de la aglomeración
a valores Lden
Población (en centenas) expuestas fuera de la aglomeración
a valores Ld
Población (en centenas) expuestas fuera de la aglomeración
a valores Le
Población (en centenas) expuestas fuera de la aglomeración
a valores Ln

55-59

60-64

65-69

70-74

>75

21

1

7

0

0

8

1

6

0

0

7

3

4

0

0

4

6

1

0

0

Superficie (en km2) incluyendo las aglomeraciones expuesta a diferentes
valores de Lden
Población (en centenas) expuesta incluyendo las aglomeraciones
expuesta a niveles Lden
Viviendas expuestas (en centenas) incluyendo las aglomeraciones
expuesta a niveles Lden
Centros sanitarios
Centros docentes incluyendo las aglomeraciones expuestos a niveles Lden

>55 dB(A)

>65 dB(A)

>75 dB(A)

1,57

0,36

0,02

29

7

0

13

4

0

1
5

0
2

0
0

En las figuras que se muestran a continuación se observa el detalle en tramo de la CV-403
correspondiente al municipio de Alaquàs:
•

Plano nivel sonoro Lden

•

Plano zonas de afección

272

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Alaquàs
Figura 176. Plano nivel sonoro Lden Carretera CV-403

Figura 177. Plano zonas de afección Carretera CV-403
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11.1.3. Unidad de Mapa Estratégico CV-410
-

UME: CV-410

-

Carretera: CV-410

-

Tramo: desde la CV-36 hasta la Autovía del Este A-3

-

Provincia: València

-

PK inicio: 0+000

-

IMD Promedio 2016: 18.254

PK final: 5+750

El tramo de carretera CV-410 se ubica en la Comunitat Valenciana en la provincia de Valencia situado
entre la carretera CV-36 y la Autovía del Este E-901.El tramo comienza en el punto kilométrico 0+000 y
finaliza en el punto 5+750 por lo que tiene un recorrido de 5’75 kilómetros, estando formado por un
total de dos carriles, uno para cada sentido en su primer y último tramo, mientras que pasa a ser de
cuatro carriles, dos para cada sentido en sus tramos centrales. La UME discurre por los términos
municipales de Quart de Poblet, Aldaia, Alaquàs, Torrent y Picanya.
Tabla 94. Número de personas expuestas y zonas de afección. UME CV-410
Población (en centenas) expuestas fuera de la aglomeración
a valores Lden
Población (en centenas) expuestas fuera de la aglomeración
a valores Ld
Población (en centenas) expuestas fuera de la aglomeración
a valores Le
Población (en centenas) expuestas fuera de la aglomeración
a valores Ln

55-59

60-64

65-69

70-74

>75

4

1

0

0

0

2

1

0

0

0

1

0

0

0

0

2

0

0

0

0

Superficie (en km2) incluyendo las aglomeraciones expuesta a diferentes
valores de Lden
Población (en centenas) expuesta incluyendo las aglomeraciones
expuesta a niveles Lden
Viviendas expuestas (en centenas) incluyendo las aglomeraciones
expuesta a niveles Lden
Centros sanitarios
Centros docentes incluyendo las aglomeraciones expuestos a niveles Lden

>55 dB(A)

>65 dB(A)

>75 dB(A)

0,90

0,12

0

5

0

0

3

0

0

0
0

0
0

0
0

En las figuras que se muestran a continuación se observa el detalle en tramo de la CV-410
correspondiente al municipio de Alaquàs:
•

Plano nivel sonoro Lden

•

Plano zonas de afección
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Figura 178. Plano nivel sonoro Lden Carretera CV-410

Figura 179. Plano zonas de afección Carretera CV-410
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11.2.Contaminación atmosférica
Las condiciones ambientales pueden contribuir a que la vida dentro de una ciudad/municipio sea más o
menos agradable, y especialmente para que los desplazamientos en modos no motorizados (a pie o en
bicicleta) sean más o menos atractivos.
En el presente apartado se incluye el cálculo de emisiones contaminantes generadas por el tráfico
rodado dentro del municipio. Se debe tener en cuenta en cualquier caso que la medición exacta de las
emisiones del sector del transporte es hoy por hoy inviable, pues exigiría instalar en cada tubo de escape
un dispositivo que midiese las emisiones de cada vehículo. Por ello, el cómputo de emisiones es una
estimación que introduce diversos supuestos sobre el vehículo, tales como: la tecnología, el peso, la
cilindrada, el tipo de carburante que utiliza, la velocidad en función de la zona por la que circula (rural,
urbana o interurbana), el tráfico, las condiciones climáticas y distancias recorridas.
La metodología de cálculo toma como referencia el documento “Estudio sobre las emisiones derivadas
del consumo de carburantes en el transporte de carretera en España”, elaborado por la Comisión
Nacional de la Energía. Los datos de partida para el cálculo de emisiones son:
•

Tipo de vehículo según combustible
Tabla 95. Turismos por tipo de combustible en el municipio de Alaquàs. 2017
Tipo de carburante

Turismos 2017

Diésel

8.230
6.060
3
9
14.302

Gasolina
Eléctrico
Otros
TOTAL

A partir de este reparto de los turismos por tipo de combustible del municipio, se toma estos porcentajes
como referencia para la determinación de las emisiones.
Figura 180. Distribución de los turismos de Alaquàs según tipo de combustible

Dièsel
Gasolina
42,4%
57,6%

Tabla 96. Porcentaje de tipo de combustible por tipo de vehículo
Tipo de
carburante

Turismos
(%)

Gasolina

42,4%

Gasoil

57,6%
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•

Densidad de la gasolina y del gasoil

La siguiente tabla muestra el valor medio de la densidad de la gasolina y el gasoil.
Tabla 97. Densidad de la gasolina y el gasoil

•

Tipo de carburante

Densidad (gr/cm³)

Gasolina

0,71

Gasoil

0,82

Consumo medio por distancia

La tabla que se adjunta a continuación establece el consumo medio por cada 100 km recorridos según
el tipo de vehículo.
Tabla 98. Consumo medio de cada categoría de vehículo por cada 100 km

Litros/100 Km
GASOLINA

GASOIL

Turismos

9

7

Vehículos pesados (> 3.5 t)

-

30

Fuente: Estudio sobre las emisiones derivadas del consumo de carburantes en el transporte de carretera en España. Comisión Nacional de la
Energía

•

Factores de emisión
Tabla 99. Factores de emisión de los carburantes por categoría de vehículo y tipo de contaminante

CO
(g /kg fuel)

COVNM

NOx

MP

(g /kg fuel)

(g /kg
fuel)

(g /kg
fuel)

N2O

NH3

(g /kg fuel) (g /kg fuel)

SO2

CH4

CO2

(g /kg fuel)

(g /kg fuel)

(kg/kg
fuel)

GASOLINA
Turismos

28,738

2,632

4,08

0,03

0,06

0,732

0,015

0,389

3,058

GASOIL
Turismos

1,686

0,285

12,17

1,04

0,123

0,018

0,015

0,014

2,995

Vehículos
pesados

2,957

0,529

22,82

0,79

0,078

0,012

0,015

0,015

2,995

(>3,5 Tn)
Fuente: Estudio sobre las emisiones derivadas del consumo de carburantes en el transporte de carretera en España. Comisión Nacional de la
Energía

•

Distancias recorridas

Este es uno de los datos de mayor importancia para el cálculo de emisiones. Se toma como referencia
los viajes internos en que ha sido divido el área de estudio de la matriz origen – destino.
Para la determinación de los vehículos-Km realizados en vehículo privado, exclusivamente turismos, en
primer lugar, se calculan las distancias promedio en coche entre las zonas. Finalmente se calculan estos
vehículos-Km a partir de los viajes realizados entre zonas (matriz origen – destino y su transformación a
vehículos aplicando el coeficiente de ocupación de 1,17 obtenido de la Encuesta) por las distancias
promedio en coche entre las zonas. Tras estos cálculos se obtiene lo siguiente:
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Tabla 100. Kilómetros diarios recorridos por los turismos entre zonas del municipio

Vehículos-Km
Interior del municipio

6.293

Para la contabilización de la oferta kilométrica en el caso del transporte público, el proceso de cálculo
es diferente al anterior, pues en este caso, la oferta kilométrica se calcula a partir de la red de autobuses
y los kilómetros recorridos en el interior del municipio. Esta oferta se muestra en la siguiente tabla.
Tabla 101. Kilómetros recorridos por autobuses metropolitanos en el interior del municipio

Total anual
(km/año)

Expediciones
anuales

Longitud
promedio
itinerario
(Kilómetros)

Longitud en
Alaquàs
(Kilómetros)

Total anual
(km/año en
Alaquàs)

Línea 106
Línea 161
Línea 170

214.870
446.802
739.928

13.624
30.129
54.245

16,36 (9)
12,71
15,25

1,86
2,60
1,67

25.341
78.335
90.589

Total general

1.401.599

97.998

27,96

6,1

194.265

Líneas

Cálculo de las emisiones
Turismos:
El cálculo de las emisiones se realiza a partir de los datos anteriormente expuestos, siguiendo los pasos
que se indican a continuación:
1. Se calculan las distancias, a partir del porcentaje de vehículos según combustible, que son
recorridos por turismos que utilizan gasolina y vehículos que utilizan gasoil.
Tabla 102. Kilómetros recorridos por el vehículo privado. Gasolina y Gasoil

Tipo de combustible
Gasolina
Gasoil
Total

Vehículos-Km
2.666
3.626
6.293

2. Se calculan los litros consumidos a partir de la tabla anteriormente expuesta de consumo medio
por cada 100 Km, obteniendo los siguientes resultados.
Tabla 103. Litros de Gasolina y Gasoil consumidos por el vehículo privado

Tipo de combustible
Gasolina
Gasoil
Total

Litros
240
254
494
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3. Se calculan las emisiones para gasolina y gasoil teniendo en cuenta la tabla de factores de
emisión, previo paso de los factores en gr/kg a gr/l de fuel haciendo uso de la densidad de la
gasolina y gasoil.
Tabla 104. Emisiones de gases contaminantes (kg/día) generadas por los vehículos que consumen Gasolina

Total (Kg/día)

CO

COVNM

NOx

MP

N2O

NH3

SO2

CH4

CO2

4.900

449

696

5

10

125

3

66

521

Tabla 105. Emisiones de gases contaminantes (kg/día) generadas por los vehículos que consumen Gasoil

Total (Kg/día)

CO

COVNM

NOx

MP

N2O

NH3

SO2

CH4

CO2

351

59

2.534

216

26

4

3

3

623

A continuación, se transforman las emisiones anteriores, calculadas inicialmente en Kg/día a Tn/año.
Tabla 106. Emisiones de gases contaminantes (Tn/año) generadas por los vehículos que consumen Gasolina

Total (Tn/año)

CO

COVNM

NOx

MP

N2O

NH3

SO2

CH4

CO2

1.788

164

254

2

4

46

1

24

190

Tabla 107. Emisiones de gases contaminantes (Tn/año) generadas por los vehículos que consumen Gasoil

Total (Tn/año)

CO

COVNM

NOx

MP

N2O

NH3

SO2

CH4

CO2

128

22

925

79

9

1

1

1

228

Agrupando las emisiones generadas por los vehículos de gasolina y por los vehículos de gasoil se tiene:
Tabla 108. Emisiones totales de gases contaminantes (Tn/año) generadas por el total de vehículos privados

Total (Tn/año)

CO

COVNM

NOx

MP

N2O

NH3

SO2

CH4

CO2

1.917

185

1.179

81

13

47

2

25

418

Transporte Público:
Tras los resultados obtenidos en el cálculo de las Expediciones-Km/año totales recorridos por las líneas
de transporte público en el interior del municipio, finalmente se obtienen las siguientes emisiones:
Tabla 109. Emisiones de gases contaminantes (Kg/día) generadas por el transporte público

Total (Kg/día)

CO

COVNM

NOx

MP

N2O

NH3

SO2

CH4

CO2

387,16

69,26

2.987,81

103,43

10,21

1,57

1,96

1,96

392,13
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Tabla 110. Emisiones de gases contaminantes (Tn/año) generadas por tipo del transporte público

Total (Tn/año)

CO

COVNM

NOx

MP

N2O

NH3

SO2

CH4

CO2

141,31

25,28

1.090,55

37,75

3,73

0,57

0,72

0,72

143,13

En total, si se agregan las emisiones del vehículo privado y del transporte público se obtiene:
Global (Transporte Público y transporte privado):
Tabla 111. Emisiones totales de gases contaminantes

Total (Tn/año)

CO

COVNM

NOx

MP

N2O

NH3

SO2

CH4

CO2

2.057,84

210,73

2.269,40

118,64

16,81

47,50

2,79

25,99

560,99

En la siguiente tabla se muestra el reparto en porcentajes de las emisiones de los diferentes gases
analizados diferenciando por modo de transporte.
Tabla 112. % de reparto de las emisiones entre modos de transporte según gases analizados
CO

COVNM

NOx

MP

Turismos

93,13%

88,00%

51,95%

68,18% 77,82% 98,79% 74,31% 97,24% 74,49%

Transporte
público

6,87%

12,00%

48,05%

31,82% 22,18%

N2O

NH3

1,21%

SO2

25,69%

CH4

2,76%

CO2

25,51%

Se observa cómo, para todos los gases, el mayor porcentaje de las emisiones es producido por el
vehículo privado, lo cual es normal porque es un modo de transporte más contaminante que el
transporte público, y además su participación en el reparto modal es muy superior.
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12. Análisis DAFO
En este apartado se ha realizado un análisis DAFO para completar el análisis y diagnóstico de la movilidad
de Alaquàs. Se trata de un estudio de los aspectos positivos y negativos tanto internos como externos
que influyen y caracterizan la movilidad de Alaquàs. A continuación, se define el esquema del análisis
DAFO.

Aspectos Positivos

Aspectos Positivos

Aspectos Negativos

Aspectos Negativos

Figura 181. Esquema del análisis DAFO

Análisis Interno

Análisis Externo

Debilidades

Amenzas
Análisis Interno
Debilidades

Aspectos que limitan o reducen la
Factores externos desfaborables
capacidad de desarrollo efectivo del
Aspectos que limitan o reducen
proyecto, carencias y limitaciones
capacidad de desarrollo efectivo
desfaborables
proyecto,
carencias y limitacione
desfaborables
Fortalezas
Oportunidades
Fortalezas

Características, recursos, ventaja

Características, recursos, ventajas y
Factores externos faborables
habilidades faborables
habilidades faborables

281

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Alaquàs
Figura 182. Análisis DAFO del municipio de Alaquàs

•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

•

•
•
•

•

DEBILIDADES
Escasa anchura de las aceras para el fomento
de los recorridos peatonales.
Inexistencia, discontinuidades o mal estado
de algunas aceras.
Falta de rebajes en las aceras y mal estado de
mantenimiento de los pasos de cebra.
Obstáculos en las aceras y calles peatonales.
Deferentes tipologías de carriles bici, mal
estado de conservación y falta de
señalización.
Insuficiencia de aparcabicis en las
inmediaciones de la red ciclista, y falta de
conexión de la red ciclista de los aparcabicis
existentes.
Ilegalidad de estacionamiento en algunas
calles.
Realización de algunas operaciones de carga
y descarga fuera de las plazas reservadas para
ello.
FORTALEZAS
Casco urbano compacto, favorece la
accesibilidad peatonal amplitud del casco
urbano de 1,2km.
Municipio llano, no presenta fuertes
desniveles ni rampas o cuestas y con
agradable climatología, idóneo para
fomentar el uso de modos de transporte
sostenible (a pie, bicicleta, patinete).
Alaquàs cuenta con numerosas calles
peatonales, semipeatonales o de prioridad
peatonal ya desarrolladas.
Implantación del sistema público de
préstamo de bicicletas.
Calmado del tráfico adecuado en todo el
casco urbano, limitación 30 km/h.
Polígonos industriales adyacentes al núcleo
urbano. Elevado número de empresas
registradas en Alaquàs.
Buena gestión de los aparcamientos para
PMR.

•

•

•
•
•

•

•
•

•

•
•
•

AMENAZAS
Atractivo uso del vehículo privado, baja
congestión de tráfico en el municipio y en sus
conexiones con el área metropolitana.
Zonas gratuitas de estacionamiento del
vehículo privado en todo el municipio,
facilitando el uso del vehículo privado.
Elevado índice de motorización: 485 turismos
por cada 1000 habitantes.
Tendencia creciente de la accidentalidad en
los últimos años.
Pese a la proximidad con Valencia, no están
conectados a la red de metro.

OPORTUNIDADES
Alaquàs está integrado en la primera corona
del área metropolitana de la ciudad de
València, dentro del corredor suroeste.
Proximidad a las poblaciones de Aldaia,
Torrent y Xirivella.
Entorno político, social y económico
favorable para promocionar los modos de
desplazamiento no motorizados.
Servicio de transporte público de autobuses
metropolitano (3 líneas de Metrobus) y en
Aldaia estación de cercanías de Renfe.
Plan Director de Movilidad Ciclista de la
Mancomunidad de l’Horta Sur.
Tendencia decreciente de la tasa de paro
(13,71%).
Entorno favorable para potenciar cambios de
modo en la movilidad escolar.
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FASE II: PROGRAMAS DE ACTUACIÓN
13. Objetivos generales y específicos
Tal y como indica el Pliego técnico, los objetivos generales son los contemplados en la Ley 6/2011, de 1
de abril, de la Generalitat, de Movilidad de la Comunidad Valenciana:
•

Recuperar la ciudad, alcanzando una distribución equitativa del espacio público y mejorando la
convivencia entre todos los modos de transporte, recuperando el protagonismo del peatón
frente al coche.

•

Hacer el transporte accesible para todos, independientemente del modo.

•

Disminuir las emisiones dañinas para la salud, disminuyendo la necesidad de desplazarse
mediante la integración y coordinación de las políticas de movilidad y las urbanísticas,
promoviendo la utilización de vehículos limpios y fomentando la realización de viajes en modos
no motorizados.

•

Tener niveles de seguridad cada vez más altos, reduciendo la accidentalidad en todos los modos
de transporte con un objetivo de cero víctimas de accidentes en el conjunto del municipio.
Además, en particular:

El paulatino progreso hacia patrones más equilibrados de movilidad, con
participación creciente de los modos no motorizados y del transporte
público, con mayor eficiencia desde la perspectiva energética y más
beneficiosos desde el punto de vista medioambiental

De cada una de estas líneas estratégicas, con el consenso de la Dirección del estudio y tras el proceso de
participación ciudadana, se extraen los objetivos específicos que se plasman a continuación:
•

Mejorar la sostenibilidad del sistema de movilidad
o Fomentar la realización de viajes en modos no motorizados frente a los
realizados en modos motorizados buscando una mayor sostenibilidad social y
económica del sistema de movilidad.
o Aumentar la participación del transporte público en el reparto modal frente a
los otros modos motorizados, principalmente el automóvil.
o Reducir las emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero de los
vehículos que circulan por el municipio, fomentando el uso de combustibles más
eficientes y sostenibles en los vehículos motorizados y técnicas de conducción
eficiente.
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•

Mejorar la eficiencia del sistema de movilidad:
o Integración y coordinación de las políticas de movilidad en la ordenación del
territorio y con políticas energéticas y medioambientales.
o Promoción de urbanismo de proximidad que persiga la mezcla de usos y
densificación de la ciudad hacia un modelo de ciudad más compacta.

•

Mejorar la Seguridad y la calidad urbana:
o Alcanzar una distribución equitativa del espacio público y mejorar la convivencia
entre todos los modos de transporte recuperando el protagonismo del peatón y
los modos de transporte más sostenibles.
o Garantizar la accesibilidad universal al sistema de movilidad.
o Potenciar una movilidad segura en la zona residencial y reducir la accidentalidad
en todos los modos de transporte y todos los usuarios, con especial atención a los
usuarios más vulnerables, con un objetivo final de cero víctimas de accidentes en
el conjunto del municipio.
o Fomento y mejora de la calidad de los servicios de transporte

•

Mejorar las conductas de movilidad de los ciudadanos:
o Promover medidas de formación, sensibilización y concienciación de la sociedad
en hábitos de movilidad sostenible
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14. Planes de actuación
El Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Alaquàs se estructura en un total de 6 Planes con un total de
21 Programas de actuación.
Tabla 113. Planes y programas de actuación

1.
PIP1
PIP2
PIP3
PIP4
2.
PCU1
PCU2
PCU3
PCU4
PCU5
3.
PCRV1
PCRV2
PCRV3
4.
PFTC1
PFTC2
5.
GM1
GM2
GM3
GM4
GM5
6.
PE1
PE2

Plan de itinerarios peatonales (PIP)
Creación de una red de itinerarios favorables para la movilidad peatonal
Señalización de itinerarios favorables para la movilidad peatonal y áreas estanciales
Ampliación y mejora de las zonas de prioridad peatonal
Fomento de la movilidad a pie en los colegios
Plan de ciclabilidad urbana (PCU)
Ampliación y conexión de las vías ciclistas
Red de aparcabicis municipal
Conservación y mantenimiento periódico del estado de las vías ciclistas
Fomento de la movilidad ciclista: concienciación y sensibilización
Gestión y regulación de los vehículos de movilidad personal (VMP)
Plan de circulación y red viaria (PCRV)
Jerarquización del viario
Implantación de medidas de calmado de tráfico
Adecuación de la oferta de zonas de carga y descarga a la demanda
Plan de fomento del transporte colectivo (PFTC)
Mejora de la accesibilidad y de la información al usuario en las paradas de autobús
Implementación de políticas tarifarias que fomenten el uso del transporte público
Gestión de la movilidad (GM)
Organización de las competencias en materia de movilidad
Actualización del Plan de Accesibilidad para todos en el municipio
Definición de criterios de intervención urbanística para minimizar las posibilidades de
estacionamiento ilegal
Definición de un marco estratégico de fomento de vehículos menos contaminantes
Introducción de criterios medioambientales en la política de compra municipal de
vehículos de transporte
Plan de estacionamiento (PE)
Estudio de la implantación de zonas de estacionamiento regulado gratuito
Fomento de los aparcamientos públicos y reducción del estacionamiento ilegal

Estos Programas pueden considerarse como planteamientos de ejecución que, previamente a su
puesta en marcha, necesitarán de un estudio de detalle o proyecto para determinar y definir en detalle
los trabajos a llevar a cabo, el presupuesto necesario y los medios para ejecutarlos.
Son actuaciones concretas y específicas a realizar para alcanzar los fines planteados de cara a que el
municipio de Alaquàs progrese hacia formas más sostenibles de movilidad.
Tras estudiar y analizar la situación en la que se encuentra la movilidad urbana de Alaquàs tanto a nivel
general como con mayor grado de detalle. En esta fase, se ha definido un plan de propuestas de
actuación del PMUS mediante la elaboración de programas de actuación.
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Cada uno de los Programas de actuación definidos para cada uno de los Planes especificará los siguientes
aspectos:
•

Justificación y objetivo

•

Descripción de la medida

•

Plazo (corto, medio, largo)

•

Coste de la propuesta

•

Prioridad

•

Indicadores de seguimiento

•

Agentes implicados

Para cada programa se determina el plazo para el que se prevé la finalización del mismo, marcando un
horizonte temporal de 8 años, con la siguiente configuración de tiempos:
Tabla 114. Horizontes temporales

Plazo

Duración a origen Duración de la fase Año de finalización previsto

Corto plazo

2

2

2021

Medio plazo
Largo plazo

4
8

2
4

2023
2027

El escalado temporal planteado ayudará a la consecución de los objetivos marcados en el PMUS, y
facilitará el estudio y seguimiento evolutivo de los mismos dando margen a la toma de decisiones en las
políticas de actuación para ir mejorando o encauzando aquellas desviaciones que se vayan produciendo.
Por otra parte, también se establece para cada acción considerada el grado de relevancia o urgencia
para llevar a cabo la actuación propuesta (prioridad alta, media o baja).
Finalmente, también se incluye una orientación del presupuesto que supondrá cada propuesta
mediante los siguientes rangos:
•

Bajo: Menos de 30.000 €

•

Medio: 30.000 € - 250.000 €

•

Alto: Más de 250.000 €

Los indicadores de seguimiento se han asociado a cada programa según su tipología o sus posibles
interacciones y su función es evaluar y cuantificar numéricamente el cumplimiento de los objetivos
definidos en el PMUS.
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14.1.Plan de itinerarios peatonales (PIP)
14.1.1. PIP1. Creación de una red de itinerarios favorables para la movilidad peatonal
14.1.1.1. Justificación y objetivos
Según la encuesta de movilidad realizada en el municipio, en un día laborable medio el 51% de los viajes
llevados a cabo por los residentes en Alaquàs se realizan a pie, mientras que el 42% se realizan en
vehículo privado. Al reducir el análisis únicamente a los desplazamientos internos, el protagonismo del
modo a pie aumenta notablemente en el reparto modal. Sin embargo, se ha detectado que en Alaquàs
no existe una red de itinerarios favorables para la movilidad peatonal3 en la que el peatón sea el
protagonista y tenga la prioridad sobre otros modos; sino más bien, un conjunto de áreas estanciales y
calles de prioridad peatonal más o menos conectados entre sí, pero sin vocación de red. Es necesario,
por lo tanto, el estudio detallado de una red que dé servicio tanto a la movilidad peatonal por ocio como
a la movilidad peatonal obligada.
En el diagnóstico se han identificado varias problemáticas de accesibilidad para los peatones:
•

Problemas de estructura. Las vías peatonales o semipeatonales no se configuran como una red
salvo al norte de la calle Conca, no tienen continuidad y no crean itinerarios ni enlazan los
distintos barrios. Se han detectado discontinuidades peatonales por ausencia de pasos de cebra
en algunas intersecciones o en algunos accesos a paradas de autobús. En Alaquàs, la zona
peatonalizada se limita a los parques y jardines, al entorno del Castillo y al interior de algunas
manzanas residenciales, siendo la Albereda el tramo más largo.

•

No existen unos itinerarios de preferencia peatonal claros que recorran el casco urbano dando
acceso a los principales equipamientos y manteniendo unos niveles altos de comodidad y
seguridad para el viandante. Los polígonos situados al oeste de la CV-33 carecen de un itinerario
peatonal continuo que las conecte el otro polígono y con el casco urbano principal.

•

No existe señalización alguna para peatones que indique recorridos a través de calles
peatonales o semipeatonales, o la ubicación de los principales equipamientos.

•

Algunos pasos de peatones carecen de rebajes para las sillas de ruedas o los carritos de bebé,
se encuentran en mal estado de conservación, carecen de señalización vertical o, en algún caso
puntual, presentan obstáculos que impiden o dificultan la circulación.

•

Algunas aceras tienen un ancho insuficiente para el paso de dos personas a la vez, están en mal
estado o presentan obstáculos que limitan el ancho libre de paso (vehículos, terrazas de
hostelería, etc.).

•

Adicionalmente, determinados elementos del mobiliario urbano, tanto por defecto como por
deficiente ubicación, pueden plantear desmotivación al viaje a pie e incluso disuadir del mismo
como, por ejemplo, farolas situadas en el centro de la acera, cubos de basura y de reciclaje de
papel y plástico invadiendo el itinerario peatonal, etc.

Los objetivos hacia los cuales van enfocadas las medidas a desarrollar, son los siguientes:
•

Aumento del número de viajes a pie en la movilidad cotidiana.

3Itinerario favorable para la movilidad peatonal: Conjunto articulado de tramos de vías e intersecciones en los que tiene prioridad el peatón, de manera que pueda

circular de manera cómoda, segura y continua. Estas vías conectan las principales áreas del municipio, articulando una trama funcional que permite la continuidad
de la ciudad hacia el ámbito periurbano.
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•

Aumento de la seguridad peatonal, resolviendo los puntos de conflicto y aumentando la
visibilidad del peatón en sus desplazamientos.

•

Garantizar los niveles de accesibilidad universal en los itinerarios favorables para la movilidad
peatonal.

•

Completar las redes urbanas peatonales actuales alcanzando verdaderos niveles de cobertura
dentro de dichos ámbitos urbanos.

•

Favorecer la convivencia con el resto de los modos de transporte.

14.1.1.2. Descripción de la medida
Una Red de Itinerarios favorables para la movilidad peatonal es un conjunto articulado de viales con alta
capacidad y confortabilidad peatonal que conectan entre sí las principales áreas generadoras y
atractoras de movilidad de un municipio. Pueden estar constituidos por elementos muy diversos: calles
o sendas exclusivamente peatonales, aceras, bulevares, etc.
a) Crear proximidad e itinerarios conectados y coherentes para los peatones
La finalidad de una red peatonal debe ser interconectar el territorio urbano de manera que la mayoría
de sus infraestructuras de transporte, equipamientos y espacios de recreación queden al alcance del
ciudadano que se desplaza a pie. De este modo se garantiza una buena accesibilidad a los servicios y
actividades cotidianas, favoreciendo la proximidad y reduciendo la dependencia motorizada por parte
de la población.
La creación progresiva de una red de itinerarios favorables para la movilidad peatonal que pueda cubrir
la mayor parte del tejido urbano de Alaquàs garantiza enlazar entre sí los elementos de la ciudad que
puedan considerarse grandes generadores de movilidad, y que pueda realizarse a pie.
Para ello, es preciso aclarar, que los “itinerarios favorables para la movilidad peatonal” no están
relacionados con la peatonalización (y por tanto cierre al tráfico motorizado), sino al
acondicionamiento de viarios elegidos para que su dimensión peatonal sea optimizada en función de
una serie de criterios:
•

Garantizar la proximidad, minimizando las distancias a los usos más comunes.

•

Garantizar recorridos continuos, sin obstáculos o quiebros.

•

Garantizar aceras con secciones adecuadas.

•

Garantizar la permeabilidad peatonal.

•

Garantizar un tratamiento de la pavimentación confortable.

•

Garantizar buenas condiciones de señalización.

•

Garantizar adecuadas condiciones climatológicas (ej. sombra en verano).

•

Garantizar buenas condiciones estéticas, con itinerarios seguros y amenos.

•

Garantizar los pasos de peatones o badenes seguros.

Cualquier actuación puede afectar a un itinerario favorable para la movilidad peatonal y, por lo tanto,
habrá de diseñarse de modo que favorezca siempre el tránsito a pie a lo largo del mismo. En este sentido,
es necesario aumentar el atractivo de calles y espacios peatonales mediante la creación de la red de
itinerarios peatonales que permitan el desplazamiento seguro y agradable por la ciudad, apoyado por
un plan de señalización de estos itinerarios (ver Medida PIP2 “Señalización de itinerarios favorables para
la movilidad peatonal y áreas estanciales”) para que sean fácilmente reconocibles por los peatones. Es
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igualmente necesario fomentar la accesibilidad peatonal mediante la supresión de todas aquellas
barreras que se pudieran detectar (ver Medida GM2 “Actualización e Implementación del plan de
accesibilidad municipal para todos en el municipio”). Otros aspectos que sin duda son de interés serán
la ampliación de zonas de prioridad peatonal (ver Medida PIP3 “Ampliación y mejora de las zonas de
prioridad peatonal”) y la reducción de conflictos con el coche en las calles internas de los barrios.
b) Definición de la red de itinerarios favorables para la movilidad peatonal
El análisis de la configuración del espacio público permite integrar todas las variables e información
disponible en la trama urbana (calles peatonales actuales y propuestas, tipología y calidad del espacio
público, ancho de aceras, porcentaje del espacio peatonal asociado al tramo, definición espacial,
pendientes, solapamiento con otras redes, etc.). Los principales criterios para definir el trazado de la red
de itinerarios favorables para la movilidad peatonal son:
•

Que exista una interconexión entre las calles.

•

Que conecte con las áreas estanciales (áreas de calidad como plazas, parques y jardines).

•

Que esté próxima y se minimice las distancias a los usos más comunes, a partir de un análisis de
los equipamientos que generen movilidad peatonal, como los dedicados a la enseñanza
(colegios, guarderías, etc.), las áreas comerciales, centros de ocio y deporte, edificios religiosos,
estaciones de transporte, centro de salud, etc.

•

Que se ajuste la sección de las aceras a la demanda peatonal prevista.

•

Que identifique y modifique tránsitos peatonales directos evitando rodeos que el peatón
perciba como disuasorios.

•

Que los pasos de peatones sean adecuados.

Teniendo en cuenta lo anterior, los itinerarios favorables para la movilidad peatonal deben ser continuos
(con zonas y calles peatonales existentes y con otros puntos de interés), accesibles (a equipamientos,
zonas verdes, estancias y paradas de transporte público), confortables (con calidad ambiental adecuada,
amplios, bien pavimentados y con pendiente inferior al 6% y equipados con mobiliario urbano), seguros
(en los cruces y con los vehículos motorizados, y con buena iluminación para evitar los posibles
comportamientos antisociales) y atractivos (atravesar zonas de actividad, animación, con espacio claro
y visible, con áreas de descanso y bien señalizadas).
También, un aspecto fundamental que estará vinculado a todos los diseños de la red de itinerarios
favorables para la movilidad peatonal es la accesibilidad de estos. Los itinerarios favorables para la
movilidad peatonal se diseñarán de forma que sus trazados, dimensiones, dotaciones y calidades de
terminación permitan el uso y circulación, de forma autónoma y en condiciones de seguridad. El diseño
accesible de los itinerarios favorables para la movilidad peatonal atenderá a lo recogido en la normativa
y las consideraciones y actuaciones planteadas en el Plan Municipal de Accesibilidad (Medida GM2
“Actualización e Implementación del plan de accesibilidad municipal para todos en el municipio”).
La planificación de zonas adaptadas a los peatones tiene que facilitar la continuidad formal y visual de
los recorridos y hace conveniente, también, tener en cuenta las características de los edificios, las
distancias entre éstos, los colores, la vegetación, etc.
En base a los criterios anteriormente citados y a los resultados del proceso de participación ciudadana
(Anejo), se propone una red de itinerarios favorables para la movilidad peatonal compuesta por 10
itinerarios (plano 14.1)
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•

Itinerario 1: Blasco Ibáñez

•

Itinerario 2: Conca – País Valencià – Palmeras – Dr. Sabater Fornés – Cervantes

•

Itinerario 3: Pablo Iglesias – Ausiàs March

•

Itinerario 4: Maestra Isabel López – Albereda (General Palafox)

•

Itinerario 5: Balmes – Els Maios – Perolers – Plaza España – Calle Major – Plaza Constitución –
Miguel Hernández – Antonio Machado

•

Itinerario 6: Camí Vell de Torrent – Dos de Mayo

•

Itinerario 7: Clara Campoamor – Plaza Constitución – Pare Guillem – Valencia – Bonavista/Alcoi

•

Itinerario 8: Paiporta – Vicent Lis Varona – Parque de la Sequieta – Mare de Oviedo

•

Itinerario 9: Senyera – Miguel Adlert Noguerol – José González Huguet

•

Itinerario 10: Sedaví – Santa Ana – Majólica – Cádiz – Germanies – Ramón y Cajal
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c) Realización de proyectos de detalle
Los itinerarios peatonales son recorridos que tienen unas exigencias ambientales y de diseño específicas,
que varían en función del tipo de segregación del resto de modos de transporte. La configuración de la
propuesta debe basarse en determinar cuáles son los principales itinerarios que conectan los principales
equipamientos y zonas estanciales existentes, teniendo en cuenta para su diseño los apartados
anteriores. Para ello, se requerirá la realización de un proyecto de diseño de esta red de itinerarios
favorables, que determine el alcance y el diseño en detalle de cada uno de los itinerarios.
Una vez definida la red, para la que es recomendable favorecer procesos de participación ciudadana, las
acciones a realizar para hacerla realidad pueden ser las siguientes:
•

Actuaciones de mejora de los niveles de accesibilidad universal en la red principal (Medida GM2
“Actualización e implementación del plan de accesibilidad para todos en el municipio”)

•

Aseguramiento de la continuidad de la red principal, especialmente en lo relativo a pasos de
cebra y espacios peatonales que se adecuen a las líneas de deseo peatonal.

•

Creación de la nueva infraestructura para dar continuidad en aquellos lugares donde no exista
o sea impracticable.

•

Señalización de los itinerarios principales (Medida PIP2 “Señalización de itinerarios favorables
para la movilidad peatonal y áreas estanciales”)

Ante la creación futura de nuevos viarios en Alaquàs, o ante la remodelación de los ya existentes, estos
son los elementos urbanos que deberán ser evaluados y analizados en los proyectos urbanísticos, de
manera que cumplan con los criterios generales planteados y garanticen una adecuada movilidad
peatonal:
Tabla 115. Elementos que analizar en los proyectos urbanísticos

Criterio

Acondicionamiento y
Calidad Visual

Atractivo y
confortable

Prolongación

Accesibilidad
universal
Espacio mínimo

Elementos para incorporar en el diseño
• Iluminación adecuada y homogénea
• Arbolado y jardinería, aumentando la biodiversidad
• Señalización conveniente
• Mobiliario urbano
• Protección de itinerarios frente a condiciones climatológicas
extremas
• Buena limpieza y buen estado de mantenimiento y conservación
• Evitar la monotonía en tramos demasiado rectos que disuada de su
utilización
• Incluir alternancia de tramos lineales y ensanchamientos
• Diseños con acondicionamientos y pavimentos que introduzcan
contrastes diversos y proporcionen sensaciones agradables
• Continuidad en los cruces con el viario
• Adelantamiento de aceras sobre las bandas de estacionamiento
• Elevación de la calzada hasta el nivel de la acera
• Pendientes suaves, evitando las pendientes superiores al 6%
• Solución de diferencias de nivel mediante rampas, barandillas y
pasamanos.
• Rebaje de bordillos o elevación de calzada hasta nivel de acera
• Anchuras mínimas en función del nivel de servicio
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Criterio

Elementos para incorporar en el diseño
• Reordenación en calles estrechas, reduciendo el estacionamiento de
vehículos y ampliando aceras.
• Plataformas únicas
• Eliminación de obstáculos

PIP1. CREACIÓN DE UNA RED DE ITINERARIOS FAVORABLES PARA LA MOVILIDAD PEATONAL
Plazo

Largo

Coste de la propuesta

Alto

Prioridad

Alta

Indicadores

Implantación del programa (%)
Longitud de la red de itinerarios favorables para la movilidad
peatonal
Distribución modal de los desplazamientos
Número de atropellos a peatones
Cobertura de la red de itinerarios favorables para la movilidad
peatonal

Agentes implicados

Concejalía Urbanismo
Concejalía Movilidad Sostenible (nueva)
Servicios municipales
Policía local

14.1.2. PIP2. Señalización de itinerarios favorables para la movilidad peatonal y áreas
estanciales
14.1.2.1. Justificación y objetivos
En Alaquàs, no existe una Red de itinerarios favorables para la movilidad peatonal de la que formen
parte las calles peatonales y las áreas estanciales, donde el peatón es el único usuario, o las calles con
aceras de ancho superior a 1,5 metros. Por esta razón, ninguna de las anteriores dispone de señalización
alguna que las identifique como parte de una red, más allá de la señalización de “zona peatonal” que
tienen algunas calles semipeatonales o peatonales del casco antiguo.
Figura 183. Señales indicación zona peatonal
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Una vez se comiencen a implementar, informar de la existencia de unos itinerarios favorables para la
movilidad peatonal cómodos, accesibles y seguros, que conectan la mayor parte de las zonas del
municipio entre sí y con los barrios generadores de viajes, es el principal objetivo de esta medida, que
se coordina dentro del PMUS como refuerzo de la consolidación infraestructural de los itinerarios
favorables para la movilidad peatonal (Medida PIP1 “Creación de una red de itinerarios favorables para
la movilidad peatonal”). De este modo, se pretende que los itinerarios sean de fácil identificación por
la ciudadanía, de manera que se fomente su uso y que garanticen la seguridad al ser también
“visualizados” por los vehículos motorizados.
14.1.2.2. Descripción de la medida
Se propone la señalización tanto horizontal como vertical y consistirá en:
•

Señalización de la ruta y de los principales centros de actividad del itinerario.
o

o

o

o

•

Se propone una señalización estandarizada y homogénea para todos los itinerarios
favorables para la movilidad peatonal, de manera que sean claramente identificables.
Además, en algunos casos se podría incorporar planos orientativos e informativos de los
itinerarios.
Se propone ubicar la señalización, al menos, en todas las intersecciones entre itinerarios
favorables para la movilidad peatonal y, además, a lo largo de los mismos a una distancia
máxima de 150 m. entre una señalización y la siguiente.
Es recomendable incluir en la señalización vertical las distancias y tiempos de recorrido
a pie a los centros de actividad más cercanos dentro del propio itinerario o muy
próximos a este. Esta señalización vertical incluirá la figura de un caminante y tendrá
forma de flecha de manera que quede claramente definida la dirección en la que se
encuentran cada uno de los centros de actividad mencionados.
Para una mayor identificación y reconocimiento de cada itinerario, se recomienda
asignar un color a cada itinerario tanto en los mapas que se generen como en la
señalización vertical y horizontal de estos.

Señales de áreas peatonales y estanciales.
o
o

Se propone una señalización estandarizada y homogénea de plazas, calles peatonales o
elementos significativos del municipio.
Se recomienda incluir en las áreas estanciales unos planos de situación que reflejen los
itinerarios a pie recomendados que unen los posibles destinos.

297

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Alaquàs
Figura 184. Señales tipo para itinerarios favorables para la movilidad peatonal y áreas estanciales

Figura 185. Ejemplos de señalización peatonal en Castellón y Sevilla

•

Señales de zonas o calles residenciales.
o

Se propone una señalización estandarizada y homogénea para las zonas de prioridad
invertida o de preferencia peatonal. Se recomienda la introducción de la señalización
correspondiente (S-28 o S-29) en los puntos de entrada y salida.
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Figura 186. Señalización de entrada y salida de zona o calle residencial

PIP2. SEÑALIZACIÓN DE ITINERARIOS FAVORABLES PARA LA MOVILIDAD PEATONAL Y ÁREAS
ESTANCIALES
Plazo

Largo

Coste de la propuesta

Bajo

Prioridad

Media

Indicadores

Implantación del programa (%)
Número de señales de itinerario peatonal
Número de señales de área estancial

Agentes implicados

Concejalía Movilidad Sostenible (nueva)
Servicios municipales

14.1.3. PIP3. Ampliación y mejora de las zonas de prioridad peatonal
14.1.3.1. Justificación y objetivos
La movilidad peatonal es uno de los pilares fundamentales de la movilidad sostenible y es por ello, que
se debe dotar de una infraestructura peatonal que garantice una experiencia satisfactoria y segura para
el peatón. Uno de los pilares del PMUS es favorecer y fomentar la movilidad peatonal para que algunos
viajes internos de corta distancia que aún se realizan en coche se puedan realizar caminando. Para ello,
es esencial trabajar en medidas que favorezcan los desplazamientos peatonales de los ciudadanos y
creen un entorno seguro, accesible y cómodo.
Desde el ayuntamiento se han ido dando pasos durante la última década en la dirección de favorecer la
movilidad peatonal dentro del casco urbano. Así, se ha transformado calles estrechas con aceras
insuficientes en calles de plataforma única, se ha mejorado el entorno de algunas calles o plazas
singulares y se ha iniciado un plan de mejora de la accesibilidad peatonal en las intersecciones.
La experiencia en ciudades similares confirma que las actuaciones que liberan las calles del entramado
urbano para uso exclusivo o prioritario del peatón no solo han tenido gran éxito, tanto en las áreas
antiguas como en las modernas, sino que, además, se han llenado de actividades, de personas, mejora
de la calidad urbana, ambiental y es un atractivo turístico.
El objetivo de la propuesta es fijar unos criterios para identificar aquellas vías sobre las que se debe
actuar para priorizar en ellas la movilidad a pie, tanto en el casco histórico como en el resto de los

299

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Alaquàs

barrios, estableciendo dentro de los mismos calles y espacios de calidad urbana de acceso fácil y seguro
para sus habitantes, con medidas que sirvan para asegurar la compatibilidad de los “no motorizados”
con la circulación de los vehículos motorizados a velocidad moderada.
14.1.3.2. Descripción de la medida
Se proponen cinco acciones a desarrollar:
a) Determinación de criterios urbanísticos y socioeconómicos para las zonas de prioridad
peatonal
Una Zona de prioridad peatonal, entendida como un ámbito planificado en conjunto, estaría
conformada por vías que están dedicadas funcionalmente a priorizar la circulación de peatones, pero
también a facilitar el encuentro y la relación de éstos. Se puede considerar entre ellas a las vías
peatonales, en las que el tráfico motorizado se limitaría al acceso a las viviendas de sus residentes, al
servicio de carga y descarga de mercancías o al acceso de emergencias, y a las vías semipeatonales (o
de plataforma única), en las cuales no se produce segregación entre calzada y acera, y generalmente
hay una limitación de velocidad máxima de circulación a 20 o 30 km/h.
La diferencia esencial entre ellas se limita al grado de permisividad respecto al flujo de vehículos
motorizados, que en ambas situaciones tiene relación directa con el número de peatones que utilizarán
dichas vías. También depende de otros factores como la anchura de la vía, su morfología, el tipo de uso,
la densidad de población, etc. En muchas ocasiones, sin embargo, podrán ser válidas ambas opciones.
Tan sólo dependerá de la voluntad en la aplicación o decisión en el grado de aplicación. La intensidad
peatonal existente o prevista es la que aconsejará la limitación completa al tráfico de vehículos.
Por norma general, se recomienda la implantación de vías peatonales o vías semipeatonales en aquellas
calles que tengan menos de 7 metros entre fachadas o en calles sin funcionalidad dentro del esquema
de tráfico, independientemente de la intensidad del flujo peatonal registrado. Se trata, por lo tanto, de
propiciar la vía para un uso más cívico y vecinal.
Por otro lado, la conversión de una calle a calle peatonal o calle de semipeatonal debe plantearse
cuando se cumpla alguno de los siguientes casos:
•

Cuando la morfología de la vía no permita la segregación entre el espacio destinado al peatón y
al vehículo.

•

Cuando el flujo de peatones sea elevado.

•

Cuando forme parte de un eje comercial o de un itinerario peatonal a potenciar.

•

Cuando contribuya a completar una zona peatonal.

Para conseguir la convivencia con los vehículos a motor, a pesar de que las zonas peatonales a priori el
tráfico debe ser muy reducido, es importante tener en cuenta una serie de criterios a la hora de
establecer un esquema de tráfico:
•

Garantizar el acceso a los garajes para los residentes mediante la realización de un estudio de
accesibilidad

•

Eliminar el tráfico de paso, mediante la restricción total (calle peatonal) o mediante el cambio
de sentidos de circulación.

•

Regular y simplificar el sistema de acceso mediante señalización y/o medidas de control.
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b) Determinar nuevas zonas de prioridad peatonal
Las medidas para la recuperación de la ciudad para el peatón son diversas, afectan a todos los
componentes de la movilidad y tienen que servir para ofertar a los ciudadanos un espacio público viario
de calidad. Se trata de mejorar la participación de la movilidad peatonal en el reparto modal de Alaquàs,
promoviendo medidas de plataforma única/semipeatonalización o de peatonalización selectiva.
Las calles semipeatonales, o de plataforma única, establecen una nueva coexistencia entre los
diferentes modos y su lugar son los “centros de barrio”, las calles con ancho entre fachadas inferior a 7
metros, las calles con actividades comerciales y de ocio, las vías con IH inferiores a 90 vehículos a la hora
y los entornos de equipamientos utilizados por peatones especiales (niños y niñas y personas mayores).
Los tratamientos viarios incluyen cambio de la superficie de calzada y aceras, pavimentos de adoquín,
mobiliario y vegetación. Además, la velocidad del tráfico de automóviles deberá discurrir a un máximo
de 20 km/h y los conductores deberán conceder siempre prioridad a los peatones. Los peatones, por su
parte, podrán usar todo el ancho de la calle, pero no deberán estorbar deliberadamente a los
conductores.
En los casos en los que las aceras estén en buen estado o hayan sido recientemente acondicionadas, se
puede optar por generar una plataforma única mediante el recrecimiento de la calzada con aglomerado
asfáltico hasta la cota del bordillo, aunque en ese caso se recomienda incluir alguna trama mediante
pintura para que tanto conductores como peatones perciban que en ese espacio las reglas han
cambiado. Esta solución permite reducir el presupuesto para ampliar la zona peatonal respecto a una
remodelación total de la calle.
La peatonalización4 contribuye asimismo a cohesionar los barrios, puesto que convierte la calle en una
prolongación de las viviendas y edificios en la que la comunicación humana se prioriza ante la demanda
de movilidad a motor. La actividad comercial también se ve beneficiada y revalorizada al disponer las
personas de más espacio y tranquilidad para realizar sus compras.
En base a la problemática detectada en el diagnóstico realizado, siguiendo las directrices indicadas en
el apartado anterior, las propuestas recogidas durante el proceso de participación ciudadana, así
como la propuesta de itinerarios favorables para la movilidad peatonal (PIP1), se proponen los
siguientes cambios a:
•

Calles semipeatonales/de plataforma única
o
o
o
o
o
o

•

Calle del Salvador (tramo entre calle San Antonio y calle San José)
Calle de la Paz
Calle Dos de Mayo
Calle Industria
Calle San Francisco (actuación ya prevista)
Calle del Convento

Calles peatonales
o

Calle Mayor (plaza frente al Ayuntamiento)

4

Peatonalizar: Hacer peatonal una calle o una parte de la ciudad impidiendo el tráfico de vehículos a motor por ella salvo en
determinados supuestos: acceso de residentes a sus viviendas, vehículos de carga y descarga en ciertos períodos del día;
vehículos de servicios o emergencias públicas en el momento que sea necesario.
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Estas calles, junto con la propuesta PIP1 “Creación de una red de itinerarios favorables para la movilidad
peatonal”, conformaran una potente oferta para favorecer la movilidad peatonal. A continuación, se
muestra en el plano 14.2 la propuesta de ampliación de zonas de prioridad peatonal.
c) Control de los viarios de coexistencia peatonal con otros modos
Todos aquellos viarios que favorezcan el tránsito peatonal y la calidad ambiental de las calles de Alaquàs
requieren de un control que garantice la coexistencia peatonal con otros modos de transporte (ciclista,
patinete, patines y otros modos de movilidad personal, así como vehículos motorizados a baja
velocidad), dando la prioridad al peatón y sin perjuicio que otros modos puedan coexistir de forma
regulada.
Para evitar los conflictos en estas zonas de coexistencia, la primera actuación corresponde a mejorar la
señalización existente (ver también PIP2 “Señalización de itinerarios favorables para la movilidad
peatonal y áreas estanciales”). Con el fin de que los ciudadanos identifiquen que están en áreas donde
la prioridad del peatón debe ser respetada, además de la señalización recogida en la normativa vigente,
se deberían colocar señales informativas que ayuden al ciudadano a situarse en el lugar peatonal, qué
posibilidades de interacción tiene y cómo puede desplazarse hacia otros lugares de interés o de la red
de itinerarios favorables para la movilidad peatonal.
Otro aspecto muy importante para conseguir un mayor respeto a la movilidad peatonal es la elección
de un pavimento adecuado. De forma habitual se observan calles semipeatonales que, a pesar de
disponer de una plataforma única, mantienen una diferenciación clara entre calzada y aceras en lo que
a pavimento se refiere. Esta opción no hace sino heredar la hegemonía del vehículo motorizado, cuyos
conductores siguen percibiendo su zona de circulación como propia y no como compartida. En cuanto a
los peatones, lejos de percibir que tienen preferencia de paso por toda la calle, entienden que deben
seguir limitando su circulación a las bandas laterales diferenciadas, lo cual es especialmente gravoso en
calles de menos de 7 metros entre fachadas.
Figura 187. Ejemplos de pavimentos de calles semipeatonales a evitar

Otra actuación por realizar es instalar pasos de cebra elevados en los cruces no semaforizados del
entorno de las zonas de prioridad peatonal, con el objetivo de reducir la velocidad de los vehículos a
motor y mejorar la visibilidad de peatones (sobre todo de niños y niñas) a los conductores de estos
vehículos. Estos pasos elevados deberían continuar la trayectoria de la acera, asimilándose lo máximo
posible a las líneas de deseo peatonal. En los casos en los que no se pueda efectuar estos pasos elevados,
se propone el uso de badenes, tipo cojín berlinés, que garanticen la reducción de velocidad de los
vehículos motorizados.
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Finalmente, en cuanto a la conversión en plaza peatonal del inicio de la Calle Mayor, se recomienda
implantar un control de accesos por cámaras de vigilancia y reconocimiento de matrículas en el inicio
de la calle, frente al Ayuntamiento, de manera que se permita sólo el acceso de los vecinos y los
vehículos de carga y descarga. Una solución alternativa para llevar a cabo un control de acceso es
delimitar el acceso al garaje situado en Calle Mayor, 79, mediante bolardos, tal y como se ha hecho en
las calles Pilota Valenciana o Trinquet, de manera que los vehículos que entren y salgan por la plaza
peatonal sean únicamente los propietarios con una plaza en dicho garaje. En este caso, habría que
instalar algunos bolardos retractiles para asegurar el paso de los vehículos de emergencia.
d) Reordenación e Implementación de elementos positivos de mobiliario en el diseño urbano
En el Diagnóstico de este PMUS se incidió en que los peatones deben de convivir, no sólo con otros
modos de transporte, sino también con otros usos de la vía (terrazas, mobiliario urbano, carteles
publicitarios, contenedores, etc.) que en muchos casos invaden espacio de aceras y vías de paso,
estrechando y estrangulando a los viandantes.
Además, con carácter general, cabe resaltar lo siguiente:
•

El mantenimiento de las aceras, de los espacios comunes y de los espacios verdes influyen en la
percepción del peatón para decirse a caminar y en la selección de la ruta.

•

El estado del mobiliario urbano, con adecuada reposición del mobiliario roto y obsoleto, con
espacios adecuados para el descanso, juegos para los niños, con bancos y sombras en los
principales itinerarios favorables para la movilidad peatonal de la ciudad, redundará en
aumentar positivamente la percepción que el peatón y, en general, los ciudadanos tienen de la
ciudad.

Los criterios de inclusión, accesibilidad, impacto ambiental, movilidad y sostenibilidad deben estar
presentes en la implementación y colocación de mobiliario urbano y otros elementos de señalización en
los espacios abiertos, con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad estético-visual, el confort y
la apropiación del mobiliario por parte del público en general.
Ante estas evidencias de cómo el mobiliario urbano puede ser un elemento determinante y positivo
para elegir la opción de caminar, en vez de otro modo de transporte, será vital fomentar un adecuado
programa de mantenimiento de las zonas peatonales, aceras, plazas y parques que evalúen el estado
del mobiliario urbano, lo arreglen y/o lo repongan de forma rápida, antes de que la percepción del
estado de los espacios urbanos suponga un detrimento para el peatón. Especial interés debe tenerse en
cuenta en los parques y zonas verdes utilizadas por muchos peatones para caminar o socializar, como el
parque de la Sequieta o las alamedas.
e) Control y supervisión del espacio de terrazas, de elementos publicitarios comerciales, de
paradas de transporte, etc.
Las señales de tráfico, semáforos, postes de iluminación o cualquier otro elemento vertical de
señalización que deban colocarse en un itinerario o espacio de acceso peatonal, se diseñarán y
dispondrán de forma que no entorpezcan la circulación, y puedan ser usados con la máxima comodidad
y seguridad.
Los elementos urbanos de uso público, tales como fuentes, papeleras, bancos, entre otros, se diseñarán
y ubicarán de forma que puedan ser accesibles para todos los ciudadanos y que no constituyan obstáculo
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para el tránsito. Además, la construcción de elementos salientes sobre las alineaciones de fachadas que
interfieran en un espacio o itinerario peatonal, tales como vitrinas, marquesinas, se realizarán evitando
que se implementen en obstáculos.
Un elemento de mobiliario urbano se considera accesible cuando cumple los siguientes requisitos:
•

Ser accesibles a través de un itinerario peatonal.

•

Su ubicación siempre permite la existencia de una franja de paso libre de obstáculos de 1,80 m
de anchura x 2,10 m de altura.

•

Los elementos salientes y/o volantes que sean superior a 15 cm de vuelo y que limiten con
itinerarios se situarán a una altura igual o superior a 2,10 m.

•

Los elementos que deban ser accesibles manualmente estarán situados a una altura entre 1 m
y 1,40 m de altura, sin sobresalir de la fachada

Los elementos urbanos de uso público se diseñarán y ubicarán de modo que:
•

Permitan su utilización por parte de cualquier persona, esté o no en situación de movilidad
reducida.

•

Permitan su fácil identificación y comprensión.

•

No supongan un obstáculo o barrera en el desenvolvimiento personal, sobre todo para las
personas invidentes.

Con carácter general, se evitará la alta densidad en la disposición de elementos de mobiliario urbano,
al objeto de:
•

No suponer obstáculos para la circulación peatonal.

•

Posibilitar la mayor amplitud posible en los itinerarios y recorridos para viandantes.

•

Armonizar con la estética ambiental, no alterando el paisaje urbano.

•

Proporcionar un entorno físico construido más acogedor, sencillo y comprensible para todos.
PIP3. AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LAS ZONAS DE PRIORIDAD PEATONAL

Plazo

Medio

Coste de la propuesta

Alto

Prioridad

Media

Indicadores

Implantación del programa (Sí/no)
Longitud de las calles con algún tipo de prioridad peatonal
Distribución modal de los desplazamientos a pie
Número de atropellos a peatones
Número de sanciones a vehículos estacionados sobre la acera

Agentes implicados

Policía local
Concejalía de Urbanismo
Concejalía de Movilidad Sostenible (nueva)
Servicios municipales
Policía local
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14.1.4. PIP4. Fomento de la movilidad a pie en los colegios
14.1.4.1. Justificación y objetivos
Dentro de las actuaciones de potenciación de la movilidad peatonal hay que tener en cuenta el
desplazamiento escolar, ya que actualmente es una práctica habitual el transporte de niños al colegio
en vehículo privado. El criterio familiar de sobreprotección a la infancia abunda, y se están perdiendo
las posibilidades de aprendizaje del uso de la ciudad con autonomía por los escolares.
El modelo de acceso en coche a los centros educativos genera los siguientes problemas, principalmente:
•

Tráfico y contaminación y enfermedades vinculadas: se genera una concentración de vehículos
en determinados periodos concretos.

•

Seguridad vial: la coincidencia de este importante volumen de tráfico con la población que
accede andando, unido a las diversas maniobras que hacen los primeros, para dejar el coche,
subir y bajar a los niños, genera una situación que incrementa la inseguridad vial. En muchas
ocasiones esto se ve potenciando por el menor espacio disponible para el peatón.

•

No se ofrece un adecuado ejemplo en movilidad sostenible a los escolares ya que se usa el coche
incluso para desplazamientos cortos asumibles a pie o bicicleta.

•

Sedentarismo y obesidad.

•

Pérdida de espacio y tiempo libre.

•

No se permite el uso del espacio público por parte de la población infantil con todo lo que ello
conlleva a nivel de la necesaria, a nivel educativo, experimentación del espacio que les rodea,
ayudándolos para la obtención de confianza y autonomía. Se crean por tanto dos dependencias:

o Del coche
o Del adulto para acceder al colegio
De hecho, en este tema es de especial relevancia la progresiva pérdida del espacio público para los niños
en favor del coche u otros usos, limitando sus posibilidades de movilidad y disfrute de la ciudad,
circunscribiéndola a espacios concretos como parques y jardines. De tal manera, esta medida, además
de conformar una alternativa de movilidad sostenible al acceso de los centros educativos, pretende de
forma añadida la recuperación del espacio público por parte de la población infantil haciendo de
Alaquàs una ciudad más amigable. La idea es incluir dentro de la planificación de la movilidad y
planificación urbana las, no tenidas en cuenta en muchos casos, necesidades de los más pequeños tanto
para sus desplazamientos como para sus actividades.
En Alaquàs, el Ayuntamiento ha trabajado activamente durante los últimos años en colaboración con el
Consell de Xiquets i Xiquetes y las diferentes comunidades educativas, en la generación de itinerarios
seguros a los diferentes centros. Fruto de este trabajo, se han trasladado los accesos de algunos centros,
ensanchado aceras, realizado nuevos pasos de peatones, colocado barandados de protección y
señalización vertical delimitando las áreas y advirtiendo a los vehículos que transitan por una zona de
recorridos escolares. Por último, se ha producido el corte de calles en aquellos centros donde no ha sido
posible el traslado del acceso y se realiza vigilancia policial en aquellos puntos que se entiende adecuada
para una total seguridad de los peatones, medidas todas ellas encaminadas a potenciar los
desplazamientos a pie por parte de escolares y acompañantes.
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El objetivo de esta medida es la puesta en marcha de proyectos de camino escolar en los centros
educativos de Alaquàs que actualmente no disponen de uno, consiguiendo así:
•

Crear accesos seguros a los centros educativos andando o en bicicleta.

•

Reducir el número de coches en el acceso a los centros educativos.

•

Promocionar las actividades físicas como caminar o montar en bicicleta.

•

Fomentar la autonomía de los niños.

14.1.4.2. Descripción de la medida
Poner en marcha un proyecto de camino escolar supone realizar diferentes actividades a lo largo del
curso escolar enfocadas a tres grupos objetivo:
•

Escolares. Lo habitual es centrar el proyecto en el curso de 5º de primaria para poder evaluar al
año siguiente el éxito del proyecto.

•

Padres y madres de los alumnos objetivo.

•

Profesorado del curso objetivo.

Además, para la consecución de los objetivos de cada uno de los proyectos, será necesario contar con
la colaboración de todos los agentes implicados: el resto de la comunidad educativa, equipos directivos,
agentes de policía, concejalías de movilidad y educación.
La metodología general se concreta en varias fases que se pueden retroalimentar y continuar a lo largo
del tiempo, ya que todo el proceso se apoya en la investigación acción. Ésta permite detectar problemas,
proponer soluciones y nuevas formas de trabajo con el apoyo de una formación que se ofrece a todos
los agentes implicados en el proceso.
Estas fases son:
•

TOMA DE DATOS PREVIA
o
o
o
o

•

Recopilación información tráfico en el entorno
Número de alumnos y alumnas por edades, sexo y lugar de origen
Observación directa y toma de datos. Reportaje fotográfico. Identificación situaciones
riesgo
Encuestas movilidad

CARACTERÍSTICAS DE LA MOVILIDAD Y TALLERES
o

o

o

Taller con docentes.
▪ Comunicación e información del proyecto y compromiso del camino escolar.
Preparar díptico/tríptico
▪ Realizar encuesta movilidad
Taller con estudiantes
▪ Charla seguridad vial – Policía
▪ Charla beneficios movilidad activa – Médico/Educación física
▪ Información sobre el camino escolar.
▪ Concurso de dibujo para definir el logo del camino escolar
▪ Realizar encuesta movilidad
Taller con padres
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▪
▪
•

Comunicación e información del proyecto y compromiso del camino escolar.
Preparar díptico/tríptico
Charla concienciación gabinete psicopedagógico centro orientado a
independencia y maduración de los alumnos

ANÁLISIS DEL ESPACIO URBANO
o

Breve y didáctica presentación a los niños y niñas participantes + tareas de observación
del entorno urbano del centro.

•

DIAGNÓSTICO DE LA MOVILIDAD ESCOLAR AL CENTRO EDUCATIVO

•

ELABORACIÓN DEL PLAN Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
o
o
o
o
o

•

Trazado participativo de los itinerarios más seguros.
Medidas de seguridad vial a adoptar
Visitas y compromiso de colaboración con los comercios del entorno escolar.
Definición de los puntos de encuentro
Prueba piloto con acompañamiento por monitores especializados

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
o

Definición de un Plan de seguimiento y evaluación que incorpore un sistema de
indicadores para detectar problemas y solucionarlos
o Plan de comunicación y difusión de los resultados
Hay que recalcar que la decisión del modo de transporte empleado por los niños para ir al colegio no
corresponde tanto a los niños como a sus padres, en función de la edad de los primeros. Por ello, cada
uno de los proyectos deben incluir una fuerte campaña de información y concienciación a los padres.
Como resultado visible, existen diferentes medidas a implementar en los planes de caminos escolares,
entre las que se puede destacar:
•

Autobús caminante o pedibús: Consiste en el establecimiento de uno o varios itinerarios con
paradas y la definición de un horario de recogida para cada parada. Así, desde el inicio de la ruta,
un conjunto de personas adultas voluntarias, generalmente madres y padres del colegio o bien
alguna empresa especializada, van recogiendo en las paradas y en los horarios establecidos a los
niños, formando así una especie de “autobús” que va aumentando su tamaño conforme se va
acercando al centro educativo. Este sistema:
o
o
o
o
o

•

Puede provocar un cambio modal.
Permite una mejor conciliación de la vida familiar y laboral al organizarse entre algunos
padres y madres para llevar a todos los niños al colegio.
Para los que iban en coche, les permite hacer ejercicio físico y entablar relaciones con
otros niños, etc.
Si bien se fomenta la sostenibilidad, su principal objetivo no es el de aumentar la
autonomía infantil.
En realidad, debería ser un sistema previo o de transición a otros sistemas que, además
de mejorar la sostenibilidad, promuevan mejor la autonomía de los niños.

Control social difuso: Su principal objetivo es fomentar la autonomía infantil, proporcionado un
espacio seguro donde no haga falta un control riguroso de los escolares por parte de los adultos.
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Este espacio seguro se consigue, en primer lugar, mediante la identificación de los itinerarios
más transitados por los escolares en sus idas y vueltas al centro educativo. Posteriormente,
mediante el compromiso de los adultos que se encuentran habitualmente en dichos itinerarios,
principalmente los comerciantes, de velar por la seguridad de los más pequeños. Así se permite
un cierto control, aunque no estricto, de los niños y, al mismo tiempo, estos ganan en confianza
al saber que disponen de puntos seguros a los que acudir en caso de peligro o alguna duda y
necesidad.
•

Trenes ciclistas: Con esta medida se pretende enseñar a los niños el itinerario más seguro en
bicicleta al centro educativo y que, una vez conocido, vayan ellos solos. Esta medida está más
enfocada a adolescentes que deban recorrer distancias mayores a los centros de secundaria.

•

Aparca y camina (Park and stride): Esta medida está enfocada a aquellos escolares que
necesariamente tienen que acceder en coche. La propuesta consiste en facilitar el acceso con el
coche hasta un punto, aparcamiento disuasorio o calles amplias con espacio reservado para la
detención momentánea del vehículo, y que a partir de allí el escolar continúe el recorrido
caminando, ya sea solo, con amigos o con algún sistema tipo pedibús. Con esta medida se
elimina el efecto negativo del tráfico en el entorno inmediato de los centros escolares y se
fomenta el ejercicio físico. Esta propuesta es aplicable también a los escolares que acceden en
transporte público.

•

Coche compartido: Con esta solución se pretende reducir el número de vehículos en el entorno
escolar, crear un clima de confianza y cooperación entre familias y que pueda ser un punto de
transición para cambiar a otro modo de acceso.

De forma adicional, y en la misma línea, sería interesante que los colegios de Alaquàs se adhieran al
proyecto Stars, Sustainable Travel Accreditation and Recognition for Schols (Acreditación y
Reconocimiento de Desplazamientos Sostenibles para Colegios) de la Unión Europea.
(http://starseurope.org/es y http://www.starsespaña.com). Este proyecto tiene la finalidad de
fomentar la movilidad sostenible en los colegios, animando y premiando a aquellos centros educativos
que establecen medidas y acciones para aumentar el número de desplazamientos a pie y en bicicleta.
Los objetivos que persigue son:
•

Aumentar el número de niños y adolescentes que realizan desplazamientos activos al colegio o
al instituto, es decir que van en bici o andando a su centro de estudios.

•

Fomentar la autonomía de la infancia en la ciudad.

•

Promover el compromiso de los jóvenes con el espacio público.

•

Promover estilos de vida saludables.

Básicamente las herramientas de este proyecto son:
•

Acreditación del centro: Se otorga nivel oro, plata o bronce según lo que se implica el centro, así
como los resultados obtenidos en cuanto al cambio del reparto modal en los desplazamientos
de niños y trabajadores al colegio.

•

Campañas de publicidad realizadas por los propios escolares.
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PIP4. FOMENTO DE LA MOVILIDAD A PIE EN LOS COLEGIOS
Plazo

Corto

Coste de la propuesta

Bajo (para cada proyecto individual)

Prioridad

Media

Indicadores

Implantación del programa (%)
Reparto modal global
Porcentaje de niños que caminan a la escuela
Número de centros con proyecto de camino escolar seguro

Agentes implicados

Centros educativos
Concejalía de Movilidad Sostenible (nueva)
Policía local
AMPAs de los centros educativos
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14.2.Plan de ciclabilidad urbana (PCU)
14.2.1. PCU1. Ampliación y conexión de las vías ciclistas
14.2.1.1. Justificación y objetivos
La bicicleta constituye uno de los modos de transporte más sostenibles ya que no consume combustibles
fósiles para su utilización, no emite contaminación atmosférica, genera poca cantidad de residuos,
consume poca cantidad de suelo y fomenta la disminución de la congestión del tráfico. Además, es un
medio fácil de utilizar, accesible a la mayoría de la población, mejora de la salud física y mental, y supone
un ahorro económico para el usuario.
En Alaquàs es necesario potenciar la bicicleta como vehículo urbano y no sólo como elemento de ocio.
Para conseguirlo, es necesario tener una amplia red de vías ciclistas dotada de aparcamientos de
bicicletas, con buena señalización e iluminación, sobre todo en los puntos de confluencia con otros
modos de transporte y con los principales centros de atracción. Nuevas infraestructuras que conecten
los orígenes y destinos más habituales contribuirán a fomentar el uso de la bicicleta en los
desplazamientos más cotidianos y refuerzan la seguridad.
Tal y como se ha descrito en el diagnóstico, la infraestructura ciclista actual del núcleo urbano de Alaquàs
está compuesta por una red de carriles bici que rodean el núcleo urbano tanto por el norte como por el
sur y este de Alaquàs, y penetran en el entorno del parque de la Sequieta, zona residencial de reciente
urbanización. Además, existe una red de ciclocalles apoyada en vías del casco histórico que permiten
conectar los carriles bici anteriores, aunque sólo en un sentido. Tal y como se ha indicado en el
diagnóstico, la red actual tiene problemas de conexión y de cobertura de la población, no suponiendo
realmente una alternativa de valor para la movilidad interna en el casco urbano.
El objetivo de esta medida es crear una red ciclista suficiente para dar cobertura a los distintos barrios
del casco urbano y comunicar estos con los principales centros de atracción, dotada de aparcamientos
de bicicletas y con buena señalización e iluminación, lo que contribuirá a fomentar el uso de la bicicleta
en los desplazamientos más cotidianos.
14.2.1.2. Descripción de la medida
El diseño de la red de itinerarios ciclistas tiene que configurarse a partir de las modalidades ciclistas
recogidas en el Reglamento General de Circulación. Atendiendo a sus diversas modalidades, la red tiene
que estar destinada a utilizar la bicicleta como medio de transporte, sin perder de vista que los ciclistas
urbanos quieren llegar lo antes posible a su destino de forma segura y cómoda. La red tiene que
fomentar el uso de la bicicleta como modo sostenible de desplazarse por la ciudad, y por ello se requiere
ejecutar las infraestructuras ciclistas con un trazado que incentive su uso, que sea accesible, cómodo,
continuo y en condiciones de seguridad.
El Reglamento General de Circulación define Vía Ciclista como toda vía de uso preferente para ciclistas,
bien sea compartida con otros vehículos o modalidades, bien específica para bicis. Los expertos
recomiendan que midan de 1,20 a 1,50 metros de ancho si son unidireccionales, y de 2,20 a 2,50 metros
si son bidireccionales. Las vías ciclistas aplicables para el ámbito urbano del municipio de Alaquàs
pueden ser de los siguientes tipos:
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•

Carril bici: Vía ciclista exclusiva para bicicletas. Construida en cota de calzada y separada de esta
y del resto de vías por elementos de diseño (color, pintura) y de construcción (tipo de
pavimento, bordillo). Bidireccional.

•

Acera-bici: Vía ciclista construida sobre una acera y a la misma cota que ésta, diferenciada por
elementos de diseño (color, tipo de pavimento, marcas horizontales…). Bidireccional.

•

Ciclocalle: Vía ciclista de uso compartido con distintos vehículos, implementada en calles de un
solo carril por sentido con preferencia para bicicletas y señalizado con velocidad máxima de 20
o 30 km/h. Unidireccional.

Ampliación de la red de vías ciclistas
La red de vías ciclistas que propone este PMUS generará una malla suficiente para abastecer los
principales itinerarios de Alaquàs. Este nuevo esquema se ha desarrollado en base a los siguientes
aspectos:
•

Conformar una malla cerrada, completa, continua y coherente dentro de la ciudad, que permita
el desplazamiento a centros atractores de viajes.

•

Conectar la red existente con acceso a parques públicos y zonas peatonales, conectando los
diferentes barrios de la ciudad y las zonas estanciales y con valor paisajístico.

•

Proyectar la red para que todo habitante quede a menos de 300 metros de un eje ciclista.

•

Contar con conexiones intermunicipales que potencien el uso de la bicicleta como medio de
transporte urbano e interurbano.

Tal y como se puede ver en el plano 14.3, la propuesta de red de itinerarios ciclistas para el municipio
de Alaquàs estaría compuesta por:
Ciclo-calles
Calle Francesc Forment Martí
Calle Pare León
Calle Miguel Hernandez
Calle Mare Josefa Campos
Calle Isabel la Católica
Calle Mestre Medina Ferrer
Calle Pare Guillem
Calle Valencia
Av de l’Horta
Calle San Rafael

Calle Cádiz
Calle Ramón y Cajal
Calle Alcoi
Calle Bonavista
Calle San Pascual
Calle Andalucía
Calle Albacete
Calle San Luis Gonzaga
Calle Mallorca

Aceras-bici
Calle Pablo Iglesias (tramo existente y tramo entre c/Lanjarón y c/Miguel Adlert Noguerol)
Calle Lanjarón (tramo existente)
Calle Jaume I (tramo existente)
Calle Rector Antoni Sancho Bueno (tramo existente)
Calle Miguel Adlert Noguerol (tramo existente y tramo entre c/Pablo Iglesias y c/Santa Ana)
Ronda Norte (tramo existente)
Av. País Valencià (tramo existente)
Calle Santa Ana (tramo existente)
Calle Rafael Alberti (tramo existente)
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Carriles bici
Ronda CV-403
Calle Antonio Machado
Calle Pablo Iglesias
Calle Caja de Ahorros
Calle Bisbe Cervera
Calle Xirivella
Camí Vell de Torrent
Calle Rafael Alberti
Calle Jaume I
Calle Mare de Oviedo
Travessera de Bovalar
Calle del Cid
Calle de la Senyera
Calle Cuenca
Calle Miguel Adlert Noguerol
Camí Els Mollons
Calle José González Huguet
Av. General Palafox*
Avenida País Valencià
Camí del Bovalar
*El tramo entre la calle Bonavista y la calle Caja de Ahorros es unidireccional con sentido hacia Valencia

Esta propuesta no define de forma cerrada el desarrollo preciso de la red ciclista, sino que tiene como
objeto servir de orientación para determinar qué itinerarios deben desarrollarse prioritariamente y
con qué tipo de infraestructura. Además, el diseño definitivo de la red deberá tener en cuenta los
condicionamientos físicos y de movilidad.

Es necesario resaltar la conveniencia de incorporar semáforos para ciclistas en la intersección de la calle
Valencia con la calle Ausiàs March y en la intersección de la calle Bisbe Cervera con la calle Pablo Iglesias.
Además, se propone que se lleve a cabo una modificación de la ordenanza de movilidad de manera
que en las calles semipeatonalizadas (o de plataforma única) se permita la circulación de ciclos en
sentido contrario, teniendo siempre la prioridad los vehículos, motorizados o no, que circulen en el
sentido propio de la vía.
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Definir estándares técnicos de calidad de las vías ciclistas. Elaborar un manual para el diseño y
ejecución de vías.
La red de vías ciclistas debe plantearse de acuerdo a unos estándares de diseño y calidad perdurables
en el tiempo, de manera que las futuras actuaciones en infraestructura ciclista que se realicen en el
municipio a corto, medio y largo plazo se hagan siempre de forma homogénea. Por lo tanto, se propone
que el Ayuntamiento elaborare un manual de diseño y ejecución de las vías ciclistas, que, como mínimo,
tiene que responder a las siguientes premisas:
1) El trazado debe ser continuo y no debe obligar a dar rodeos, siempre siguiendo criterios de
rectitud. Los diseños deberán evitar al máximo las interrupciones o demoras respecto al tráfico
general para reducir que el ciclista abandone la vía ciclista, se incorpore al tráfico rodado o
invada las aceras.
2) El trazado debe facilitar el acceso y salida desde cualquier calle transversal.
3) El trazado debe reducir al máximo los puntos de detención, sobre todo se cuidará aquellos
lugares donde la semaforización prolongue la detención al ciclista más tiempo que a los
vehículos motorizados que circulan en la misma dirección.
4) El trazado debe conseguir que la capa de rodadura sea confortable y segura, cuidando que los
pavimentos no sean deslizantes y con elementos en la vía (ej. arquetas) que dificulten el
desplazamiento cómodo y seguro del ciclista.
5) El trazado debe asegurar que esté bien señalizado, tanto horizontalmente como verticalmente,
que permita a todos los usuarios/as conocer que se trata de vías ciclistas y evite problemas de
convivencia entre los diferentes modos de transporte.
6) El trazado deberá entorpecer lo mínimo a otros usuarios/as de la vía, priorizando la figura del
peatón, no restando espacio peatonal y evitando en la medida de lo posible invadir espacios
peatonales en los cambios de dirección
7) El trazado debe considerar una anchura necesaria y atender como mínimo a los criterios
recogidos en el Reglamento de Circulación para las vías ciclistas, que midan de ancho entre
1,20 a 1,50 m para recorridos unidireccionales y 2,20 a 2,50 m para recorridos bidireccionales.
8) El trazado debe tener buena escapatoria para evitar posibles obstáculos que se encuentren en
las vías ciclistas.
9) El trazado debe tener buena conexión entre vías ciclistas y conformar una red extensa y evitar
desconexiones en las planificaciones urbanísticas, exigiendo siempre la conexión entre unas
promociones y otras.
10) El trazado tiene que tener un origen y destino claro para el ciclista, y debe incluir los centros
atractores de viajes de la ciudad
Además, el manual de diseño de las vías ciclistas deberá incluir cómo mínimo los siguientes parámetros
de diseño para su estudio y análisis durante la proyección de la vía:
•

Tipo de usuarios/as potenciales de la vía.

•

Intensidad de tráfico previsto para la vía ciclista.

•

Intensidad de tráfico y velocidad de los vehículos motorizados en la calzada.

•

Intensidad de tráfico peatonal en las aceras o zonas peatonales.

•

Sección de calle

•

Datos concretos del entorno
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•

Auditoría: Conformidad de que la infraestructura se ha realizado o está en óptimas condiciones
constructivas.

Otros criterios que debería abordar el manual están relacionados con los criterios geométricos de
confort y de estética, que deben de tenerse en cuenta para evitar la presencia de curvas de radios
pequeños. Igualmente el estudio del drenaje y de los elementos del trazado en planta (velocidad de
diseño de la vía, las anchuras, distancias de visibilidad, radio de giro) y de alzado (pendientes, acuerdos
verticales) son fundamentales para asegurar que la vía ciclista se adapte a las características físicas y
funcionales esperadas.
PCU1. AMPLIACIÓN Y CONEXIÓN DE LAS VÍAS CICLISTAS
Plazo

Largo

Coste de la propuesta

Alto

Prioridad

Alta

Indicadores

Implantación del programa (%)
Cobertura red de itinerarios ciclistas
Longitud de la red de itinerarios ciclistas
Longitud de la red de ciclocalles
Distribución modal de los desplazamientos en bicicleta

Agentes implicados

Concejalía de Movilidad Sostenible (nueva)
Concejalía de Urbanismo
Policía local

14.2.2. PCU2. Red de aparcabicis municipal
14.2.2.1. Justificación y objetivos
De forma relacionada a la creación de nuevas vías ciclistas y con la mejora de la red existente, se
considera necesaria la instalación de aparcamientos seguros de bicicletas. Es decir, la creación de los
itinerarios ciclistas debe ir acompañada de la existencia de oferta de aparcamientos para que los ciclistas
se decanten por esta alternativa, pues solo con una buena red no basta, sino que se ha de poder
estacionar la bici, de forma adecuada, compatibilizando este aparcamiento con el resto de los usuarios
del espacio público.
El objetivo de la medida es, por tanto, la creación de una oferta de aparcabicis municipales de manera
que se dé cobertura a la población de Alaquàs y, en especial, a los principales nodos de atracción de
viajes.
14.2.2.2. Descripción de la medida
En el área urbana de Alaquàs se debe disponer de una red de aparcamientos para bicicletas que dé
cobertura a la práctica totalidad del ámbito con una longitud entre ellos que se pueda recorrer andando
(con carácter general, no más de 250 metros entre aparcamientos).
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Además, es importante plantearse el desarrollo de aparcamientos de bicicletas en los principales centros
de atracción que actualmente no tienen. Por tanto, se propone crear un aparcamiento de bicicleta en
los siguientes puntos:
•

Centros Educativos.

•

Centros de salud.

•

Polideportivos.

•

Zonas comerciales y de ocio.

•

Organismos públicos.

La elección del tipo de aparcamiento a implantar es importante, ya que debe ser adecuado para el
correcto anclaje de las diferentes partes de la bicicleta. En este sentido cabe destacar la publicación del
IDAE al respecto “Manual de aparcamientos de bicicletas”:
(http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_Manual_de_aparcamientos_de_bicicletas_edf
1ed0e.pdf).
En esta publicación se hace alusión a que, en estos momentos, el soporte tipo U-invertida, en sus
diferentes aspectos, es el más aconsejado y recomendado en Europa por su seguridad y comodidad.
Este soporte permite el anclaje de la bicicleta con dos sistemas antirrobo de manera que tanto las ruedas
como el cuadro quedan fijados al soporte.
Figura 188. Aparcamiento de bicicletas tipo U-invertida ubicado en la Plaza Constitució

Como criterios de ubicación para los nuevos aparcamientos se propone:
•

Colocarlos en un lugar transitado y visible, para hacer disminuir la incidencia de hurtos. Siempre
que sea posible se instalará en el interior de recintos en el caso de colegios, centros cívicos y
otras dependencias públicas.

•

Lo más cerca posible de los destinos habituales de los potenciales usuarios/as.

•

En un espacio que no interrumpa los flujos peatonales habituales y que no implique una barrera
de visibilidad al tráfico.

•

En general, los aparcamientos para bicicletas debieran situarse en zona de calzada, a ser posible
emplazamiento junto a pasos de peatones, en cota de calzada, en la dirección que vienen los
vehículos que circulan por calzada, y en sustitución de contenedores y plazas de aparcamiento
de coches que impiden la adecuada visibilidad del paso peatonal o del paso ciclista. Está opción
mejora la visibilidad de paso peatonal - ciclista y su consiguiente seguridad.
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•

Emplazamiento junto a las vías ciclistas, en plazas y áreas de uso compartido peatón-ciclista. En
caso de no poder colocarse en calzada se aconseja buscar el espacio entre líneas de bancos o
árboles, y en las orejas junto a los rebajes de bordillos; y siempre que las aceras sean anchas en
relación con los peatones que las utilizan.

De acuerdo con los criterios indicados, se propone la instalación de 31 aparcamientos de bicicleta con
al menos 5 soportes cada uno (cada soporte permite el anclaje de dos bicicletas), se muestra su
ubicación en el plano 14.3.
Propuestas de ubicación de nuevos aparcabicicletas
Plaza l’Hort de Sant Josep
Parque calle Manises (la Purísima)
Parque la Senyera
Accesos Parque Sequieta (x4)
Nuevo Colegio Ciutat de Cremona
Calle Pablo Iglesias (x2)
Mercado municipal
Av. País Valencià
Calle Germanies
Calle Major
Calle Convento – calle Dr. Barberá
Calle Mare de Deu del Olivar
Centro de salud
Calle Valencia – Pare Guillem
Plaza Libertad
Albereda (General Palafox) (x3)
Calle Alcoi
Calle Andalucia
Calle Mare Josefa Campos
Calle Miguel Hernández (x2)
Parque del Drac
Pasaje Amadeo Aguilar Laborda
Calle Antonio Machado (CEIP)
Calle Picanya (CEIP)

Como medidas adicionales se propone:
•

Promoción de aparcabicicletas en las inmediaciones de las empresas que desarrollen un plan de
transporte al trabajo y soliciten su colocación.

•

Promoción de reservas de espacios seguros para aparcar la bicicleta en espacios privados
cerrados o de acceso restringido y en viviendas y en otros edificios.
PCU2. RED DE APARCABICIS MUNICIPAL

Plazo

Corto

Coste de la propuesta

Bajo

Prioridad

Alta

Indicadores

Implantación del programa (%)
Número de total de aparcabicicletas
Cobertura de la red de aparcabicicletas

Agentes implicados

Concejalía de Movilidad Sostenible (nueva)
Concejalía de urbanismo
Policía local
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14.2.3. PCU3. Conservación y mantenimiento periódico del estado de las vías ciclistas
14.2.3.1. Justificación y objetivos
Para conseguir el modelo sostenible que se propone en este PMUS, no sólo es suficiente con la creación
de los nuevos itinerarios ciclistas propuestos, sino que debe asegurarse que estos mantienen un nivel
de calidad.
Tal y como se ha señalado en la fase de diagnóstico, la red ciclista actual presenta diversos problemas:
falta de un pavimento homogéneo reconocible, falta de señalización e iluminación, discontinuidades en
el trazado, indefinición en las intersecciones, mal estado del firme de conservación y presencia de
obstáculos.
Los factores más importantes que, con el paso del tiempo, van degradando las características iniciales
de la vía ciclista son las condiciones climatológicas a las que se ve sometida y el propio paso de bicicletas.
En el caso de las ciclocalles, además, el paso de vehículos motorizados.
14.2.3.2. Descripción de la medida
La puesta en servicio de una vía ciclista conlleva previamente la necesidad de contemplar en las
diferentes fases del diseño y proyecto las labores de conservación y mantenimiento. Asimismo, es
necesario elaborar el estudio económico asociado que permita prever y minimizar los costes
posteriores.
El mantenimiento y la limpieza constituyen factores decisivos en el buen funcionamiento de una vía
ciclista. El conjunto de operaciones destinadas a mantener o restituir, en su caso, las características
iniciales de una vía ciclista se consideran parte de la conservación y mantenimiento de esta. Una buena
conservación, tanto preventiva como correctiva, permitirá una mayor durabilidad de la infraestructura,
mantenimiento de los niveles de comodidad en la conducción, y mejora de la seguridad vial en las
mismas.
La conservación de las vías ciclistas abarca un espectro muy amplio de actividades, y en él deben
incluirse: la explanada, el firme, los sistemas de drenaje, estructuras y obras de fábrica si las hubiera, la
señalización y balizamiento, el alumbrado y, en general, la totalidad de elementos constituyentes de la
vía.
Los aspectos más genéricos a tener en cuenta para el mantenimiento de las vías ciclistas, con el fin de
dar respuesta a las incidencias que se encuentren en ellas con mayor diligencia, deberá fijarse
preventivamente, sin perjuicio de la atención inmediata de las incidencias urgentes, en la programación
de actuaciones de conservación deberán existir unas planificaciones con carácter semestral y anual
determinadas.
Por lo tanto, las acciones necesarias serán las siguientes:
•

Estandarizar un procedimiento de identificación de defectos y mantenimiento necesario en las
vías ciclistas. Elaboración de procedimiento de trabajo para la detección de las deficiencias y
falta de mantenimiento.

•

Identificación anual de las carencias y las deficiencias de la red.

•

Elaboración de un estudio económico anual para las acciones necesarias a acometer.
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•

Elaboración de pliego técnico para el contrato de servicios de las actuaciones de corrección,
mejora y mantenimiento de la red ciclista o mediante la delegación a los departamentos
internos en el Ayuntamiento para la ejecución de las mejoras proyectadas.

De esta forma, se determina una metodología de trabajo interna, que recoge cómo realizar las
actuaciones para la conservación de las vías ciclistas de forma sistemática y periódica.
PCU3. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL ESTADO DE LAS VÍAS CICLISTAS
Plazo

Largo

Coste de la propuesta

Medio

Prioridad

Media

Indicadores

Implantación del programa (%)
Número de deficiencias identificadas en las vías ciclistas
Porcentaje de deficiencias resueltas
Porcentaje de ciclocalles señalizadas

Agentes implicados

Concejalía de Movilidad Sostenible (nueva)

14.2.4. PCU4. Fomento de la movilidad ciclista: concienciación y sensibilización
14.2.4.1. Justificación y objetivos
Las personas eligen un determinado medio de transporte para realizar sus desplazamientos en función
de sus necesidades y de las utilidades que cada uno le proporciona. Por eso, parece evidente que, para
fomentar la movilidad sostenible en Alaquàs, necesariamente hay que mejorar y promover la movilidad
en bicicleta.
Está demostrado que promover el uso de la bicicleta en los desplazamientos diarios y por motivos de
trabajo es económicamente rentable, comercialmente acertado y ecológicamente razonable, además
de ayudar a mejorar los problemas relativos a la protección del medio ambiente, la congestión del tráfico
y la salud pública.
Las iniciativas de promoción de la movilidad ciclista tomadas en estos últimos años por gobiernos
centrales, administraciones regionales y locales, así como por empresas privadas están dando resultados
muy positivos. No sólo se ha puesto de manifiesto el gran potencial de uso de la bicicleta para los
desplazamientos personales y como medio de transporte, sino que también se ha favorecido la industria
de la bicicleta, se ha creado empleo y se han reducido los costes empresariales asociados a los
aparcamientos para coches y al absentismo laboral por enfermedad.
Por lo tanto, el objetivo de esta medida será abordar programas que fomenten la bicicleta en función
del tipo de desplazamiento, con el objetivo de asegurar que la bicicleta aumente su uso en
desplazamientos habituales como al trabajo, al estudio, a la compra, etc. aumentando de esta forma el
reparto modal en bicicleta en Alaquàs.
14.2.4.2. Descripción de la medida
Se proponen dos acciones a realizar:
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Promoción de la bicicleta al trabajo
Según la Comisión Europea, el 50% de los viajes en automóvil son de menos de 5 kilómetros, distancia
perfectamente asumible para ir en bicicleta. A velocidad moderada, es decir, a unos 10 km/hora, esos
cinco kilómetros se recorrerían en 30 minutos. En una ciudad del tamaño de Alaquàs, que de este a
oeste o de norte a sur no llega a dos kilómetros de distancia y cuyas zonas industriales se encuentran a
menos de cuatro kilómetros de distancia del centro del núcleo urbano, se puede concluir que cualquier
desplazamiento interno puede cubrirse con este modo de transporte en menos de 20 minutos.
El coste del viaje es prácticamente nulo, es un medio de transporte que no emite ruido ni contamina y,
en un trayecto comparado de puerta a puerta (incluyendo la búsqueda de aparcamiento), la bicicleta es
más rápida que el coche. Además, según una investigación de la Universidad de Colonia, este ejercicio
tiene efectos beneficiosos para la salud. Por ejemplo, usar la bici solo 10 minutos al día mejora las
articulaciones, músculos y sistema circulatorio. A partir de la hora de uso se consigue una notable
reducción de peso. En solo una media hora de uso para ir al trabajo se pueden llegar a quemar 210
kilocalorías5.
Las bicicletas se están convirtiendo cada vez más en una alternativa sólida, viable y económica para
quienes se desplazan con ellas al trabajo. Utilizar la bicicleta para ir al trabajo supone un enorme
beneficio a nivel salud y también repercute positivamente en la empresa. Tanto los trabajadores como
las empresas están tomando conciencia de los beneficios del empleo de este tipo de transporte, los
trabajadores por los beneficios que les reporta a su salud y en algunos casos a su economía, y las
empresas por el aumento de productividad, disminución del absentismo, etc.
La manera en que las empresas satisfacen sus necesidades de transporte (movimientos de mercancías
y de personas) y sus decisiones respecto al acceso diario de sus trabajadores al lugar de trabajo tienen
un impacto importante en la situación global del tráfico en las calles de cualquier ciudad.
El potencial de sustituir coches por bicicletas es, pues, considerable, en particular para los
desplazamientos entre la casa y el trabajo. Cada empresa debería trazar un plan de transporte que
desincentivara especialmente los viajes cortos en coche con un sólo ocupante.
Las empresas que cambian a la bicicleta se benefician de ello de varias formas:
•

La creación de infraestructuras adaptadas a quienes van en bicicleta al trabajo, y la mejora de
las que ya existen, cuesta sólo una fracción de las sumas necesarias para construir y mantener
los aparcamientos para coches.

•

El suelo y los edificios ya innecesarios para aparcamiento de coches pueden ser rentabilizados
utilizándolos para las actividades principales de la empresa.

•

Las empresas sufren menos absentismo laboral, porque su personal ciclista goza de mejor salud
y está en forma.

•

El uso regular de la bicicleta por parte del personal de la empresa mejora la imagen de ésta,
demostrando su espíritu cívico y su interés por el medio ambiente.

Por lo tanto, se propone incentivar la movilidad sostenible de los trabajadores, en especial en las zonas
industriales, así como de los funcionarios municipales a través de varias acciones:

5 Revista DGT: En bici al trabajo
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1. Campaña anual UNA SEMANA EN BICI AL TRABAJO
La campaña se desarrollará todos los años, consistente en difundir el uso de la bicicleta como
elemento de movilidad y de hábito de vida saludable y como elemento a través del cual podemos
trasladarnos al puesto de trabajo.
La parte fundamental de la campaña es sensibilizar e integrar la bici en el contexto del transporte al
trabajo, a través de la organización de las rutas con apoyo de la Policía Local y las empresas
interesadas.
2. Fomento de planes de transporte para empresas, para todas las empresas de más de 20
trabajadores.
3. Instalación de aparcabicicletas seguros en los centros de trabajo.
4. Incentivos público-privados (Empresa - Administración)
La iniciativa se ha implantado con éxito en Francia6,7 y Holanda8,9 y remunera a los ciudadanos que
acuden en bicicleta a su puesto de trabajo, incrementando el uso de la bici para ir al trabajo en el
colectivo que se adhirió voluntariamente.
Sin embargo, a día de hoy en España la negociación colectiva corresponde al Gobierno, y las
administraciones locales necesitan fomentar otras iniciativas ligadas con las empresas del municipio
que entre dentro de sus competencias.
Iniciativas similares, pero desarrolladas al amparo de la iniciativa privada se han realizado por Liberty
Seguros10 - La empresa propone que los empleados acudan al trabajo en bici a cambio de dinero:
por cada kilómetro recorrido, los ciclistas reciben 0,37 euros. También encontramos experiencias en
Amadeus, Telefónica, Tragsatec11, Ingeteam Service12, entre otras. Con las nuevas tendencias de
empresas ofertando servicios en internet, encontramos la iniciativa Ciclogreen13 que fomentan retos
y recompensas por el uso de la bicicleta. Ciclogreen fomenta con las empresas el apoyo a la
movilidad sostenible potenciando la bicicleta como modo de transporte mientras propone retos
para conseguir ciertas ofertas de productos y servicios.

6 https://ecocosas.com/noticias/francia-paga-trabajo-bicicleta/

7 https://www.ciclosfera.com/pagar-por-ir-trabajar-en-bici-un-exito-rotundo-en-francia/
8 https://www.brujulabike.com/holanda-paga-desplazar-bici/
9 https://www.publico.es/sociedad/holanda-quiere-empresas-paguen-empleados-bicicleta-al.html
10 https://muhimu.es/comunidad/empresa-paga-empleados-bicicleta/
11 https://www.ciclosfera.com/asi-se-estimula-el-uso-de-la-bicicleta-en-una-empresa/
12 https://www.motor.mapfre.es/motos/noticias-motos/ir-en-bici-al-trabajo-incentivo-empresarial/
13 https://www.ciclogreen.com/ y https://www.ciclogreen.com/companies
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Figura 189. Vista de la página web de Ciclogreen para promover la adhesión de las empresas

Por lo tanto, esta medida se centra en plantear algunas estrategias en Alaquàs donde se involucre tanto
la iniciativa pública como la privada en el uso de la bicicleta en el entorno laboral, y no sólo para el
desplazamiento de casa a trabajo:
•

Asegurar la accesibilidad a los centros de trabajo.

•

Establecer acciones específicas para favorecer las condiciones de seguridad y de comodidad.

•

Fomento de la intermodalidad bus-bici.

•

Fomento de la movilidad compartida (bicicleta, patinetes, etc.) entre los compañeros de una
misma empresa.

•

Inclusión de aparcabicicletas en el centro de trabajo.

•

Establecimiento de taquillas para guardar la ropa y zonas en donde cambiarse de ropa.

•

Plantear incentivos en el Impuesto de Actividades Económicas por el desarrollo de políticas en
favor de la bicicleta que realicen las empresas.

•

Promover la venta y alquiler de bicicletas y accesorios de seguridad y confort para ciclistas.

La acción se complementa con la negociación y concertación Publico-Privada para, mediante la firma de
convenios de colaboración con empresas del municipio, traccionar estas acciones en favor de la
movilidad al trabajo.
Promoción de la movilidad ciclista escolar
Según datos del programa europeo STARS14, el 40% de los desplazamientos que se producen en las
ciudades cada día son para ir a trabajar o al colegio. De ellos, más del 50% de estos viajes se producen
en coche, muchas veces porque son viajes multifunción, en los que los padres llevan a los hijos al colegio
y luego siguen su camino hasta su trabajo. ¿Por qué es más común ir en coche si una de las etapas del
viaje es para dejar a los niños en el colegio? La respuesta es simple: por la percepción del peligro que
corren los niños en la ciudad. Por otro lado, la bicicleta se percibe como un medio de transporte más

14 http://starseurope.org/es/
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peligroso que el coche. Sin embargo, si se analiza esta accidentalidad por modo de transporte, la de la
bicicleta es únicamente del 2% de la que tiene el coche.
En esta actuación se pretende aumentar el número de niños y adolescentes que realizan
desplazamientos activos al colegio o al instituto, es decir, que van en bici a su centro educativo. Los niños
están en la fase de socialización, y su actitud hacia la movilidad se está configurando, por lo que la
educación en este sentido es clave para mejorar la movilidad del futuro. El programa de acciones que se
propone tiene, por tanto, un alto valor pedagógico, utilizando la ciudad como “aula” en la que se harán
conscientes de sus derechos y deberes para con los demás y aprenderán a los riesgos y las posibilidades
que presenta el municipio.
Por otro lado, hay buenas razones dejar que los niños vayan o llevar a los niños en bici al colegio:
•

Los niños que hacen ejercicio físico moderado rinden mejor en el colegio a nivel intelectual,
están más despiertos y activos.

•

Los niños que van al cole caminando o en bicicleta, incluso en transporte público, son niños más
conscientes de las normas de tráfico y circulación, y aprenden desde pequeños a moverse con
mayor autonomía, no sólo a dejarse llevar.

•

Ir al colegio en bicicleta con los hijos, si es compatible, supone un tiempo de calidad que se
invierte en estar con ellos, y ayuda a fortalecer los vínculos y la complicidad.

Por lo tanto, enseñar al niño desde pequeño el valor de la movilidad sostenible y la ecología es invertir
en ciudadanía responsable para el mañana. Los niños ciclistas de hoy son los adultos ciclistas del
mañana. Conseguir este fin supone un trabajo conjunto tanto del Ayuntamiento de Alaquàs como de los
centros educativos, pasando por los padres y madres de cada colegio, e incluso con organizaciones en
favor de la bicicleta que estimulen entre todos, una nueva cultura.
Las acciones pasan con articular una estrategia que se dirija a:
•

Consolidar las vías ciclistas en una red accesible y compresible para los más pequeños, como se
recoge en las medidas PCU1 “Ampliación y conexión de la red de itinerarios ciclistas”.

•

Asegurar los desplazamientos en bici desde casa al colegio de forma segura, con medidas
recogidas en el PCRV2 “Implantación de medidas de calmado de tráfico”.

•

Concursos de dibujo para promocionar la movilidad sostenible entre los escolares.

•

Asegurar el estacionamiento de bicicletas en origen (hogar) y destino (centro educativo), y no
sólo dentro del recinto, sino también en el exterior de los centros educativos para facilitar que
padres/madres/visitantes que acompañan o visitan los centros puedan aparcar su bicicleta.

•

Evaluar los puntos críticos en los itinerarios a los colegios realizando un estudio específico para
los modos sostenibles (a pie y en bicicleta), que identifique los potenciales puntos conflictivos y
promueva soluciones.

•

Formación previa: “Aprende a ir en bici”, dirigida a alumnos/as que no saben andar en bicicleta
y el objetivo principal es que adquieran habilidades para conducir la bicicleta en condiciones de
seguridad.

•

Promover una red colaborativa de apoyo al programa de desplazamiento al cole en bici
mediante las siguientes acciones:
o

Formación y reuniones con familias y profesorado del centro. Orientado a solventar
dudas, ver la bicicleta como un medio de desplazamiento seguro para sus hijos e hijas;
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o
o

o

o

y que pueda plantearse la movilidad en bicicleta en sus itinerarios cotidianos del hogar
al centro educativo.
Fomentar la educación democrática, con la creación de foros de participación
Ayuntamiento/Comunidad Educativa (donde se llegan a adoptar acuerdos conjuntos).
Promover la figura de los “supervisadores viales - SUPERVIALES”15 en los itinerarios
ciclistas durante las entradas y salidas de los colegios, que apoyen los recorridos en
bicicleta (y/o a pie). Esta acción consistiría en organizar una red colaborativa desde las
asociaciones como las AMPAS, o asociaciones en favor de los modos sostenibles, entre
otras, para fomentar, apoyar y ayudar a los niños en sus desplazamientos. El
Ayuntamiento colaboraría con material de visibilidad y seguridad de los colaboradores
en el programa.
Informar en el entorno de los itinerarios ciclistas al colegio, a los comercios y centros de
servicios de la zona, para que fortalezcan la red de colaboración y asistan a los
estudiantes en el trayecto en momentos de dificultad. Potenciar los distintivos
colaborativos para estas entidades como seña de identidad.
Nombrar a determinados embajadores del programa, tanto a alumnos, padres o
profesores, que sensibilicen a otros niños, padres o colegios en foros educativos.

•

Realizar campañas de concienciación y sensibilización que promuevan acciones conjuntas para
realizar el Día de la Bici Escolar, el Día del Niño en Bici o bicicletada anual escolar.

•

Fomentar la intermodalidad entre Bus y la Bicicleta.

•

Incluir vestuarios y duchas que permitan cambiarse de ropa.

PCU4.FOMENTO DE LA MOVILIDAD CICLISTA: CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
Plazo

Medio

Coste de la propuesta

Medio

Prioridad

Media

Indicadores

Implantación del programa (%)
Número de actividades realizadas por el Ayuntamiento para
fomentar el uso de la bicicleta
Número de empresas con Plan de Transporte al Trabajo

Agentes implicados

Concejalía de Movilidad Sostenible (nueva)
Policía Local
Asociaciones de empresarios
Concejalía de educación
AMPAs y centros educativos

15 Esta figura en el Reglamento General de Circulación se denomina Patrullas Escolares
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14.2.5. PCU5. Gestión y regulación de los vehículos de movilidad personal (VMP)
14.2.5.1. Justificación y objetivos
Tal y como indica la DGT en su Instrucción 16/V-124, “tradicionalmente el tráfico urbano se ha
disciplinado jurídicamente en nuestro país diferenciando peatón y vehículo de motor. Al primero se le
asignaba como espacio natural las aceras y al segundo las calzadas. Sobre esta separación se
establecieron las principales normas de tráfico que rigen en las ciudades, como las relativas a
restricciones, señalización, prioridades de paso, prohibiciones, etc. “
El hecho de que en los últimos tiempos hayan surgido nuevas soluciones de movilidad urbana han roto
esa tradicional división peatón/vehículo de motor puesto que, por condiciones de velocidad, masa y
fuerza motora, no se adecúan ni a un grupo ni al otro.
Figura 190. Clasificación de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP). Fuente: DGT

En función de la legislación actual, no pueden asemejarse a los peatones, y por lo tanto no puede
hacerse uso de ellos en las aceras y espacios reservados a aquel salvo que la Autoridad Municipal lo
habilite de modo expreso. Al mismo tiempo, por configuración y exigencias técnicas, tampoco pueden
asemejarse a vehículos de motor. En consecuencia, y por carecer hasta el momento de un espacio
propio en las vías, los llamados Vehículos de Movilidad Personal16 (VMP) generan situaciones de riesgo
al compartir el espacio urbano con el resto de los usuarios.
Por lo tanto, y de acuerdo a lo dispuesto anteriormente, la DGT indicó que “los VMP, podrán ubicarse
físicamente en el ámbito de la calzada, siempre que se trate de vías expresamente autorizadas por la
autoridad local. La autoridad municipal, no obstante, podrá autorizar su circulación por aceras, zonas

16 VMP: Vehículos de movilidad personal son vehículos capaces de asistir al ser humano en su desplazamiento personal y que, por su construcción, pueden exceder

las características de los ciclos y estar dotados de motor eléctrico.
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peatonales, parques o habilitar carriles especiales con las prohibiciones y limitaciones que considere
necesarias (relativas a masa, velocidad y servicio al que se destinan) para garantizar la seguridad de los
usuarios/as de la vía. Cuando queden asimilados a ciclos y bicicletas, les será aplicable lo dispuesto para
estos en la legislación de tráfico, seguridad vial y circulación de vehículos a motor. En concreto, el uso de
los VMP debe realizarse atendiendo a las normas del ordenamiento jurídico vial.17”
Hasta el momento, algunos ayuntamientos como Barcelona, Madrid, León, Burgos y, recientemente,
València, han modificado sus ordenanzas de movilidad para regular la movilidad de estos vehículos en
la ciudad, tal y como se recoge en las siguientes figuras, facilitadas por la Asociación de Usuarios/as de
Vehículos de Movilidad Personal (AUVMP).
Figura 191. Regulación de la movilidad de los VMP en León

17 Instrucción 16/V-124 – Vehículos de movilidad personal (VMP). Ministerio del Interior. DGT
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Figura 192. Regulación de la movilidad de los VMP en Barcelona

Actualmente, el uso de la bicicleta privada y de los sistemas públicos de bicicletas como solución para la
movilidad urbana ha aumentado significativamente tanto en España como en el resto del mundo. Según
BigData-Research, 19 millones de personas compartieron bicicletas en 2018, mientras que se espera que
este año aumente el número a 50 millones. La evolución tecnológica ha derivado en que, durante estos
últimos años, numerosas empresas privadas han ofrecido soluciones en este mercado, introduciendo la
bicicleta eléctrica, modelos de negocio como el floating bike system18 y recientemente, el uso de
patinetes eléctricos, segways, etc., con la peculiaridad del uso del móvil para la gestión del servicio,
localización del vehículo y utilización de la misma mediante desbloqueo/bloqueo automático.
No obstante, la singularidad de estos nuevos sistemas de movilidad compartida es que, cómo se está
viendo en otras ciudades, irrumpen de forma abrupta, sin planificación ni autorización administrativa, y
ocupando suelo público en detrimento principalmente del peatón.
14.2.5.2. Descripción de la medida
Ante estos antecedentes, la falta de regulación existente y la cada vez mayor presencia de VMP en las
calles de Alaquàs, se propone que el Ayuntamiento de Alaquàs modifique su ordenanza de movilidad

18 El uso compartido del Floating Bike Systen (FBS), gratuito o no, se basa en la utilización de una bicicleta innovadora para compartir, que ahorra en costos de

puesta en marcha, evita el robo de bicicletas y ofrece oportunidades significativas para una gestión inteligente mediante el seguimiento de bicicletas en tiempo
real con GPS incorporado. Su éxito se puede atribuir a la ubicuidad de las bicicletas y su facilidad de uso, permitiendo a lo s clientes desbloquear una bicicleta con
su teléfono inteligente para escanear el código QR de la bicicleta, desplazarse por la ciudad y luego dejarlo en su destino durante un tiempo con tarifas bajas.
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para regular su uso. Para ello, se recomienda aprovechar la experiencia de las ciudades en las que ya se
han modificado las ordenanzas y, en especial, la de València.
En cuanto a los sistemas de movilidad compartida, se observa que la bicicleta eléctrica y los patinetes
eléctricos pueden suceder a los sistemas más tradicionales. Por ello, sería conveniente plantear una
regulación concreta para estos vehículos en el ámbito municipal, así como valorar la introducción de
ambos en el propio sistema de bicicleta pública municipal una vez se haya garantizado la existencia de
una red de vías ciclistas.
PCU5. GESTIÓN Y REGULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE MOVILIDAD PERSONAL (VMP)
Plazo

Corto

Coste de la propuesta

Bajo

Prioridad

Alta

Indicadores

Implantación del programa (Sí/No)

Agentes implicados

Concejalía de Movilidad Sostenible (nueva)
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14.4.Plan de circulación y red viaria (PCRV)
14.4.1. PCRV1. Jerarquización del viario
14.4.1.1. Justificación y objetivos
La jerarquización de la red permite asignar distintas funciones a cada tipología de vía, diferenciando dos
funciones básicas. Por un lado, se encuentran aquellas vías que funcionan como canal de transporte,
incluyendo el tráfico no motorizado, y, por otro lado, las que sirven como soporte de actividades,
facilitando el acceso a los edificios e instalaciones, así como el estacionamiento.
La red viaria debe cumplir con la correcta accesibilidad de todos los posibles usuarios de la vía, prestando
especial atención a la circulación peatonal y aquellos usuarios que posean algún tipo de discapacidad,
eliminando barreras e incorporando las medidas necesarias, mejorando la seguridad y la calidad urbana
y garantizando la accesibilidad universal al sistema de movilidad.
La jerarquía de vías debe ajustarse a las necesidades del espacio donde se ubican, y permitir la
circulación eficiente del vehículo privado, el transporte público, las bicicletas y los peatones.
Tal y como se recogió en el documento de Diagnóstico, en Alaquàs puede diferenciarse la siguiente
jerarquización de la red viaria interior clasificándolo en tres categorías.
•

Red básica. Es la red que conecta los distintos barrios con la red troncal. Canalizan
predominantemente movimientos de larga distancia internos, brindan conexión a los centros
no enlazados por la red primaria, y distribuyen el tránsito urbano e interurbano hacia las vías
distribuidoras secundarias y a las vías locales. Función dominante: tránsito.

•

Red distribuidora. Canaliza predominantemente movimientos internos de distancia intermedia
y distribuyen el tránsito desde la red básica hacia las vías locales. Función mixta: tránsito/acceso.

•

Red local, aquella que solo debe absorber el tráfico de acceso a viviendas o comercios.
Comprenden todas las vías de la ciudad no incluidas en los tipos anteriores y poseen
combinadamente las funciones de acceso, social y ambiental. El tránsito pasante se encuentra
fuertemente restringido, permitiendo únicamente el acceso a los usos del suelo adyacentes.

El objetivo de esta medida es revisar la jerarquización actual y proponer una reclasificación de esta, en
base a los cambios más relevantes que se quieren proponer dentro del PMUS, para disponer así de una
jerarquización vial coherente con la realidad de Alaquàs y con sus objetivos estratégicos. De esta manera
se contribuirá a ordenar el tráfico dentro de la ciudad, dirigiéndolo hacia las vías con más capacidad y
liberando la presión ejercida por los vehículos motorizados en otras zonas.
14.4.1.2. Descripción de la medida
Revisión de jerarquización
Se propone recoger en el PGOU la nueva categorización que equivale a la clasificación anterior, pero con
una mayor segregación de la red viaria interior dotando de mayor protagonismo a este tipo de vías que
sustentan una movilidad más sostenible. Así, se distinguen las siguientes categorías:
•

Red básica: es la red de transición entre la interurbana y la red urbana. Canaliza
predominantemente movimientos de larga distancia internos al municipio de Alaquàs y
distribuye el tránsito urbano e interurbano hacia las vías distribuidoras y las vías locales. Función
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dominante: tránsito. Básicamente en esta red estaría el viario correspondiente a las grandes
avenidas.
•

Red distribuidora: Constituida por el viario por el que se debe canalizar el tránsito de vehículos
en el interior del núcleo urbano, principalmente movimientos de distancia intermedia,
conectando la red básica con las vías locales. Su función es mixta: tránsito/acceso. Incluye las
vías internas a los barrios que, por morfología y continuidad, permiten mayor tráfico de paso.

•

Red local: La constituyen las vías interiores que permiten el tránsito y circulación alrededor de
las zonas de calmado de tráfico. Cumple la función de dar acceso a viviendas y comercios.

•

Red local de preferencia peatonal: Conforman el último nivel de la jerarquía viaria y son las
consideradas como “vías de estar”. Corresponden a aquellas vías en las que los ciudadanos
realizan sus actividades diarias y donde se prioriza la humanización de los entornos urbanos.
Este viario está constituido por:
o Calles semipeatonales: Donde se limita la velocidad a 20 kilómetros por hora por
tratarse de zonas donde el claro protagonista es el peatón, que tiene la prioridad frente
al resto de usuarios de la vía y donde prima su bienestar. En el espacio dedicado al
tráfico de vehículos, se admite la circulación de bicicletas, patines, patinetes,
monopatines y aparatos similares, y los vehículos sólo pueden estacionar en los lugares
habilitados a tal efecto.
o Calles peatonales: Dedicadas exclusivamente al tráfico de peatones, permitiéndose la
circulación excepcional de vehículos de servicio, carga o descarga o de acceso a garajes.

Sobre esta nueva clasificación, y en función de los cambios viarios necesarios para llevar a cabo otras
propuestas del PMUS, se propone la jerarquía que aparece en el plano 14.5. Esta jerarquía conlleva los
siguientes cambios en los sentidos de las calles:
Vía

Sentido actual

Sentido propuesto

País Valencià

Dos sentidos permitidos

Hacia el oeste

Vicent Andrés Estellés

Hacia el oeste

Hacia el este

Centre (tramo entre Major y Benlliures)

Hacia el sur

Hacia el norte

San Jerónimo

Hacia el este

Hacia el oeste

Sant Joan de Ribera (entre Beat Gaspar
Bono y Francesc Forment Martí)

Hacia el este

Hacia el oeste

Santa Creu

Hacia el norte

Hacia el sur

Antonio Machado (entre Santa Creu y
Sant Joan de Ribera)

Hacia el este y hacia el sur

Hacia el oeste y hacia el
norte
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Figura 193. Sentidos propuestos para Av. País Valencià y c/Vicent Andrés Estellés

Figura 194. Flujos principales propuestos para el barrio de Socusa

Con el objetivo de reducir, en la medida de lo posible, el volumen de vehículos que circulan por el interior
del barrio de Socusa, se recomienda que el centro educativo Madre Josefa Campos sea uno de los
primeros en iniciar su proyecto de caminos escolares seguros, promoviendo los desplazamientos
peatonales y el uso del aparcamiento de la Plaza del Rollet como aparcamiento disuasorio.
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PCRV1. JERARQUIZACIÓN DEL VIARIO
Plazo

Largo

Coste de la propuesta

Bajo

Prioridad

Media

Indicadores

Implantación del programa (Sí/no)
Reparto del viario público según jerarquía
Longitud de las calles con algún tipo de prioridad peatonal
Número de señales de itinerario peatonal
Número de señales de área estancial

Agentes implicados

Concejalía de Movilidad Sostenible (nueva)
Policía Local

14.4.2. PCRV2. Implantación de medidas de calmado de tráfico
14.4.2.1. Justificación y objetivos
Tras la irrupción del vehículo privado en las ciudades a finales del siglo XIX, éstas se configuraron en
torno a él, cediendo gran cantidad de espacio y privilegios de los ciudadanos para el adecuado uso de
este. Esta situación ha llevado consigo un aumento de la accidentalidad, así como problemas de
congestión y contaminación actuales de las ciudades.
Debido al protagonismo que ha ido ganando el vehículo privado, tanto en el reparto modal como en la
distribución del espacio urbano, se ha visto la necesidad de buscar medidas que lleven a un uso
responsable del mismo, reduciendo las facilidades adquiridas para su uso. Estas medidas pretenden
propiciar una ciudad más habitable, con una mejor calidad de vida para sus habitantes, incidiendo
principalmente en aquellas vías en las que el peatón tiene un mayor protagonismo por tratarse de vías
interiores o cercanas a zonas residenciales/escolares.
En el caso de Alaquàs, ya en fase de Diagnóstico y gracias a las aportaciones durante el proceso de
participación ciudadana, se han identificado algunas calles en las que se observan velocidades por
encima del límite establecido (Conca, General Palafox, Miguel Hernández, País Valencià, Bisbe Cervera
y calle Mayor) o en las que incluso la limitación de velocidad máxima actual resulta incompatible en
determinados momentos del día con el uso compartido del espacio con los escolares.
En resumen, en este programa se proponen un conjunto de medidas de calmado de tráfico con el
objetivo principal de reducir el tránsito y velocidad de los vehículos en determinadas vías, consiguiendo
así:
•

Dar prioridad a peatones y ciclistas frente al uso del vehículo a motor privado en el entorno
urbano.

•

Conseguir una optimización energética a través de un modelo de conducción más eficiente.

•

Reducir las principales externalidades del tráfico rodado (emisiones contaminantes, niveles
sonoros y la accidentalidad vial), con la enorme trascendencia social que esto conlleva.
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•

Aumento de la seguridad de escolares y sus acompañantes en determinados puntos de cruce o
en viarios con intensidades medias o altas de tráfico rodado.

14.4.2.2. Descripción de la medida
Existen diferentes medidas que se pueden llevar a cabo para calmar el tráfico. En primer lugar, en lo
referido a las medidas a tomar para el control de la velocidad se puede diferenciar entre:
•

Actuaciones sobre el trazado en planta: Mediante modificación de las trayectorias de los
vehículos, pasando de trazados rectos a trazados en curva. Esto se consigue con la realineación
de intersecciones, retranqueos, zigzgas, tramo de aparcamiento invertido, etc.

•

Actuaciones sobre el alzado: Consiste en elevaciones de la calzada: Algunos ejemplos serían:
Lomos o resaltos, plataformas, pasos de peatones elevados, intersecciones elevadas,
pavimentos con texturas diferenciadas, almohadas / cojines.

•

Actuaciones sobre la sección transversal: Las reducciones de la sección geométrica,
(estrechamientos): Orejas, isletas centrales en calzada, estrechamientos de calzada.

•

Actuaciones sobre la superficie de rodadura: Modificaciones del pavimento que animan a
mantener velocidades reducidas a los conductores o les alertan sobre un posible riesgo en la
circulación: Marcas transversales sobre el pavimento, o dispositivos pasivos de control de
velocidad: Dientes de dragón, chevrons. bandas transversales visuales o sonoras.

•

Otras actuaciones. Elementos de control. Semáforos de control de velocidad, - Radares, Elementos simulados.
Figura 195. Ejemplo medidas de calmado del tráfico
Lomos o resaltos

Pasos peatonales elevados

Radar de velocidad

Glorietas

Bandas transversales sonoras

Estrechamientos de calzada

Igualmente se encuentran las medidas del control de volumen del tráfico, cuya finalidad es evitar ciertos
movimientos que permitan desviar los flujos de tráfico hacia puntos menos conflictivos. Este se realiza
mediante cierres totales o parciales al tráfico, desvíos, así como cambio de la señalización horizontal o
vertical.
En el diagnóstico se ha visto que, pese a las actuaciones desarrolladas en la calle Major, sigue siendo un
eje con un elevado volumen de paso de vehículos y una elevada velocidad de paso, lo que representa
un riesgo para los peatones. Por ello, mientras no se lleve a cabo la peatonalización de la plaza del
Ayuntamiento situada al inicio de la calle, se recomienda adoptar medidas que limiten la velocidad de
paso de los vehículos y que, al mismo tiempo, supongan una disuasión a los vehículos de paso,
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reduciendo así los niveles de IMD. A continuación, en el plano 14.6 se muestran las calles sobre las que
se propone analizar la implantación de estas medidas de calmado del tráfico.
PCRV2. IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS DE CALMADO DE TRÁFICO
Plazo

Medio

Coste de la propuesta

Medio

Prioridad

Alta

Indicadores

Implantación del programa (%)
Niveles de tráfico en el viario de estudio
Velocidad de circulación en viario de estudio
Número de accidentes viales en el casco urbano
Número de atropellos a peatones
Número de muertos por atropello a peatones
Número de pasos peatonales elevados
Número de intersecciones con orejeras

Agentes implicados

Concejalía de Movilidad Sostenible (nueva)
Policía Local
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LEYENDA:
Centros Educativos
Conexión Centros Educativos
Carrer Major
Cobertura 200 m.
Equipamiento educativo

Núcleo
Municipio Alaquàs
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Propuesta de calles susceptibles de la aplicación de medidas
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14.4.3. PCRV3. Adecuación de la oferta de zonas de carga y descarga a la demanda.
14.4.3.1. Justificación y objetivos
El establecimiento de zonas reservadas para la carga y descarga de mercancías en el viario urbano tiene
por objeto garantizar el mantenimiento y desarrollo en las actividades económicas en el municipio de
Alaquàs (comercio, hostelería, restauración, ocio, etc.)
Las zonas de carga y descarga ubicadas en el interior del casco urbano son las infraestructuras más
utilizadas para facilitar la entrega de mercancías de transportistas a comerciantes. Consisten en espacios
de la vía pública, normalmente parte de aparcamientos para turismos, reservados exclusivamente para
el estacionamiento de vehículos comerciales con la finalidad de cargar y descargar mercancías. Este uso
reservado suele estar limitado a franjas horarias, y fuera de ellas puede utilizarse para el
estacionamiento de vehículos privados, por lo que el impacto en la reducción de plazas de aparcamiento
de vehículo privado es menor. Gracias a ellas, los transportistas pueden disponer de una plaza de
aparcamiento a una distancia moderada del lugar donde deben hacer la entrega. También mejora el
flujo del tráfico en la calle donde se instala ya que evita que los transportistas tengan que estacionar en
doble fila o de manera irregular para cargar y descargar la mercancía.
En la fase de diagnóstico, pese a la existencia de estas zonas de reserva se han detectado una serie de
incidencias entre las que destacan: el insuficiente número de plazas reservadas para la carga y descarga
de mercancías, falta de proximidad de las plazas reservadas para carga y descarga a las actividades
económicas que hacen uso de las mismas y estacionamiento de vehículos privados en las plazas
reservadas para carga y descarga. Del mismo modo, se han identificado ciertas irregularidades asociadas
a la distribución urbana de mercancías: vehículos comerciales realizando operaciones de carga y
descarga subidos parcialmente en la acera y ocupando parcialmente carriles de circulación y vehículos
comerciales realizando operaciones de carga y descarga estacionados en doble fila.
El objetivo de esta medida es analizar la utilización y el déficit de plazas de carga y descarga en el casco
urbano de Alaquàs y proponer la ubicación de nuevos espacios reservados para esta actividad, así como
las modificaciones que sean necesarias en la gestión de estos.
14.4.3.2. Descripción de la medida
Se propone la realización de un estudio de las zonas de carga y descarga existentes consistente en:
•

Análisis detallado de la oferta de plazas existente:
o Tipología
o Tamaño
o Horarios
o Señalización

•

Análisis de la demanda de actividad de carga y descarga
o Ubicación de los comercios
o Tipología de negocio
o Necesidades horarias
o Ubicación de la plaza de carga y descarga más cercana

•

Análisis de cobertura de las plazas existentes y de la demanda no cubierta
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•

Análisis de rotación de las plazas para determinar si existen plazas sin uso o fuera del ámbito de
actuación efectivo para suprimirlas, modificarlas o reubicarlas para que den mejor servicio, el
horario, la proximidad a los centros de comerciales.

La idea general de este estudio es generar un modelo de distribución de mercancías donde se contemple
la dotación de plazas de carga y descarga, la localización, el horario y el número de plazas, prestando
especial atención la identificación de las zonas con elevado índice de estacionamientos ilegales. La
existencia de espacios de carga y descarga a una distancia razonable de su destino contribuirá a paliar
la indisciplina de estacionamiento y evitará parte de los problemas de congestión de tráfico producidos
por los estacionamientos irregulares.
En el plano 14.7 se hace una primera propuesta de potenciales ubicaciones para nuevas reservas de
plaza para actividades de carga y descarga. La propuesta se basa en la ubicación de los comercios no
cubiertos por las actuales plazas para carga y descarga, de manera que se aumentaría la cobertura con
radio de 50 metros del 46,0% al 64,0%, y la cobertura con radio 100 metros del 78,1% al 96,9% de los
comercios.
Las calles en las que se propone ubicar nuevas plazas de carga y descarga son:
•

C/Senyera

•

C/Majolica

•

C/Albacete

•

C/Lanjarón

•

Camí Vell de Torrent

•

C/Dr. Sabater Fornés

•

C/Conca

•

C/Venerable Sarrió

•

C/Vicent Andrés Estellés

•

Plaza Constitución

Tal y como se indica en este programa, la ubicación definitiva y exacta de las nuevas reservas para
carga y descarga se definirá a partir del análisis propuesto.
PCRV3. ADECUACIÓN DE LA OFERTA DE ZONAS DE CARGA Y DESCARGA A LA DEMANDA
Plazo

Corto

Coste de la propuesta

Medio

Prioridad

Baja

Indicadores

Implantación del programa (%)
Número de zonas de carga y descarga
Cobertura de las zonas de carga y descarga
Número de sanciones a por irregularidades en la operación de
carga y descarga

Agentes implicados

Concejalía de Movilidad Sostenible (nueva)
Policía local
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LEYENDA:
Carga y Descarga
Pública, mañana y tarde
Mañana
Uso privativo
Uso privativo ADM sin tasa
Plazas propuestas de carga y
descarga
Locales comerciales
Cobertura 50 m.
Cobertura 100 m.
Cobertura propuesta 50 m.
Cobertura propuesta 100 m.
Núcleo
Municipio Alaquàs
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Propuesta de ampliación de plazas reservadas para carga y
descarga en Alaquàs
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Junio 2019
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kilómetros
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14.5. Plan de fomento del transporte colectivo (PFTC)
14.5.1. PFTC1. Mejora de la accesibilidad y de la información al usuario en las paradas de
autobús
14.5.1.1. Justificación y objetivos
En un municipio del tamaño de Alaquàs, la mayoría de los desplazamientos se pueden realizar a pie o
en bicicleta. A excepción de la conexión entre las zonas industriales y el casco urbano, el resto de posibles
viajes internos al municipio no tienen distancia suficiente para que resulte adecuado o recomendable
plantear la implantación de una línea urbana de autobús, siendo además que las líneas interurbanas ya
realizan ciertos recorridos urbanos aprovechables por los vecinos de Alaquàs.
Dado que el servicio ofertado por el autobús interurbano es competencia de la Generalitat Valenciana
y, por tanto, queda fuera del alcance de este PMUS, los esfuerzos se centran en mejorar la
infraestructura que sí compete al Ayuntamiento: las paradas. No hay que olvidar, además, que las
paradas son la puerta de acceso al servicio que la Conselleria ofrece y que, por tanto, disponer de una
infraestructura accesible, segura y que aporte comodidad al usuario incentivará el uso del autobús para
los interurbanos.
Durante la fase de diagnóstico se han observado pequeñas deficiencias en las paradas de transporte
público, principalmente debidas a la falta de información actualizada en las paradas, la presencia de
obstáculos, dificultades de aproximación del vehículo para el uso de rampa motorizada, así como
carencia de pasos peatonales para favorecer la accesibilidad a las paradas. En lo que respecta al
mobiliario de las paradas, prácticamente todas disponen de marquesina en buen estado.
El objetivo de esta medida es conseguir que todas las paradas de la red de autobuses del municipio sean
seguras, cómodas y accesibles a las personas con movilidad reducida y personas con discapacidad. Los
objetivos específicos son:
•

Mejorar la información en las paradas de autobús, para que el usuario de transporte público
esté informado en todo momento del recorrido, de las tarifas y de los horarios de ese modo de
transporte.

•

Mejorar la accesibilidad a las paradas para peatones, reduciendo la peligrosidad en los cruces
aledaños y en los itinerarios principales de acceso.

•

Mejorar la accesibilidad para personas de movilidad reducida y personas con algún tipo de
discapacidad, haciendo del autobús un modo de transporte atractivo y aumentado su demanda.

14.5.1.2. Descripción de la medida
Se propone el acondicionamiento de las paradas de autobús atendiendo a los siguientes aspectos:
•

Accesibilidad

•

Mobiliario

•

Información a usuarios

A la hora de evaluar cada una de las paradas actuales o futuras, se tomará como referencia la normativa
vigente, el Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas
de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para
personas con discapacidad.
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En su artículo “Artículo 6. Transporte urbano y suburbano en autobús”, se expone:
1. Las paradas existentes de los servicios de transporte urbano y suburbano en autobús se adaptarán a
las disposiciones de las condiciones básicas de accesibilidad establecidas en el anexo V en el plazo no
superior a dos años, desde la entrada en vigor del presente real decreto, si la parada es utilizada por más
de una línea; y en un plazo no superior a cuatro años, en el resto de los casos.
2. Todas las nuevas paradas serán accesibles, cumpliendo el anexo V, a partir del año de la entrada en
vigor de este real decreto.
3. El material móvil nuevo afectado, clases I y II, será accesible, cumpliendo el anexo V, a partir del año
de la entrada en vigor de este real decreto.
Condiciones básicas de accesibilidad en el transporte interurbano de autobús
•

Paradas
o La presencia de las paradas se señalizará en el pavimento mediante la colocación de una
franja de detección tacto-visual de acanaladura, de 120 centímetros de ancho, con
contraste cromático elevado en relación con las áreas de pavimento adyacentes. Dicha
franja transcurrirá en sentido transversal al de la línea de marcha a través de todo el
ancho de la acera, desde la fachada, zona ajardinada o parte más exterior del itinerario
peatonal, hasta la zona del bordillo.
o Los caracteres de identificación de la línea tendrán una altura mínima de 14 centímetros
y contrastarán con la superficie en la que se inscriban.
o Los postes correspondientes a las paradas contarán con información sobre
identificación y denominación de la línea en sistema Braille.
o Junto al bordillo de la parada, se instalará una franja tacto visual de tono y color amarillo
vivo y ancho mínimo de 40 centímetros.
o El ámbito de la calzada anterior, posterior y de la misma parada ha de protegerse con
elementos rígidos y estables que impidan la invasión de vehículos que indebidamente
obstaculicen la aproximación que debe realizar el autobús para que la rampa
motorizada alcance el punto correcto de embarque.

•

Marquesinas
o La configuración de la marquesina deberá permitir el acceso bien lateralmente, bien por
su parte central, con un ancho libre mínimo de paso de 90 centímetros. Asimismo, su
espacio interior admitirá la inscripción de dos cilindros concéntricos superpuestos libres
de obstáculos: el inferior, desde el suelo hasta una altura de 25 centímetros con un
diámetro de 150 centímetros y el superior, hasta una altura de 210 centímetros medidos
desde el suelo, con un diámetro de 135 centímetros.
o Si alguno de los cerramientos verticales fuera transparente o translúcido, éste dispondrá
de dos bandas horizontales entre 5 y 10 centímetros de ancho, de colores vivos y
contrastados que transcurran a lo largo de toda su extensión, la primera de las bandas
a una altura entre 70 y 80 centímetros y la segunda entre 140 y 170 centímetros,
medidas desde el suelo.
o La información correspondiente a la identificación, denominación y esquema de
recorrido de las líneas contará con su trascripción al sistema Braille.
o Se dispondrá al menos de un apoyo isquiático y algún asiento.
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o

Los asientos agrupados o individuales tendrán reposa brazos al menos en su lateral
exterior, la altura desde el asiento al suelo será de 45 ± 2 centímetros.

En concreto, para la situación actual, se proponen las siguientes actuaciones:
•

Instalación de marquesinas en las paradas:
o Obispo Cervera – Hotel Husa
o Camino Viejo Torrente – Piscina

•

Labores de vigilancia y control para que el operador de transporte público disponga la
información del servicio en las paradas:
o Avenida Blasco Ibáñez – Gasolinera
o Pablo Iglesias, 96 – Piano Blanc
o Camino Viejo Torrente, 22
o Camino Viejo Torrente – Piscina
o Obispo Cervera – Hotel Husa
o Avenida de Ausias March – La Olivera.

•

Mejorar la conexión con la red peatonal en las paradas:
o Avenida Blasco Ibáñez – Gasolinera
o Pablo Iglesias – Purísima
o Pablo Iglesias – Gasolinera

•

Asegurar en todas las marquesinas un plano de la red con horarios y líneas

•

Aprovechar la renovación de las concesiones de transporte público metropolitano y la
implantación obligatoria del sistema SAE en los vehículos para exigir la implantación progresiva
de letreros variables en las paradas, en los que informar a los viajeros de los tiempos de espera.

PFTC1. MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y DE LA INFORMACIÓN AL USUARIO EN LAS PARADAS DE
AUTOBÚS
Plazo

Corto

Coste de la propuesta

Bajo

Prioridad

Baja

Indicadores

Implantación del programa (%)
Porcentaje de paradas con información fija a los usuarios
Porcentaje de paradas/estaciones accesibles sobre el total

Agentes implicados

Concejalía de Movilidad Sostenible
Concejalía de urbanismo
Conselleria d’habitatge, obres públiques i vertebració del
territori

14.5.2. PFTC2. Implementación de políticas tarifarias que fomenten el uso del transporte
público
14.5.2.1. Justificación y objetivos
Tal y como se ha indicado en el diagnóstico, el nivel alto de motorización de Alaquàs se debe a que su
dependencia de València a nivel de trabajo y estudios no está cubierta adecuadamente con los servicios
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de transporte público existentes en la actualidad, por lo que sus ciudadanos son, en cierto modo,
cautivos del coche para muchos de sus viajes. La reordenación del mapa concesional, en el que se han
establecido mejoras notables en el servicio en cuanto a número de expediciones y tiempos de recorrido,
abre un nuevo panorama en este sentido.
Por otro lado, los itinerarios actuales de las líneas metropolitanas de València hacen ciertos recorridos
urbanos dentro del casco urbano de Alaquàs, conectando zonas como la calle Conca con el barrio de la
Purísima, Camí Vell de Torrent con la avenida Blasco Ibáñez o el barrio de la Purísima con la zona noreste
del municipio.
Dentro de sus competencias, el Ayuntamiento de Alaquàs puede fomentar el cambio modal del coche
al autobús en los viajes interurbanos, e incluso para realizar algunos desplazamientos internos de larga
distancia, a través de políticas de tarifarias que hagan más atractivo el desplazamiento en este modo
colectivo.
14.5.2.2. Plan de acciones
•

Establecer, junto con el operador de transporte interurbano por autobús, un billete sencillo y un
bono 10 de uso exclusivo para desplazamientos internos al municipio de Alaquàs con un precio
reducido con respecto a las tarifas del resto de la línea metropolitana.

•

Potenciar los desplazamientos a interurbanos en autobús, subvencionando parte del precio del
billete para los residentes de Alaquàs.

PFTC2. IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS TARIFARIAS QUE FOMENTEN EL USO DEL TRANSPORTE
PÚBLICO
Plazo

Medio

Coste de la propuesta

Medio

Prioridad

Baja

Indicadores

Implantación de billetes urbanos (Sí/No)
Porcentaje de subvención del billete de autobús interurbano
Reparto modal del autobús en Alaquàs
Viajeros que hacen viajes urbanos en Alaquàs

Agentes implicados

Concejalía de Movilidad Sostenible (nueva)
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14.7. Gestión de la movilidad (GM)
14.7.1. GM1. Organización de las competencias en materia de movilidad
14.7.1.1. Justificación y objetivos
En la actualidad, el Ayuntamiento de Alaquàs se organiza en varias concejalías, siendo la de Urbanisme,
Serveis Públics i Protecció Ciutadana la que más competencias aglutina en lo referente a movilidad.
Prueba de ello es que el Arquitecto municipal y el Concejal de Urbanismo han sido los encargados de
gestionar y promover la elaboración del presente Plan de Movilidad Urbana. No obstante, cabe resaltar
que en el actual gobierno existen también una concejalía de Transport, Mobilitat, Joventut, Cooperació
i Programes Europeus y otra de Medi Ambient, con sus competencias correspondientes.
En ninguna de las competencias citadas se dispone de un técnico fijo especialista en movilidad urbana y
transporte.
La organización de las competencias en materia de movilidad tiene como objetivo principal mejorar la
coordinación de todas las medidas relacionadas con la movilidad, y velar porque todas las iniciativas
relacionadas con la movilidad estén alineadas con los objetivos del PMUS.
14.7.1.2. Plan de acciones
Creación único departamento municipal
La propuesta consiste en aglutinar en un único organismo todas las materias que afecten a la movilidad
en Alaquàs. Esta nueva estructura pasa por crear una Concejalía de Movilidad Sostenible, que aúne en
un único departamento todas las competencias relacionadas con la movilidad: Tráfico y movilidad,
Transporte público, Infraestructuras viarias, peatonal y ciclista, Vías Públicas, Conservación y
mantenimiento, Gestión de los vados y de la grúa municipal y la colaboración con otros organismos
como la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori y la Conselleria d' Educació,
Investigació, Cultura i Esport para organizar las competencias de movilidad interurbana, escolar y de
equipamientos.
Desde esta concejalía se llevará a cabo la implementación del PMUS, el análisis de futuras actuaciones,
así como el plan de seguimiento del mismo.
Dotar de los recursos necesarios (medios humanos y materiales)
Se propone la contratación permanente de al menos un/a técnico experto en movilidad, que será el/la
encargado/a directo/a de las cuestiones de movilidad, así como asegurar la dotación de los recursos
materiales necesarios para llevar a cabo estas funciones.
Creación del área de movilidad en la web municipal
Se propone la creación de un espacio específico en la web municipal para el área de movilidad, que
incorpore los siguientes contenidos:
•

oferta de transporte público

•

oferta de itinerarios ciclistas

•

información de los itinerarios peatonales

•

información del PMUS

•

ubicación de zonas de aparcamientos
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•

ubicación de las plazas de carga y descarga y horarios

•

ubicación de las plazas para personas de movilidad reducida

•

agenda de eventos

•

buzón de sugerencias
GM1. ORGANIZACIÓN DE LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE MOVILIDAD

Plazo

Corto

Coste de la propuesta

Medio

Prioridad

Media

Indicadores

Implantación del programa (Sí/no)
Concejalías con competencias en movilidad
Medios humanos empleados para el desarrollo de
actuaciones en materia de movilidad

Agentes implicados

Concejalía Urbanismo
Concejalía Movilidad Urbana Sostenible (nueva)
Policía local

14.7.2. GM2. Actualización del Plan de Accesibilidad para todos en el municipio
14.7.2.1. Justificación y objetivos
Es importante garantizar un acceso universal a los espacios y medios donde se desarrollan las actividades
ciudadanas, independientemente de las condiciones físicas, sensoriales y psíquicas de las personas. Pese
a que Alaquàs está implementando desde 2005 un Plan Municipal Integral de Accesibilidad, durante la
fase de diagnóstico se han detectado barreras para la accesibilidad de personas con movilidad reducida,
como son la falta de rebajes en las aceras o el ancho insuficiente de estas.
La actualización del Plan de Accesibilidad Municipal tiene como objetivo hacer accesible gradualmente
el entorno existente, con el fin de que todas las personas lo puedan utilizar libre y autónomamente. El
Plan evaluará el nivel de accesibilidad que existe en un espacio, servicio determinado o ruta, definirá
las actuaciones necesarias para adaptarlo, las valorará, priorizará y propondrá un plan de etapas para
su ejecución.
14.7.2.2. Descripción de la medida
Se propone la actualización del Plan de Accesibilidad Municipal de Alaquàs. El Plan será elaborado como
documento que recogerá el estado actual en materia de accesibilidad y la utilidad que le proporcionará
disponer de esta información para llevar a cabo las intervenciones necesarias de una manera ordenada,
coherente y eficaz. Además, también será de utilidad para conocer la inversión a realizar en sucesivas
etapas, así como la herramienta de gestión.
Se propone la redacción de un plan de accesibilidad por etapas, estrechamente ligado al desarrollo de
la propuesta PIP1 “Creación de una red de itinerarios favorables para la movilidad peatonal”. Se
definirán, evaluarán y propondrán actuaciones para al menos:
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•

Los espacios de uso público (calles, plazas, parques, etc.),

•

Los edificios públicos (tales como equipamientos culturales, administrativos, sanitarios,
docentes, etc.) y

•

Las paradas de transporte público

El plan recogerá, al menos, los siguientes contenidos:
•

Los principales problemas relacionados con la accesibilidad

•

Las obras municipales programadas

•

La documentación técnica, jurídica y administrativa existente

•

Definición de los itinerarios de preferencia peatonal

•

Evaluación de la accesibilidad actual

•

Definición de directrices generales aplicables a todo el casco urbano

•

Propuestas de actuación
o
o
o

Valoración económica
Criterios de priorización
Plan de implementación por etapas

GM2. ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ACCESIBILIDAD PARA TODOS EN EL MUNICIPIO
Plazo

Corto

Coste de la propuesta

Medio

Prioridad

Alta

Indicadores

Implantación del programa (%)
Número de pasos de cebra sin adaptar
Número de calles con anchura de paso peatonal insuficiente

Agentes implicados

Concejalía de Movilidad Sostenible (nueva)
Concejalía de urbanismo

14.7.3. GM3. Definición de criterios de intervención urbanística para minimizar las
posibilidades de estacionamiento ilegal
14.7.3.1. Justificación y objetivos
En el diagnóstico se ha detectado un elevado índice de estacionamientos ilegales en algunas zonas
concretas, lo que constituye un problema real que condiciona la visibilidad y por tanto la seguridad vial,
así como la accesibilidad en determinados puntos. Por su parte el estacionamiento en doble fila incide
sobre la velocidad de circulación, congestión viaria y sobre la velocidad comercial del transporte público.
El objetivo de esta medida es definir unas herramientas de intervención urbanística que minimicen las
posibilidades de realizar estacionamientos ilegales.
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14.7.3.2. Descripción de la medida
Esta medida consiste en modificar el planeamiento urbanístico del municipio para incorporar los
criterios que minimicen las posibilidades de estacionamiento ilegal. Estos criterios serían de aplicación
inmediata a los nuevos desarrollos y se valorará su implantación en paulatina en las zonas consolidadas
donde haya posibilidad y se detecten problemas reincidentes de estacionamiento ilegal.
Reducción de la anchura de los carriles de circulación
Esta medida será especialmente efectiva en vías de único sentido y un solo carril de circulación, en las
que mediante la limitación de espacio se limita el estacionamiento en doble fila, ya que constituiría un
obstáculo para la circulación.
El estrechamiento de carriles constituye además una medida de calmado de tráfico que iría en
consonancia con las medidas propuestas en el programa PCRV2 “Implantación de medidas de calmado
de tráfico”.
La anchura de carril recomendada para que la medida tenga efectos de disuasión del estacionamiento
en doble fila y de reducción de la velocidad de circulación es de 3 - 3,50 metros (con un mínimo de 2,753,25 metros) para las vías de único sentido con un solo carril de circulación sin estacionamiento, en el
caso de tener bandas de aparcamiento se recomienda:
•

para vías con aparcamiento en línea, 3 metros,

•

para vías con aparcamiento en ángulo, 4 metros (con un mínimo de 3 metros)

•

para vías con aparcamiento en batería, 6 metros (con un mínimo de 4,75 metros)

El espacio se puede reducir mediante pintura que delimite el carril de circulación, ampliando las
aceras, implantando carril bici o zonas verdes, o incluso cambiando el aparcamiento existente de
cordón a batería en uno o ambos lados.
Protección de aceras con arbolado
Aparte de consistir en una medida que mejorará la calidad del entorno urbano, de esta manera se
imposibilitará el estacionamiento ilegal disponiendo obstáculos como árboles o setos a lo largo de las
aceras.
Implantación de orejas en intersecciones
La implantación de orejas, ampliaciones de la acera en esquinas o intersecciones, tiene varias ventajas:
•

Facilitan el cruce de los peatones gracias a la disminución del espacio que han de recorrer en la
calzada.

•

Impiden el aparcamiento ilegal en las esquinas

•

El estrechamiento de la calzada y la reducción del radio de giro que conlleva la instalación de
orejas actúan como elemento de calmado de tráfico.

•

Contribuye a la seguridad vial ya que aumenta la visibilidad tanto de conductores como de
peatones.
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Figura 196. Implantación de orejas en una intersección

GM3. DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE INTERVENCIÓN URBANÍSTICA PARA MINIMIZAR LAS
POSIBILIDADES DE ESTACIONAMIENTO ILEGAL
Plazo

Medio

Coste de la propuesta

Bajo

Prioridad

Baja

Indicadores

Implantación del programa (%)
Número de denuncias contra la indisciplina de
estacionamiento en doble fila
Número de denuncias contra la indisciplina de
estacionamiento sobre la acera

Agentes implicados

Concejalía de Movilidad Sostenible (nueva)
Concejalía de urbanismo
Policía local

14.7.4. GM4. Definición de un marco estratégico de fomento de vehículos menos
contaminantes
14.7.4.1. Justificación y objetivos
La creación de una estrategia de promoción de la movilidad eléctrica e híbrida, que fomente la
renovación del parque automovilístico hacia los vehículos menos contaminantes tiene como objetivo
principal mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte de Alaquàs y, con ello, reducir las emisiones
de gases contaminantes y de efecto invernadero que se producen actualmente en el municipio.
El coche eléctrico tiene multitud de beneficios desde el punto de vista de la movilidad sostenible
respecto a los vehículos de combustión por gasolina y diésel:
361

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Alaquàs

•

Mayor eficiencia energética.

•

Menor dependencia energética.

•

Infraestructura eléctrica más eficiente.

•

Reducción emisiones de CO2.

•

Alta aportación tecnológica.

En lo relativo al ámbito competencial, se promueve el uso de Vehículos Limpios con una visión integral
e integradora en el siguiente marco normativo, definido en primer lugar por el artículo 45 de nuestra
Carta Magna, que proclama el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo
de la personas, así como el deber de conservarlo; y encomienda a los poderes públicos velar por una
utilización racional de los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y
defender y restaurar el medio ambiente.
Los municipios tienen reconocidas como competencias propias (frente a aquellas competencias
atribuidas por delegación y aquellas otras distintas de las dos anteriores), las previstas en el artículo 25.2
de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, tras la nueva redacción dada
por la ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local, y
en lo concerniente a vehículos menos contaminantes: la protección contra la contaminación acústica,
lumínica y atmosférica en las zonas urbanas (letra b) medio ambiente urbano, tráfico, estacionamiento
de vehículos y movilidad (letra g), protección de la salubridad pública (letra j) y se ha de añadir la prevista
en la letra ñ), promoción de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), en cuanto aquellos extremos que impliquen
su uso asociado a la gestión y explotación de proyectos relacionados con el vehículo eléctrico (a título
de ejemplo, en el desarrollo e implementación de aplicaciones para dispositivos móviles de localización
o guiado en el estacionamiento).
El artículo 7 del texto articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial,
aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990 de 2 de marzo, atribuye a los municipios la facultad de
regular mediante disposición de carácter general los usos de las vías urbanas.
El Real Decreto 837/2002, de 2 de agosto, de transposición de la Directiva 1999/94 CE, regula la
información relativa al consumo de combustible y de las emisiones de CO2 de los turismos nuevos que
se pongan a la venta o se ofrezcan en arrendamiento financiero dentro del territorio español.
En cuanto a la legislación de apoyo al despliegue del vehículo eléctrico, se puede citar que la Ley
49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal ha sido objeto de varias modificaciones. Primero, por
el artículo 3 de la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, de medidas de fomento y agilización procesal del
alquiler y de la eficiencia energéticas de los edificios. Esta modificación está orientada a facilitar que
aquellos vecinos que habitan en comunidades de propietarios puedan instalar puntos de recarga en su
plaza de aparcamiento dentro del edificio, facilitando la adopción de acuerdos para la realización de
obras y la instalación de equipos o sistemas que tengan por finalidad mejorar la eficiencia energética del
edificio.
Posteriormente, la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas,
recoge el nuevo apartado 5º del artículo 17 LPH modificado: respecto al régimen de acuerdos de la Junta
de Propietarios frente a la regla general de la unanimidad de los acuerdos que impliquen la aprobación
o modificación de las reglas contenidas en el título constitutivo de la propiedad horizontal o en los
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estatutos de la comunidad, establece que si se tratara de instalar en el aparcamiento del edificio un
punto de recarga de vehículos eléctricos para uso privado, siempre que éste se ubicara en una plaza
individual de garaje, sólo se requerirá la comunicación previa a la comunidad de que se procederá a su
instalación. El coste de dicha instalación será asumido íntegramente por el o los interesados directos en
la misma.
La Directiva 2009/33/CE, de promoción de vehículos energéticamente eficientes, establece una serie de
criterios relacionados con la compra de vehículos limpios y eficientes por las administraciones públicas.
Todos los concursos públicos y asociados a servicios públicos que supongan la adquisición de vehículos
deberán tomar en consideración en los baremos de selección el coste energético y medioambiental
asociado en toda la vida del mismo, aspecto que tendrá consecuencia significativa a favor de aquellos
vehículos más eficientes energéticamente, como son los vehículos eléctricos. La Directiva 2014/94/UE
sobre implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos, recoge también medidas
sobre las estaciones de hidrógeno y biocarburantes.
Respecto a la infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos el 31 de diciembre de 2014 se
publicó en el BOE el Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba una nueva
Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para
la recarga de vehículos eléctricos", del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real
Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del
mismo. En el ámbito regional se ha venido aplicando la Instrucción 01/RSI/2012, sobre procedimiento
de tramitación de puntos de recarga de vehículo eléctrico de la Dirección General de Industria e
Innovación Tecnológica, Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León.
El Real Decreto 647/2011, de 9 de mayo, por el que se regula la actividad de gestor de cargas del sistema
para la realización de servicios de recarga energética. Esta nueva figura es una novedad introducida en
la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico por el R.D. Ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas
para el impulso de la recuperación económica y el empleo. www.movele.es. Según enlace con la web de
la CNMC, son once los gestores de recarga habilitados hasta el 4 de marzo de 2014.
En lo que respecta a Alaquàs, la actual Ordenanza Fiscal nº 4 Reguladora del impuesto sobre circulación
de vehículos de tracción mecánica contempla bonificaciones para los vehículos eléctricos e híbridos:
Se bonificará el 75% del impuesto para los vehículos eléctricos que se den de alta en el municipio. Para
poder aplicar esta bonificación, los interesados deberán instar su concesión y surtirá efectos a partir del
período impositivo siguiente al de la fecha de solicitud. En el caso de matriculación o nueva adquisición
del vehículo, se practicará la autoliquidación del impuesto. Sin perjuicio de ello, el sujeto pasivo podrá
solicitar la exención en el plazo de un mes desde la fecha de pago de la autoliquidación. Si la exención
fuese concedida se procederá a la devolución del exceso ingresado (Artículo 3.5).
Se bonificará el 35% del impuesto para los vehículos híbridos que se dan de alta en el municipio. Para
poder aplicar esta bonificación, los interesados deberán instar su concesión y tendrá efectos a par t ir del
período impositivo siguiente a la fecha de solicitud. En el caso de matriculación o nueva adquisición del
vehículo, se practicará la autoliquidación del impuesto. Sin perjuicio de esto, el sujeto pasivo podrá
solicitar la exención en el plazo de un mes desde la fecha de pago de la autoliquidación. Se procederá a
la devolución del exceso de impuesto ingresado a partir de la confirmación de la concesión de la exención
(Artículo 3.6).
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14.7.4.2. Descripción de la medida
Introducción de incentivos para la compra de vehículos más eficientes
•

Desgravación en el impuesto de circulación: Se procederá a ejecutar los incentivos fiscales
dirigidos a bonificar la cuota, o incluso llegar a la exención del 100% de la misma, en una serie
de tasas municipales que gravan diversas actividades relacionadas con el uso del automóvil,
talleres de reparación y uso del dominio público, para compensar los mayores costes de
adquisición y mantenimiento de los vehículos eléctricos.

•

Información a los usuarios de las ayudas disponibles para la adquisición de vehículos eléctricos
más eficientes. Como puede ser el Plan Movalt (2017/1018) dirigido a incentivar la adquisición
de vehículos eléctricos, de gas licuado del petróleo (GLP/Autogás), de gas natural comprimido
(GNC) y licuado (GNL), vehículos que se propulsen con pila de combustible y motocicletas
eléctricas. Atendiendo a la dificultad de penetración de los vehículos propulsados con energías
alternativas, por el elevado coste que todavía tienen respecto a los vehículos de tecnologías
convencionales, así como la alta demanda constatada en los últimos planes de ayuda publicados,
se estima que se dará continuidad a las ayudas a la adquisición de vehículos de energías
alternativas.

Información y asistencia a las empresas interesadas en la adquisición y renovación de sus flotas.
Actuación conjunta de las entidades administrativas del Municipio de Alaquàs con las diputaciones
provinciales y estatales, como el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), de manera
que se confeccionen planes y convocatorias para la renovación de la flota en empresas interesadas,
ofreciendo una atención detallada y adecuada para cada tipo de empresa.
GM4. DEFINICIÓN DE UN MARCO ESTRATÉGICO DE FOMENTO DE VEHÍCULOS MENOS
CONTAMINANTES
Plazo

Largo

Coste de la propuesta

Bajo

Prioridad

Baja

Indicadores

Implantación del programa (%)
Número de vehículos eléctricos matriculados en Alaquàs
Número de vehículos híbridos matriculados en Alaquàs

Agentes implicados

Concejalía de Movilidad Sostenible (nueva)
Concejalía de Hacienda

14.7.5. GM5. Introducción de criterios medioambientales en la política de compra municipal
de vehículos de transporte
14.7.5.1. Justificación y objetivos
La introducción de criterios medioambientales en la política de compra municipal de vehículos de
transporte tiene como objetivo principal mejorar la sostenibilidad del sistema de movilidad, y con ello
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conseguir reducir las emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero que se producen en el
municipio de Alaquàs.
Para la mejora de la calidad ambiental es necesario, de forma adicional al resto de medidas planteadas
en este PMUS, que progresivamente se vaya cambiando la tecnología de los vehículos hacia otras que
se basen en energías limpias, principalmente el vehículo eléctrico. Así, con el objeto de reducir las
emisiones de la flota de vehículos públicos, se propone la renovación progresiva de los vehículos de la
flota municipal por otros de motor eléctrico.
Por otro lado, debido a la evolución del mercado, a la irrupción de los nuevos vehículos de combustibles
alternativos y a la importancia medioambiental de los mismos, es de obligación la incorporación de
nuevos criterios que cuantifiquen los impactos que tendrá cada vehículo y se valorará la repercusión
de los mismos. Esta nueva tendencia se recoge en la Ley 2/2011 de Economía Sostenible, que señala
que las administraciones públicas “deben tener en cuenta el impacto energético y el medioambiental
derivado de su utilización durante la vida útil del vehículo”.
14.7.5.2. Descripción de la medida
Como acciones a llevar a cabo, se proponen:
•

Introducción de una regulación para que la renovación del parque automovilístico municipal se
realice en favor de vehículos no contaminantes de propulsión eléctrica, pila de combustible,
híbrida, gas natural, gases licuados del petróleo o hidrógeno.

•

Promoción del uso de vehículos limpios por parte de los concesionarios de servicios urbanos, ya
sea como exigencia en las nuevas licitaciones o por negociación dentro de los periodos de
vigencia concesional: aplicación de similares y complementarias guías adecuadas a las relaciones
con las empresas concesionarias, de manera que se implanten progresivamente una renovación
de flota por vehículos menos contaminantes. De esta manera, en las nuevas concesiones, los
aspectos medioambientales pasarán a ser un criterio más de elección de las empresas
adjudicatarias.

De esta manera, la compra de vehículos para la realización de servicios municipales debería plantearse
en base a las siguientes cuestiones:
•

Tipo de contratación a usar. En primer lugar, es necesario llevar a cabo un análisis previo en el
que plantear las necesidades de cada actividad y el tipo de contratación que se debe ejecutar
en cada caso. Por ejemplo, para trayectos cortos en los que se puedan necesitar vehículos de
características diferentes y no se requiera tener la propiedad del vehículo, el modelo más
adecuado sería el de carsharing. Por otro lado, para una flota más grande y permanente se
estudiaría entre leasing o renting, que permiten gozar del uso del vehículo sin tener que hacer
frente a fuertes inversiones o a los costes de mantenimiento.

•

Valor de la potencia. En segundo lugar, es importante llevar a cabo una correcta elección de la
potencia eficiente para cada vehículo en función de la actividad que vaya a realizar. Esta
potencia está directamente ligada a los niveles de emisiones y no es poco habitual encontrar
vehículos que están sobredimensionados.

•

Tipo de vehículo. Una vez definidos los condicionantes anteriores, se deberá atender a una serie
de cuestiones que terminarán de definir el tipo de vehículo a elegir. Estas cuestiones van
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asociadas a la localización de la activad a realizar, ya que pueden requerir mayores controles
medioambientales o de emisiones, así como a la frecuencia o regularidad de la acción.
En la tabla siguiente se recogen de forma resumida las diferentes opciones y condiciones de
selección de un u otro vehículo, indicando tan sólo en qué situación es especialmente importante
considerar las alternativas tecnológicas existentes:
Entorno

Zona de
protección

Posibilidad
de enchufar

Tipo vehículo recomendado

Sí

Disponibilidad
combustibles
alternativos
-

Urbano/trayectos
cortos
Urbanos/
trayectos largos
eventuales
Urbano/mixto
Urbano/mixto
Urbano/mixto
Urbano
Interurbano

Sí
Sí

Sí

-

Vehículo Eléctrico de autonomía
extendida

Sí
Sí
Sí
Sí
No

Sí
No
No
No
No

Sí
Sí
Sí

Vehículo Híbrido enchufable
Vehículo Híbrido no enchufable
Vehículo Bifuel de gas (GNC)
Vehículo de gasolina o flexifuel
Vehículo de gasoil o biodiésel

Vehículo Eléctrico

Según recoge la Ley de economía sostenible citada anteriormente, el impacto medioambiental mínimo
a considerar por los distintos vehículos será:
•

Consumo de energía: por tipo de vehículo según consumo de litros cada 100 kilómetros.

•

Emisiones de CO2: en g/km.

•

Emisiones de NOX, NMHC y partículas: niveles de emisiones según estándar Euro 6.

Es por ello, que, para cumplir con estos objetivos, se recomienda la introducción de estos criterios en la
adjudicación de contratos de servicios urbanos en los pliegos de condiciones técnicas y de cláusulas
administrativas. Estos criterios deberán ir provistos de unos valores máximos y mínimos según la clase
de vehículo estudiado y en base a las recomendaciones europeas. Para ello, los criterios deberán fijar
los mínimos a cumplir en cada actividad, mientras que a la hora de la adjudicación se recomendará la
obtención de ciertos niveles. Finalmente, el equipo que defina estos criterios deberá asignar una
puntuación que atribuirá el cumplimiento de cada aspecto a la hora de analizar la oferta de licitación del
contrato.
GM5. INTRODUCCIÓN DE CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES EN LA POLÍTICA DE COMPRA
MUNICIPAL DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
Plazo

Medio

Coste de la propuesta

Medio

Prioridad

Alta

Indicadores

Nº de vehículos limpios en la flota municipal
% de vehículos limpios en la flota municipal

Agentes implicados

Concejalía Movilidad Sostenible (nueva)
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14.8. Plan de estacionamiento (PE)
14.8.1. PE1. Estudio de la implantación de zonas de estacionamiento regulado gratuito
14.8.1.1. Justificación y objetivos
Dentro del Plan de Movilidad Sostenible se parte de que la solución de los problemas de aparcamiento
no debe pasar siempre por construir más plazas de aparcamiento, sino cuestionarse si el vehículo
privado es la mejor opción de desplazamiento para determinados viajes y si las plazas de aparcamiento
que ya existen están siendo utilizadas de manera correcta.
Como se detectó en la fase de diagnóstico, dos de las zonas más saturadas en Alaquàs durante el día son
el entorno del centro de salud y el entorno del mercado municipal. En ambos casos se trata de centros
de atracción que reciben un elevado número de visitas desde fuera de su zona más cercana, de manera
que se crea una demanda de estacionamiento puntual que, unido a las plazas demandadas por los
residentes, iguala o supera la oferta existente en ese ámbito. Esto se traduce en la aparición de
aparcamiento ilegal en forma de dobles filas, invasión de aceras y de plazas reservadas, principalmente.
Los objetivos de la implantación de una zona de estacionamiento regulado son los siguientes:
•

Eliminación del aparcamiento irregular de vehículos detectado en Alaquàs en los ámbitos
mencionados, dado que supone perjuicio tanto para el resto de los vehículos que circulan por la
vía, como para el resto de los usuarios.

•

Evitar el aparcamiento ilegal de motos en aceras y otras aéreas, haciendo que no ocupen espacio
que está destinado al peatón y a zonas de ocio y recreo.

•

La consecución de un mayor equilibrio entre la oferta y la demanda de estacionamiento en las
zonas mencionadas durante los periodos de horario sanitario y comercial (mañana y/o tarde),
mediante una adecuada rotación.

•

Desincentivar el empleo del vehículo privado para el acceso a esta zona congestionada del
municipio.

14.8.1.2. Descripción de la medida
Este programa de actuación contempla la implantación de un servicio de regulación del estacionamiento
a través de la creación de varias zonas de estacionamiento regulado en el casco urbano de Alaquàs.
Un servicio de regulación del estacionamiento tiene por finalidad la consecución de un mayor equilibrio
entre la oferta y la demanda de estacionamiento en las distintas zonas del municipio, en este caso la
zona del mercado municipal y el centro de salud, y para ello se desarrolla con actuaciones de limitación,
control e inversión, destinadas a la consecución de dicho objetivo. Se requiere para la consecución de
este objetivo que se realice una adecuación y mejora del estacionamiento, adaptándolo a las
necesidades que actualmente refleja el municipio.
Propuesta de zonas de aparcamiento regulado
• Ubicación de las plazas:
Se establecen dos zonas potenciales en las que convertir el aparcamiento libre actual en
aparcamiento regulado:
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o

Zona mercado

o

Zona centro de salud

• Horario de regulación:
Lunes a sábado de 9:00 a 14:00
• Tarificación:
Se proponen dos alternativas:
o Definir un tiempo máximo de estacionamiento en el rango de entre 60 y 120 min que
permita hacer la compra en el mercado o acudir a la cita médica en el centro de salud,
sin coste para el usuario, pero con la obligación de salir de la zona regulada una vez
finalizado el tiempo. El conductor debe señalizar su hora de llegada mediante una
anotación en una parte visible del interior del vehículo. La no indicación, indicación falsa
de la hora de llegada o superación del límite de tiempo establecido supondrán una
sanción económica a establecer por la autoridad competente. Este sistema se
implantaría mediante la señalización de las plazas de la zona de estacionamiento
regulado (señalización vertical y horizontal distintiva) y la definición del sistema de
control por parte de la policía para imposición de sanciones en caso de incumplimiento.
o Establecer una tarifa en función del tiempo de estacionamiento. Este sistema se
implantaría mediante la instalación de parquímetros que faciliten el ticket de regulación
y pago de la tarifa correspondiente, la señalización de las plazas de la zona de
estacionamiento regulado (señalización vertical y horizontal distintiva), y el sistema de
control para imposición de sanciones en caso de incumplimiento.
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Independientemente de qué alternativa se escoja, el Ayuntamiento regulará y ordenará el servicio
mediante un reglamento y ordenanza que recojan todos los aspectos correspondientes a las normas
y obligaciones del servicio y sus características.
PE1. ESTUDIO DE IMPLANTACIÓN DE LA ZONA DE ESTACIONAMIENTO REGULADO GRATUITO
Plazo

Corto

Coste de la propuesta

Bajo

Prioridad

Media

Indicadores

Implantación del programa (Sí/no)
Número de plazas de estacionamiento regulado

Agentes implicados

Concejalía de Movilidad Sostenible (nueva)
Policía local

14.8.2. PE2. Fomento de los aparcamientos públicos y reducción del estacionamiento ilegal
14.8.2.1. Justificación y objetivos
En Alaquàs, la demanda nocturna de estacionamiento es superior a la oferta existente de plazas libres
en viario, lo que provoca la aparición de indisciplina en el estacionamiento en algunas zonas del casco
urbano en las que el diseño de las calles lo permite, principalmente aprovechando las esquinas en las
intersecciones.
Por otro lado, existen dos aparcamientos públicos en Calle Mayor y en Calle Xirivella con oferta de
alquiler de plazas, pero con poca demanda de estas, pese a estar ubicados en zonas con escasez de
oferta libre.
El objetivo es promover en la medida de lo posible la utilización de los aparcamientos existentes y, en
paralelo, reducir al máximo el aparcamiento ilegal.
14.8.2.2. Plan de acciones
Se propone subvencionar parcialmente el precio de las plazas de alquiler para residentes en los parkings
públicos existentes, así como intensificar el control contra la indisciplina en esos barrios mediante
distintas campañas policiales.
PE2. FOMENTO DE LOS APARCAMIENTOS PÚBLICOS Y REDUCCIÓN DEL ESTACIONAMIENTO ILEGAL
Plazo

Corto

Coste de la propuesta

Medio

Prioridad

Media

Indicadores

Nº de denuncias por aparcamiento ilegal
Nº de plazas alquiladas en los aparcamientos existentes

Agentes implicados

Concejalía de Movilidad Sostenible (nueva)
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PLAZO

COSTE

PRIORIDAD

1.

Plan de itinerarios peatonales (PIP)

PIP1

Creación de una red de itinerarios favorables para la movilidad peatonal

Largo

Alto

Alta

PIP2

Señalización de itinerarios favorables para la movilidad peatonal y áreas estanciales

Largo

Bajo

Media

PIP3

Ampliación y mejora de las zonas de prioridad peatonal

Medio

Alto

Media

PIP4

Fomento de la movilidad a pie en los colegios

Corto

Bajo

Media

2.

Plan de ciclabilidad urbana (PCU)

PCU1

Ampliación y conexión de las vías ciclistas

Largo

Alto

Alta

PCU2

Red de aparcabicis municipal

Corto

Bajo

Alta

PCU3

Conservación y mantenimiento periódico del estado de las vías ciclistas

Largo

Medio

Media

PCU4

Fomento de la movilidad ciclista: concienciación y sensibilización

Medio

Medio

Media

PCU5

Gestión y regulación de los vehículos de movilidad personal (VMP)

Corto

Bajo

Alta

3.

Plan de circulación y red viaria (PCRV)

PCRV1

Jerarquización del viario

Largo

Bajo

Media

PCRV2

Implantación de medidas de calmado de tráfico

Medio

Medio

Alta

PCRV3

Adecuación de la oferta de zonas de carga y descarga a la demanda

Medio

Medio

Baja

4.

Plan de fomento del transporte colectivo (PFTC)

PFTC1

Mejora de la accesibilidad y de la información al usuario en las paradas de autobús

Corto

Bajo

Baja

PFTC2

Implementación de políticas tarifarias que fomenten el uso del transporte público

Medio

Medio

Baja

5.

Gestión de la movilidad (GM)

GM1

Organización de las competencias en materia de movilidad

Corto

Medio

Media

GM2

Actualización del Plan de Accesibilidad para todos en el municipio

Corto

Medio

Alta

GM3

Definición de criterios de intervención urbanística para minimizar las posibilidades de estacionamiento ilegal

Medio

Bajo

Baja

GM4

Definición de un marco estratégico de fomento de vehículos menos contaminantes

Largo

Bajo

Baja

GM5

Introducción de criterios medioambientales en la política de compra municipal de vehículos de transporte

Medio

Medio

Alta

6.

Plan de estacionamiento (PE)

PE1

Estudio de la implantación de zonas de estacionamiento regulado gratuito

Corto

Bajo

Media

PE2

Fomento de los aparcamientos públicos y reducción del estacionamiento ilegal

Corto

Medio

Media

371

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Alaquàs

15. Plan de participación ciudadana
La participación ciudadana en los Planes de Movilidad Urbana Sostenible es un instrumento
imprescindible para poder lograr la implicación de la ciudadanía en el cambio modal necesario en su
movilidad cotidiana. Se trata de un eje transversal que ha acompañado todas las etapas de desarrollo
del Plan:

La participación es el proceso de identificación e incorporación de las preocupaciones, necesidades y
valores de los distintos agentes en la toma de decisiones. Por tanto, es un proceso que proporciona un
mecanismo para intercambiar información y fomentar la interacción de los agentes implicados con el
equipo técnico del Plan, con el objetivo de conseguir transparencia en la toma de decisiones a través de
la mayor participación de los agentes.
Para la puesta en marcha del Plan de participación ciudadana es imprescindible definir una serie de fases
que son necesarias para su elaboración y ejecución:
i.

Objetivos del Plan de participación ciudadana

ii.

Identificación de los agentes implicados

iii.

Metodología del proceso de participación

15.1.Objetivos del Plan de participación ciudadana
Los objetivos del Plan de participación ciudadana, dentro del PMUS de Alaquàs, deben ser:
•

Lograr la participación del ciudadano en la toma de decisiones, contribuyendo al contenido del
PMUS (en su fase de diseño)

•

Facilitar el acceso a la información

•

Sensibilización de los ciudadanos ante los problemas relacionados con la movilidad

•

Conseguir el apoyo social mayoritario en las decisiones adoptadas en el Plan
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15.2.Identificación de los agentes implicados
Para que el PMUS consiga un resultado satisfactorio, debe conseguir el consenso de los diferentes
actores implicados, es decir, los actores sociales que son afectados o que afectan al Plan de Movilidad
Urbana Sostenible. Además del equipo técnico que elabora el PMUS, los agentes implicados en la
movilidad de Alaquàs son:
•

Ayuntamiento (concejales y técnicos)

•

Policía local

•

Asociaciones de vecinos

•

Asociaciones de comerciantes y empresarios

•

Consell de Xiquets i Xiquetes

•

Asociaciones de personas con diversidad funcional

•

Asociaciones de deportistas

•

Asociación de la tercera edad

•

Asociación de mujeres

•

Asociaciones de padres y madres de los centros educativos

•

Grupos políticos

15.3.Metodología del proceso de participación
La participación ciudadana ha estado presente a lo largo de todo el proceso de elaboración del PMUS,
habiendo fases en la que su acción ha sido más o menos explícita. A continuación, se recogen las
actividades de participación que se han realizado dentro de cada una de las fases del PMUS.
Fase I: Trabajos previos de información y toma de datos. Análisis y diagnóstico
En esta primera fase, el Plan de participación ciudadana ha desarrollado las siguientes actividades de
participación y comunicación:
•

Comunicación, a través de las redes sociales del Ayuntamiento, del inicio de los trabajos,
proporcionando información acerca del PMUS, así como el proceso que se ha seguido en la
elaboración de este. Creación de la cuenta de correo electrónico pmus@alaquas.org, al objeto
de que la ciudadanía participase con propuestas y sugerencias durante toda la elaboración del
PMUS.

•

Facilitar a la Dirección del estudio información acerca de los responsables de los trabajos, así
como de las vías que se han desarrollado para la remisión de sugerencias e iniciativas.

•

Arranque del proceso participativo con el objetivo de obtener un primer análisis de la movilidad
del municipio de mano de los técnicos municipales responsables de cada una de las parcelas
relacionadas con la movilidad en Alaquàs.

•

Reunión inicial con la Policía Local para conocer la problemática particular relativa a circulación
y seguridad vial.

•

Talleres participativos con diversos colectivos, para para identificar, valorar y ubicar problemas
concretos relativos al modelo de movilidad existente en el municipio.

•

Presentación del diagnóstico a la Dirección del estudio.
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Fase II: Elaboración del Plan de Movilidad
En esta segunda fase, el Plan de participación ciudadana ha comprendido las siguientes actividades:
•

Talleres participativos con diversos colectivos, para la definición de objetivos específicos para
el nuevo modelo de movilidad de Alaquàs, así como para la recogida de propuestas concretas
para resolver los problemas identificados durante la fase de diagnóstico.

•

Reuniones con la Dirección del Estudio para definir directrices y tomar decisiones

•

Reuniones con la Policía Local para informar de las propuestas, valorar alternativas y evaluar
impactos.

En el Anejo, se ha recopilado toda la información relativa a los talleres desarrollados (participantes,
objetivos y resultados obtenidos).
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16. Plan de seguimiento del PMUS
16.1.Introducción
Se entiende por seguimiento de un PMUS a la recopilación sistemática y periódica de datos de
indicadores específicos que proporciona a los planificadores una indicación del alcance o progreso del
PMUS en marcha durante su periodo de vigencia que, en el caso del Plan de Movilidad Urbana Sostenible
de Alaquàs, es de 8 años desde su redacción.
Los indicadores son instrumentos que evalúan, controlan e informan sobre las actuaciones que se llevan
a cabo dentro del PMUS, y su repercusión a lo largo del tiempo en Alaquàs. Para la selección de
indicadores conviene tener en cuenta los siguientes principios:
•

Los indicadores deberán ser fácilmente comprensibles e identificables.

•

Los indicadores deberán ser valorables de forma objetiva.

•

La selección de indicadores tendrá en cuenta la disponibilidad de fuentes de información y de
recursos para recopilar nuevos datos.

•

En la medida de lo posible, deberán ser de fácil medición evitando de este modo el sobrecoste.

Para facilitar el cálculo de los indicadores a lo largo del tiempo, es importante identificar las fuentes de
información disponibles. En Alaquàs, a priori, los datos a obtener y sus fuentes serán:
•

Datos del transporte público urbano, operación y recaudación (Operador de transporte)

•

Encuestas de movilidad municipales (Ayuntamiento)

•

Datos de accidentes (Policía local)

•

Datos de denuncias por aparcamiento ilegal (Policía local)

•

Datos sociodemográficos (Ayuntamiento, otros)

•

Datos de la calidad del aire (Ayuntamiento, otros)

•

Otros datos medioambientales (Ayuntamiento, otros)

•

Datos de uso del suelo (Ayuntamiento, otros)

A pesar de definirse en esta fase, el Plan de seguimiento debe considerarse un documento vivo, abierto
a modificaciones y concreciones conforme se vayan adquiriendo nuevos conocimientos durante la
implantación del PMUS.

16.2.Metodología de seguimiento
16.2.1. Cálculo inicial de indicadores
Una vez redactado y aprobado el PMUS, el primer paso que se dará durante los primeros 3 meses dentro
del seguimiento de este será llevar a cabo el cálculo del valor inicial de los indicadores definidos para
cada programa de actuación, disponiendo así de una base sobre la que comparar en los años siguientes.

16.2.2. Actualización de los indicadores
Una vez establecidos los valores iniciales, la actualización de los indicadores se llevará a cabo en
momentos clave, por ejemplo:
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•

Después de la implementación de medidas específicas como construcción de infraestructuras o
mejoras en el servicio y antes de la finalización del plan, cuando aún es posible realizar acciones
correctivas.

•

Cuando se completen ciertas actividades como campañas de concienciación

En ambos casos, se actualizarán los valores de los indicadores correspondientes al programa en cuestión
en el plazo de 3 meses desde su implementación.
Además, se llevará a cabo también un seguimiento continuo durante toda la implantación del PMUS,
que consista en la recolección continua de datos e información en base a los indicadores definidos, que
permita identificar si los recursos comprometidos y los resultados obtenidos están en la línea del plan
original o se requieren acciones correctivas. Con el objetivo de facilitar la labor de recopilación de
información, se tratará de involucrar en la medida de lo posible a todos los responsables municipales
(por ejemplo, Policía Local, Concejalía de Movilidad Sostenible, Concejalía de Urbanismo y otros).

16.2.3. Informe del Estado de la Movilidad
El seguimiento continuo se plasmará en la elaboración, con frecuencia anual, de un Informe del Estado
de la Movilidad en el que se actualicen los valores de los indicadores establecidos en este plan de
seguimiento, así como el grado de implantación de los programas de actuación del PMUS. Dicho informe
se presentará ante el responsable de la Concejalía de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Alaquàs
en un plazo máximo de 30 días desde que sea solicitado o, en todo caso, antes del vencimiento del año
natural.
Este informe ayudará a detectar las razones por las que aparecen retrasos, cambios sobre el plan original
y fracasos o aciertos inesperados, de manera que se pueda disponer de esa información para adoptar
medidas de contingencia si fuera necesario o simplemente para evitar repetir los mismos errores en el
futuro. Estos informes anuales se apoyarán en la información que la Concejalía de Movilidad Sostenible
vaya recopilando anualmente en base a las indicaciones de este plan de seguimiento, así como en
encuestas, entrevistas o grupos de discusión con los diferentes agentes implicados y, de forma general,
con cualquiera que haya participado en el proceso.
El hecho de que la Concejalía de Movilidad Sostenible pueda disponer anualmente de información
actualizada le ayudará a:
•

convencer tanto a políticos locales como a inversores potenciales de que el PMUS ha provocado
o puede provocar beneficios en Alaquàs, que es una inversión con buena relación calidad-precio
que merece la pena continuar, o que requiere modificaciones para ser exitoso.

•

informar a los ciudadanos sobre los progresos del PMUS, incrementando así la aceptación de
posibles restricciones temporales durante la implantación de alguna medida (por ejemplo,
cortes de tráfico o reducción del aparcamiento en alguna calle).

1.1.1 Revisión del PMUS
Pasados 4 años desde su aprobación se deberá proceder a una revisión y actualización completa del
PMUS de Alaquàs en la que, al menos, se analizará la evolución de la movilidad en la ciudad desde la
aprobación del actual plan, el grado de desarrollo de los programas de actuación propuestos y el efecto
de dichos programas. Asimismo, también se elaborará de nuevo un diagnóstico de la movilidad en
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Alaquàs, sobre el que se establecerán los objetivos correspondientes y, en caso de ser necesario, se
desarrollará un nuevo catálogo de actuaciones para el siguiente periodo de 4 años.

16.3.Indicadores
Se definen dos tipos de indicadores,
•

Indicadores de impacto, que medirán cambios en el sistema de transporte que puedan estar
relacionados con el éxito de determinadas actuaciones.

•

Indicadores de progreso, que medirán el grado de implantación de cada uno de los programas
del PMUS

Cada programa de actuación, en función de su naturaleza, podrá tener o no indicadores de impacto. Sin
embargo, para todos ellos se valorará la evolución mediante indicadores de progreso.
Para los indicadores de impacto se ha establecido el coste económico aproximado que le costaría al
Ayuntamiento medir cada indicador mediante medios externos. En la gran mayoría de indicadores se
ha establecido un valor nulo debido a que se considera que la medición se puede realizar con recursos
propios del Ayuntamiento.
Los indicadores de impacto establecidos en los programas de actuación propuestos son:
Longitud de la red de itinerarios favorables para la movilidad peatonal
Definición
Longitud total de la red de itinerarios favorables para la movilidad
peatonal
Metodología de medición
Medición, a través de SIG, de las longitudes de cada uno de los
itinerarios favorables para la movilidad peatonal, o tramos de los
mismos, una vez se haya actuado sobre ellos de manera que se
garanticen los criterios indicados en el programa de actuación.
Formato y unidades de
Distancia (en kilómetros)
medida
Tendencia deseable
Aumento
Responsable de la
Concejalía de Movilidad Sostenible
ejecución de la medición
Coste aproximado
0€ (recursos propios del Ayuntamiento)
Frecuencia de medición
Anual

Distribución modal de los desplazamientos
Definición
Cantidad de residentes de Alaquàs que se desplazan en cada modo
de transporte respecto del total de residentes en Alaquàs
Metodología de medición
Medición, a través de encuesta telefónica de movilidad, del reparto
modal de la movilidad de los residentes de Alaquàs. La encuesta
telefónica deberá ser lo más parecida posible a la encuesta inicial del
PMUS.
Formato y unidades de
Porcentaje en el rango 0%-100% para cada modo de transporte
medida
Tendencia deseable
Aumento de los modos sostenibles y descenso de los no sostenibles
Responsable de la
Concejalía de Movilidad Sostenible
ejecución de la medición
Coste aproximado
5.000€
Frecuencia de medición
Bienal
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Número de atropellos a peatones
Definición
Cantidad de accidentes que impliquen el atropello de un peatón en el
término municipal de Alaquàs
Metodología de medición
Recopilación de datos de accidentes que impliquen el atropello de un
peatón. Especificar modos de transporte implicados, lugar del
incidente, hora aproximada, condiciones climatológicas y causas del
accidente.
Formato y unidades de
Número de atropellos a peatones
medida
Tendencia deseable
Disminución
Responsable de la
Policía Local de Alaquàs
ejecución de la medición
Coste aproximado
0€ (recursos propios del Ayuntamiento)
Frecuencia de medición
Anual

Cobertura de la red de itinerarios favorables para la movilidad peatonal
Definición
Población cubierta por la red de itinerarios peatonales
Metodología de medición
Cálculo, mediante SIG, de la cobertura de población de la red de
itinerarios peatonales, en base a un radio de influencia de 100
metros desde el eje de la calle perteneciente al itinerario peatonal
Formato y unidades de
Número de personas cubiertas por la red de itinerarios peatonales
medida
para un radio de 100 metros
Tendencia deseable
Aumento
Responsable de la
Concejalía de movilidad sostenible
ejecución de la medición
Coste aproximado
0€ (recursos propios del Ayuntamiento)
Frecuencia de medición
Anual

Número de señales de itinerario peatonal
Definición
Cantidad de señales verticales y horizontales de los itinerarios
peatonales
Metodología de medición
Recuento del número de señales verticales y horizontales que
indiquen la presencia de un itinerario peatonal
Formato y unidades de
Número de señales verticales y horizontales
medida
Tendencia deseable
Aumento
Responsable de la
Concejalía de Movilidad Sostenible
ejecución de la medición
Coste aproximado
0€ (recursos propios del Ayuntamiento)
Frecuencia de medición
Anual
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Número de señales de área estancial
Definición
Cantidad de señales verticales y horizontales indicativas de las áreas
estanciales
Metodología de medición
Recuento del número de señales verticales y horizontales que
indiquen la presencia de un área estancial
Formato y unidades de
Número de señales verticales y horizontales
medida
Tendencia deseable
Aumento
Responsable de la
Concejalía de Movilidad Sostenible
ejecución de la medición
Coste aproximado
0€ (recursos propios del Ayuntamiento)
Frecuencia de medición
Anual

Longitud de las calles con algún tipo de prioridad peatonal
Definición
Longitud total del conjunto de calles con algún tipo de prioridad
peatonal
Metodología de medición
Medición, a través de SIG, de las longitudes de cada una de las calles,
o tramos de calles, con algún tipo de prioridad peatonal:
- Calles peatonales: restringidas al tráfico motorizado salvo
casos determinados
Calles semipeatonales: plataforma única, limitación de velocidad a
20km/h y prioridad para el peatón
Formato y unidades de
Distancia (en kilómetros)
medida
Tendencia deseable
Aumento
Responsable de la
Concejalía de Movilidad Sostenible
ejecución de la medición
Coste aproximado
0€ (recursos propios del Ayuntamiento)
Frecuencia de medición
Anual

Número de sanciones a vehículos estacionados sobre la acera
Definición
Cantidad de denuncias realizadas por la Policía Local a vehículos
estacionados total o parcialmente sobre la acera
Metodología de medición
Recopilación de denuncias realizadas por la Policía Local a vehículos
estacionados total o parcialmente sobre la acera. Especificar lugar de
la denuncia y tipología de vehículo
Formato y unidades de
Número de denuncias
medida
Tendencia deseable
Disminución
Responsable de la
Policía Local de Alaquàs
ejecución de la medición
Coste aproximado
0€ (recursos propios del Ayuntamiento)
Frecuencia de medición
Anual
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Porcentaje de niños que caminan a la escuela
Definición
Ratio de alumnos de un determinado centro cuyo modo más
utilizado para ir y volver al centro educativo es a pie.
Metodología de medición
Medición, a través de encuestas a los alumnos del centro, de la
cantidad de alumnos que van y vuelven diariamente andando al
centro en función del total de alumnos
Formato y unidades de
Porcentaje en el rango 0%-100%
medida
Tendencia deseable
Aumento
Responsable de la
Concejalía de Movilidad Sostenible
ejecución de la medición
Coste aproximado
600-1.000€/centro (incluido en el proyecto de camino escolar)
Frecuencia de medición
Anual

Número de centros con proyecto de camino escolar seguro
Definición
Número de centros en los que se haya implantado un proyecto de
camino escolar seguro en los últimos 5 años
Metodología de medición
Recopilación de los centros en los que se haya implantado un
proyecto de camino escolar seguro en los últimos 5 años. Precisar
coste del proyecto, medidas adoptadas, identificación de los caminos
escolares seguros y señalización implantada.
Formato y unidades de
Número de centros educativos
medida
Tendencia deseable
Aumento
Responsable de la
Concejalía de Movilidad Sostenible
ejecución de la medición
Coste aproximado
0€ (recursos propios del Ayuntamiento)
Frecuencia de medición
Anual

Cobertura de la red de itinerarios ciclistas
Definición
Población cubierta por la red de itinerarios ciclistas
Metodología de medición
Cálculo, mediante SIG, de la cobertura de población de la red de
itinerarios ciclistas, en base a un radio de influencia de 100 metros
desde el eje del itinerario ciclista
Formato y unidades de
Número de personas cubiertas por la red de itinerarios ciclistas para
medida
un radio de 100 metros
Tendencia deseable
Aumento
Responsable de la
Concejalía de movilidad sostenible
ejecución de la medición
Coste aproximado
0€ (recursos propios del Ayuntamiento)
Frecuencia de medición
Anual
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Longitud de la red de itinerarios ciclistas
Definición
Longitud total de la red ciclista del municipio de Alaquàs
Metodología de medición
Medición, a través de SIG, de las longitudes del conjunto de calles, o
tramos de calles, con algún tipo de vía ciclista que cumpla lo indicado
en el PMUS en cuanto a dimensiones y señalización
Formato y unidades de
Distancia (en kilómetros)
medida
Tendencia deseable
Aumento
Responsable de la
Concejalía de Movilidad Sostenible
ejecución de la medición
Coste aproximado
0€ (recursos propios del Ayuntamiento)
Frecuencia de medición
Anual

Longitud de la red de ciclocalles
Definición
Longitud total de la red de ciclocalles del municipio de Alaquàs
Metodología de medición
Medición, a través de SIG, de las longitudes del conjunto de
ciclocalles de Alaquàs que cumplan lo indicado en el PMUS en cuanto
a señalización.
Formato y unidades de
Distancia (en kilómetros)
medida
Tendencia deseable
Aumento
Responsable de la
Concejalía de Movilidad Sostenible
ejecución de la medición
Coste aproximado
0€ (recursos propios del Ayuntamiento)
Frecuencia de medición
Anual

Número total de aparcabicicletas
Definición
Cantidad de aparcabicicletas municipales en Alaquàs
Metodología de medición
Recuento de los aparcabicicletas existentes en Alaquàs, indicando la
localización, tipología y capacidad
Formato y unidades de
Número de aparcabicicletas
medida
Tendencia deseable
Aumento
Responsable de la
Concejalía de Movilidad Sostenible
ejecución de la medición
Coste aproximado
0€ (recursos propios del Ayuntamiento)
Frecuencia de medición
Anual
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Cobertura de la red de aparcabicicletas
Definición
Población cubierta por la red de aparcabicicletas
Metodología de medición
Cálculo, mediante SIG, de la cobertura de población de la red de
itinerarios ciclistas, en base a un radio de influencia de 100 metros
desde cada aparcabicicletas
Formato y unidades de
Número de personas cubiertas por la red de aparcabicicletas para un
medida
radio de 100 metros
Tendencia deseable
Aumento
Responsable de la
Concejalía de movilidad sostenible
ejecución de la medición
Coste aproximado
0€ (recursos propios del Ayuntamiento)
Frecuencia de medición
Anual

Número de deficiencias identificadas en las vías ciclistas
Definición
Número de deficiencias en las vías ciclistas identificadas durante las
tareas de vigilancia y mantenimiento
Metodología de medición
Recopilación de las deficiencias en base a inventarios in situ
periódicos, indicando localización y tipología
Formato y unidades de
Número de deficiencias identificadas
medida
Tendencia deseable
Disminución
Responsable de la
Concejalía de movilidad sostenible
ejecución de la medición
Coste aproximado
0€ (recursos propios del Ayuntamiento)
Frecuencia de medición
Anual

Porcentaje de deficiencias resueltas
Definición
Ratio de deficiencias en las vías ciclistas resueltas en relación al total
de deficiencias identificadas.
Metodología de medición
Cálculo del porcentaje de las deficiencias resueltas en relación al
total de deficiencias identificadas en el año de estudio
Formato y unidades de
Porcentaje en el rango 0%-100%
medida
Tendencia deseable
Aumento
Responsable de la
Concejalía de movilidad sostenible
ejecución de la medición
Coste aproximado
0€ (recursos propios del Ayuntamiento)
Frecuencia de medición
Anual
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Porcentaje de ciclocalles señalizadas
Definición
Ratio de ciclocalles cuya señalización de ha pintado en el último año
Metodología de medición
Cálculo del porcentaje de las ciclocalles en las que se han llevado a
cabo tareas de repintado de la señalización horizontal desde enero a
diciembre (ambos incluidos) en relación al total de ciclocalles. Medir
siempre en el mismo mes del año
Formato y unidades de
Porcentaje en el rango 0%-100%
medida
Tendencia deseable
Aumento
Responsable de la
Concejalía de movilidad sostenible
ejecución de la medición
Coste aproximado
0€ (recursos propios del Ayuntamiento)
Frecuencia de medición
Anual

Número de actividades realizadas por el Ayuntamiento para fomentar el uso de la bicicleta
Definición
Número de actividades de fomento y concienciación hacia el uso de
la bicicleta llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Alaquàs
Metodología de medición
Recuento del número de actividades desarrolladas desde enero a
diciembre (ambos incluidos)
Formato y unidades de
Número de actividades
medida
Tendencia deseable
Aumento
Responsable de la
Concejalía de movilidad sostenible
ejecución de la medición
Coste aproximado
0€ (recursos propios del Ayuntamiento)
Frecuencia de medición
Anual

Número de empresas con Plan de Transporte al trabajo
Definición
Número de empresas que han desarrollado un plan de transporte al
trabajo
Metodología de medición
Recuento del número de empresas que tienen un plan de transporte
al trabajo en vigor
Formato y unidades de
Número de empresas
medida
Tendencia deseable
Aumento
Responsable de la
Concejalía de movilidad sostenible
ejecución de la medición
Coste aproximado
0€ (recursos propios del Ayuntamiento)
Frecuencia de medición
Anual
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Reparto del viario público según jerarquía
Definición
Cantidad de viario de cada jerarquía en relación al total del viario
Metodología de medición
Cálculo de la longitud total de cada tipo de viario según su jerarquía y
relación con el total de viario existente en el casco urbano de Alaquàs
Formato y unidades de
Porcentaje en el rango 0%-100%
medida
Tendencia deseable
Aumento de los viarios de la red local con calmado de tráfico
Responsable de la
Concejalía de movilidad sostenible
ejecución de la medición
Coste aproximado
0€ (recursos propios del Ayuntamiento)
Frecuencia de medición
Anual

Nivel de tráfico en viario de estudio
Definición
Intensidad media diaria en el viario de estudio
Metodología de medición
Medición de la IMD mediante gomas neumáticas en el viario sobre el
que se pretende actuar, antes y 3 meses después de implementar la
actuación
Formato y unidades de
Vehículos/día
medida
Tendencia deseable
Disminución
Responsable de la
Concejalía de Movilidad Sostenible
ejecución de la medición
Coste aproximado
600-1.300€/calle (en función del número de calles a medir a la vez)
Frecuencia de medición
En función de las actuaciones

Velocidad de circulación en viario de estudio
Definición
Velocidad media de circulación en el viario de estudio
Metodología de medición
Medición de la velocidad media de circulación mediante gomas
neumáticas en el viario sobre el que se pretende actuar, antes y 3
meses después de implementar la actuación
Formato y unidades de
Kilómetros/hora
medida
Tendencia deseable
Disminución
Responsable de la
Concejalía de Movilidad Sostenible
ejecución de la medición
Coste aproximado
600-1.300€/calle (en función del número de calles a medir a la vez)
Frecuencia de medición
En función de las actuaciones
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Número de accidentes viales en el casco urbano
Definición
Cantidad de accidentes en el casco urbano de Alaquàs
Metodología de medición
Recopilación de datos de accidentes viarios en el casco urbano de
Alaquàs, especificando modos de transporte implicados, lugar del
incidente, hora aproximada, condiciones climatológicas y causas del
accidente
Formato y unidades de
Número de accidentes
medida
Tendencia deseable
Disminución
Responsable de la
Policía Local de Alaquàs
ejecución de la medición
Coste aproximado
0€ (recursos propios del Ayuntamiento)
Frecuencia de medición
Anual

Número de muertos por atropellos a peatones
Definición
Cantidad de víctimas mortales de atropello en el término municipal
de Alaquàs
Metodología de medición
Recopilación de víctimas mortales por atropello en el término
municipal de Alaquàs. Especificar modos de transporte implicados,
lugar del incidente, hora aproximada, condiciones climatológicas y
causas del accidente.
Formato y unidades de
Número de víctimas mortales
medida
Tendencia deseable
Disminución
Responsable de la
Policía Local de Alaquàs
ejecución de la medición
Coste aproximado
0€ (recursos propios del Ayuntamiento)
Frecuencia de medición
Anual

Número de pasos de peatones elevados
Definición
Número de pasos de peatones elevados
Metodología de medición
Recuento del número de pasos de peatones elevados en el casco
urbano de Alaquàs
Formato y unidades de
Número de pasos de peatones elevados
medida
Tendencia deseable
Aumento
Responsable de la
Concejalía de movilidad sostenible
ejecución de la medición
Coste aproximado
0€ (recursos propios del Ayuntamiento)
Frecuencia de medición
Anual
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Número de intersecciones con orejeras
Definición
Número de intersecciones con orejeras
Metodología de medición
Recuento del número de intersecciones con orejeras en el casco
urbano de Alaquàs
Formato y unidades de
Número de intersecciones con orejeras
medida
Tendencia deseable
Aumento
Responsable de la
Concejalía de movilidad sostenible
ejecución de la medición
Coste aproximado
0€ (recursos propios del Ayuntamiento)
Frecuencia de medición
Anual

Número de zonas de carga y descarga
Definición
Número de plazas reservadas para la carga y descarga
Metodología de medición
Recuento del número de plazas de aparcamiento reservadas para la
carga y descarga, indicando horario y localización
Formato y unidades de
Número de plazas reservadas para la carga y descarga
medida
Tendencia deseable
Aumento
Responsable de la
Concejalía de movilidad sostenible
ejecución de la medición
Coste aproximado
0€ (recursos propios del Ayuntamiento)
Frecuencia de medición
Anual

Cobertura de las zonas de carga y descarga
Definición
Comercios cubiertos por las zonas de carga y descarga
Metodología de medición
Cálculo, mediante SIG, de la cobertura de comercios de la red de
reservas para actividades de carga y descarga, en base a un radio de
influencia de 50 metros desde cada plaza reservada
Formato y unidades de
Porcentaje en el rango 0%-100%
medida
Tendencia deseable
Aumento
Responsable de la
Concejalía de movilidad sostenible
ejecución de la medición
Coste aproximado
0€ (recursos propios del Ayuntamiento)
Frecuencia de medición
Anual
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Número de sanciones a por irregularidades en la operación de carga y descarga
Definición
Cantidad de denuncias realizadas por la Policía Local a vehículos
estacionados de forma irregular para realizar operaciones de carga y
descarga
Metodología de medición
Recopilación de denuncias realizadas por la Policía Local a vehículos
estacionados de forma irregular para realizar operaciones de carga y
descarga. Especificar lugar de la denuncia y tipología de vehículo
Formato y unidades de
Número de denuncias
medida
Tendencia deseable
Disminución
Responsable de la
Policía Local de Alaquàs
ejecución de la medición
Coste aproximado
0€ (recursos propios del Ayuntamiento)
Frecuencia de medición
Anual

Porcentaje de paradas con información fija a los usuarios
Definición
Ratio de paradas con información fija del servicio
Metodología de medición
Cálculo del porcentaje de las paradas que disponen de información
fija del servicio para los usuarios
Formato y unidades de
Porcentaje en el rango 0%-100%
medida
Tendencia deseable
Aumento
Responsable de la
Concejalía de movilidad sostenible
ejecución de la medición
Coste aproximado
0€ (recursos propios del Ayuntamiento)
Frecuencia de medición
Anual

Porcentaje de paradas/estaciones accesibles sobre el total
Definición
Ratio de paradas/estaciones que cumplen las condiciones mínimas
de accesibilidad definidas en la legislación vigente
Metodología de medición
Cálculo del porcentaje de las paradas/estaciones que cumplen las
condiciones mínimas de accesibilidad definidas en la legislación
vigente, sobre el total de paradas/estaciones
Formato y unidades de
Porcentaje en el rango 0%-100%
medida
Tendencia deseable
Aumento
Responsable de la
Concejalía de movilidad sostenible
ejecución de la medición
Coste aproximado
0€ (recursos propios del Ayuntamiento)
Frecuencia de medición
Anual
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Porcentaje de subvención del billete de autobús interurbano
Definición
Ratio de precio subvencionado/precio total del billete de autobús
interurbano
Metodología de medición
Cálculo del porcentaje del precio total del billete o bono de
transporte interurbano en autobús que está subvencionado por el
Ayuntamiento para los residentes en Alaquàs
Formato y unidades de
Porcentaje en el rango 0%-100%
medida
Tendencia deseable
Aumento
Responsable de la
Concejalía de movilidad sostenible
ejecución de la medición
Coste aproximado
0€ (recursos propios del Ayuntamiento)
Frecuencia de medición
Anual

Viajeros que hacen viajes urbanos en Alaquàs
Definición
Número de viajeros que suben y bajan en el término municipal de
Alaquàs utilizando alguna de las líneas de autobús interurbano que
pasan por el municipio
Metodología de medición
Solicitud al operador de transporte con la competencia de las líneas
interurbanas de la cantidad de viajeros que cumplen las condiciones
citadas
Formato y unidades de
Número de viajeros
medida
Tendencia deseable
Aumento
Responsable de la
Concejalía de movilidad sostenible
ejecución de la medición
Coste aproximado
0€ (recursos propios del Ayuntamiento)
Frecuencia de medición
Anual

Concejalías con competencias en movilidad
Definición
Número de concejalías con competencias en temas de movilidad
Metodología de medición
Cuantificación del número de concejalías que tengan alguna
competencia relacionada con la movilidad
Formato y unidades de
Número de concejalías
medida
Tendencia deseable
Reducción
Responsable de la
Ayuntamiento
ejecución de la medición
Coste aproximado
0€ (recursos propios del Ayuntamiento)
Frecuencia de medición
Anual
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Medios humanos empleados para el desarrollo de actuaciones en materia de movilidad
Definición
Número de técnicos empleados dentro de la Concejalía de Movilidad
Sostenible
Metodología de medición
Cuantificación del número de técnicos contratados dentro de la
Concejalía de Movilidad Sostenible (o similar) durante el año a
evaluar. En caso de que algún técnico no haya estado todo el año,
indicar el número de meses de trabajo.
Formato y unidades de
Número de personas
medida
Tendencia deseable
Aumento
Responsable de la
Concejalía de Movilidad Sostenible
ejecución de la medición
Coste aproximado
0€ (recursos propios del Ayuntamiento)
Frecuencia de medición
Anual

Número de pasos de cebra sin adaptar
Definición
Número de pasos de cebra que bien carecen de rebajes o bien no
están elevados a la cota de la acera
Metodología de medición
Recuento de los pasos de cebra que no se encuentran a la misma
cota que la acera de acceso al mismo
Formato y unidades de
Número de pasos de cebra no adaptados
medida
Tendencia deseable
Disminución
Responsable de la
Concejalía de movilidad sostenible
ejecución de la medición
Coste aproximado
0€ (recursos propios del Ayuntamiento)
Frecuencia de medición
Anual

Número de calles con anchura de paso peatonal insuficiente
Definición
Número de calles con aceras cuya anchura libre de paso peatonal sea
inferior a 1,80 m.
Metodología de medición
Recuento de las calles con aceras cuya anchura libre de paso en algún
punto de las mismas es inferior a 1,80 m.
Formato y unidades de
Número de calles
medida
Tendencia deseable
Disminución
Responsable de la
Concejalía de movilidad sostenible
ejecución de la medición
Coste aproximado
0€ (recursos propios del Ayuntamiento)
Frecuencia de medición
Anual
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Porcentaje de denuncias contra la indisciplina en el estacionamiento
Definición
Ratio de denuncias de la policía local debidas a estacionamiento
ilegal
Metodología de medición
Cálculo del porcentaje de las denuncias tramitadas por la policía local
con motivo de algún tipo de estacionamiento ilegal en relación al
total de denuncias tramitadas, distinguiendo tipología de
irregularidad.
Formato y unidades de
Porcentaje en el rango 0%-100%
medida
Tendencia deseable
Disminución
Responsable de la
Concejalía de movilidad sostenible
ejecución de la medición
Coste aproximado
0€ (recursos propios del Ayuntamiento)
Frecuencia de medición
Anual

Número de vehículos “limpios” matriculados en Alaquàs
Definición
Número de vehículos híbridos y eléctricos matriculados en Alaquàs
Metodología de medición
Cuantificación del número de vehículos no contaminantes de
propulsión eléctrica, pila de combustible, híbrida, gas natural, gases
licuados del petróleo o hidrógeno matriculados en Alaquàs.
Formato y unidades de
Número de vehículos
medida
Tendencia deseable
Aumento
Responsable de la
Concejalía de Movilidad Sostenible
ejecución de la medición
Coste aproximado
0€ (recursos propios del Ayuntamiento)
Frecuencia de medición
Anual

Número de vehículos “limpios” en la flota municipal
Definición
Número de vehículos híbridos y eléctricos en la flota de vehículos
municipales
Metodología de medición
Cuantificación del número de vehículos no contaminantes de
propulsión eléctrica, pila de combustible, híbrida, gas natural, gases
licuados del petróleo o hidrógeno pertenecientes a la flota de
vehículos municipales.
Formato y unidades de
Número de vehículos
medida
Tendencia deseable
Aumento
Responsable de la
Concejalía de Movilidad Sostenible
ejecución de la medición
Coste aproximado
0€ (recursos propios del Ayuntamiento)
Frecuencia de medición
Anual
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Porcentaje de vehículos “limpios” en la flota municipal
Definición
Ratio de vehículos híbridos y eléctricos en la flota de vehículos
municipales
Metodología de medición
Medición del número total de vehículos híbridos y eléctricos en la
flota de vehículos municipales en función del total de la flota
Formato y unidades de
Porcentaje en el rango 0%-100%
medida
Tendencia deseable
Aumento
Responsable de la
Concejalía de Movilidad Sostenible
ejecución de la medición
Coste aproximado
0€ (recursos propios del Ayuntamiento)
Frecuencia de medición
Anual

Número de plazas de estacionamiento regulado
Definición
Número de plazas destinadas a estacionamiento regulado
Metodología de medición
Recuento del número de plazas destinadas al estacionamiento
regulado. En las vías en las que no están delimitadas las plazas
individualmente, se medirá mediante SIG la distancia total de
aparcamiento y se estimarán las plazas a razón de 5,2 metros de
largo en las plazas de cordón y 2,75 metros de ancho en las plazas de
batería.
Formato y unidades de
Número de plazas destinadas a estacionamiento regulado
medida
Tendencia deseable
Aumento
Responsable de la
Concejalía de movilidad sostenible
ejecución de la medición
Coste aproximado
0€ (recursos propios del Ayuntamiento)
Frecuencia de medición
Anual

Número de plazas alquiladas en los aparcamientos existentes
Definición
Número de plazas alquiladas en los aparcamientos públicos de
gestión privada
Metodología de medición
Recuento del número de plazas alquiladas de forma permanente
(alquiler mensual o superior) en cada uno de los aparcamientos
públicos de gestión privada de Alaquàs
Formato y unidades de
Número de plazas alquiladas
medida
Tendencia deseable
Aumento
Responsable de la
Concejalía de movilidad sostenible
ejecución de la medición
Coste aproximado
0€ (recursos propios del Ayuntamiento)
Frecuencia de medición
Anual
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El indicador de progreso establecido en todos los programas de actuación propuestos es:
Implantación de un programa
Definición
Grado de implantación de un programa de actuación definido en el
PMUS
Metodología de medición
Valoración del grado de implantación en función de las tareas
realizadas y las previstas
Formato y unidades de
Porcentaje de implantación del programa en el rango 0%-100% o
medida
Sí/No si no existe posibilidad de ejecución gradual del programa
Tendencia deseable
Concejalía de Movilidad Sostenible
Responsable de la
0€
ejecución de la medición
Coste aproximado
Anual
Frecuencia de medición
Grado de implantación de un programa de actuación definido en el
PMUS
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17. Anejo. Resultados de los talleres de participación ciudadana
Los talleres participativos son una herramienta muy útil dentro de un PMUS, enfocada a la recogida de
la opinión de los habitantes del municipio sobre las diferentes problemáticas en materia de movilidad,
así como las posibles soluciones. Los objetivos de los talleres participativos de Alaquàs han sido, por un
lado, la identificación y la ubicación espacial de los problemas de movilidad del municipio,
imprescindibles para complementar todo el trabajo de recopilación de información y trabajos de campo
llevados a cabo por el equipo consultor. Por otro lado, y una vez detectados los principales problemas
de movilidad, la búsqueda de soluciones o propuestas de mejora para resolverlos.
Para que estuvieran representados todos los colectivos vinculados a la movilidad urbana de Alaquàs,
desde la Dirección del estudio se propuso la organización de los talleres por colectivos, de forma que se
establecieron un total de nueve talleres. Los talleres se han organizado por colectivos de la siguiente
forma:
•

Taller 1: Consell de Xiquets i Xiquetes

•

Taller 2: Diversidad Funcional

•

Taller 3. Comerciantes y empresarios

•

Taller 4: Deportistas

•

Taller 5: Tercera Edad

•

Taller 6: Mujeres

•

Taller 7: AMPA´S

•

Taller 8: Público en general

•

Taller 9: Grupos políticos

En cada uno de los talleres, comenzó el moderador dando la bienvenida y agradeciendo la presencia de
los participantes, destacando la importancia de su participación y haciendo una breve presentación de
lo que es un Plan de Movilidad Urbana Sostenible y cuáles son los objetivos que persigue. Además,
también se indicaban las fases del estudio y el momento en el que se encontraba el proyecto. A
continuación, se explicaron a los participantes cada una de las actividades del taller y qué se esperaba
obtener del mismo.
Los talleres tuvieron lugar los días 1 y 2 de abril de 2019 en las instalaciones del Castell d´Alaquàs (salas
de Cremona y Biblioteca) y el día 10 de abril de 2019 en el Ayuntamiento de Alaquàs.
Todos los talleres se organizaron en dos partes. En primer lugar, se llevaron a cabo las actividades
correspondientes a la fase de diagnóstico, valoración y detección de problemáticas y, en segundo lugar,
las actividades correspondientes a la fase de propuestas. Dado que cada taller iba dirigido a un colectivo
diferente, se personalizaron los contenidos o temáticas a tratar en función del público. Así, por ejemplo,
los talleres de niñ@s y AMPA´S se centraron en las problemáticas y propuestas en el entorno de los
centros educativos, mientras que el taller con los deportistas se centró en la movilidad ciclista.
Los bloques o temáticas sobre las que se estructuraron los talleres fueron movilidad peatonal, movilidad
en transporte público, movilidad ciclista y vehículo privado.
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Para finalizar cada uno de los talleres, se dio las gracias a todos por su asistencia y participación,
invitando a enviar sugerencias o comentarios adicionales a la dirección del buzón de sugerencias:
pmus@alaquas.org.
A continuación, se adjunta el cartel de la convocatoria elaborado desde el ayuntamiento de Alaquàs
para la difusión de los talleres.
Figura 197. Localización de Alaquàs
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17.1.Fase de diagnóstico
17.1.1. Metodología
Las actividades correspondientes a la fase de diagnóstico tuvieron una estructura similar, centrando los
esfuerzos en ordenar las problemáticas existentes en función de su importancia, así como en la
ubicación de los problemas concretos sobre un plano del casco urbano. En función de las temáticas a
tratar en cada uno de los talleres, los problemas que ordenaron los ciudadanos según su importancia
fueron los siguientes:
•

Movilidad peatonal:
o Aceras estrechas
o Aceras en mal estado: falta de limpieza o de conservación
o Ausencia de rebajes
o Las aceras están ocupadas por vehículos mal aparcados o terrazas
o Intersecciones peligrosas
o Los coches van demasiado rápido o hay tráfico excesivo
o Barreras arquitectónicas y obstáculos (farolas, contenedores, bolardos, etc.)
o Falta de parques, zonas verdes o mobiliario urbano
o Algunas calles están mal iluminadas

•

Transporte público:
o Mal estado de las paradas/ Mal estado de la estación
o Tiempos de viaje altos
o Información insuficiente sobre el servicio (horarios, ruta, etc.)
o Mal estado del autobús/Tren
o Precio excesivo
o Frecuencias insuficientes
o Retrasos en los horarios
o Accesibilidad a las paradas/Es difícil acceder a la estación
o Mala conectividad con otros modos de transporte público

•

Movilidad ciclista:
o Mala conectividad de las vías ciclistas existentes
o Mal estado de las vías ciclistas existentes
o Conflictos con conductores
o Conflictos con peatones
o Barreras arquitectónicas
o Falta de vías ciclistas
o Falta de aparcabicis
o Falta de estaciones del sistema de alquiler público de bicicletas
o Falta de señalización horizontal y vertical

•

Movilidad en coche/moto:
o Congestión en hora punta
o Malos accesos al municipio
o Aparcamiento insuficiente
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o
o
o

Problemas con coches en doble fila
Señalización insuficiente/confusa
Zonas mal conectadas para entrar o salir

En concreto, a los participantes del taller se les pedía que, de las problemáticas anteriores para cada
tipo de movilidad, identificaran las 5 más preocupantes (3 en el caso de la movilidad en coche/moto) y
que las ordenaran de más grave (le otorgaban 5 puntos) a menos grave (le otorgaban 1 punto).
En la mayoría de los talleres se invitaba a acompañar las valoraciones con comentarios sobre problemas
particulares de los que cada uno fuera conocedor. Además, en algunos de los talleres se les pedía que
ubicasen sobre plano las siguientes problemáticas:
•

Movilidad peatonal:
o Problemas en aceras (anchura insuficiente, mal estado, etc.)
o Puntos con presencia de obstáculos en acera (coches encima de la acera, farolas,
alcorques, bolardos, etc.)
o Ausencia de rebajes
o Discontinuidades de itinerario peatonal (ausencia de rebajes, pasos de cebra o aceras)
o Intersecciones problemáticas en las que no se respete al peatón o en las que haya mala
visibilidad (tanto por parte de los conductores como por parte del resto de usuarios de
la vía o el tiempo semafórico es corto)

•

Movilidad ciclista:
o Problemas de la infraestructura existente (mal estado, anchura insuficiente, etc.)
o Puntos peligrosos para los ciclistas (problemas con coches, barreras, intersecciones mal
resueltas, etc)
o Puntos de interés general dentro del casco urbano a los que sea complicado llegar en
bicicleta

17.1.2. Resultados
La problemática correspondiente a la movilidad peatonal se afrontó en los siguientes talleres:
•

Taller 3. Comerciantes y empresarios

•

Taller 5: Tercera Edad

•

Taller 6: Mujeres

•

Talleres 8 y 9: Público en general y Grupos políticos

Una vez sumados todos los puntos, la valoración de la problemática peatonal es la que se muestra en la
siguiente figura, donde se puede comprobar que el problema más destacado por los vecinos fue la
ausencia de rebajes en las intersecciones, seguido por la excesiva velocidad de los vehículos que
circulan por el casco urbano.

398

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Alaquàs
Figura 198. Valoración problemáticas movilidad peatonal
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La problemática correspondiente a la movilidad en transporte público, diferenciando entre el tren y el
autobús, se afrontó en los siguientes talleres:
•

Taller 5: Tercera Edad

•

Taller 6: Mujeres

•

Talleres 8 y 9: Público en general y Grupos políticos

En lo que respecta al autobús, la problemática que obtuvo mayores puntuaciones en el cómputo general
de todos los talleres fue las frecuencias insuficientes. La segunda problemática fue el precio excesivo,
mientras que, en tercer lugar, se eligió la mala conectividad con otros modos de transporte.
Figura 199. Valoración problemáticas movilidad en autobús interurbano
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Para la movilidad en tren, la problemática que obtuvo mayores puntuaciones en el cómputo general
fueron las frecuencias insuficientes, seguidas de los tiempos de viaje altos y, en tercer lugar, los retrasos
en los horarios.
Figura 200. Valoración problemáticas movilidad en tren
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La problemática correspondiente a la movilidad en bicicleta se afrontó en los siguientes talleres:
•

Taller 4. Deportistas

•

Talleres 8 y 9: Público en general y Grupos políticos

La problemática que obtuvo una mayor puntuación total fue la mala conectividad de las vías ciclistas
existentes, con aproximadamente el 25% de los puntos, mientras que la segunda apuntó a los conflictos
con los conductores, con un 16,8% del total, seguida de cerca por los conflictos con los peatones
(14,5%).
Figura 201. Valoración problemáticas movilidad ciclista
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Finalmente, la problemática correspondiente a la movilidad en vehículo privado se afrontó en los
siguientes talleres:
•

Taller 3. Comerciantes y empresarios

• Taller 8 y 9: Público en general y Grupos políticos
Los resultados obtenidos indican que la problemática que obtuvo mayores puntuaciones fue el
aparcamiento insuficiente, la segunda problemática fue los problemas con coches en doble fila y el
aparcamiento ilegal, mientras que en tercer lugar fue las zonas mal conectadas para entrar y salir.
Figura 202. Valoración problemáticas movilidad en vehículo privado

Aparcamiento insuficiente

45,3%

Problemas con coches en doble fila

25,3%

Zonas mal conectadas para entrar o salir

17,3%

Señalización insuficiente/confusa

8,0%

Congestión en hora punta
Malos accesos al municipio

4,0%
0,0%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0%

17.2.Fase de propuestas
17.2.1. Metodología
Las actividades correspondientes a la fase de propuestas también tuvieron una estructura similar,
centrando los esfuerzos en plantear soluciones a los problemas previamente identificados. Así, en
función del tipo de movilidad se plantearon las siguientes actividades:
•

Movilidad peatonal
o Medidas para hacer más seguro y agradable el camino al colegio
o Propuestas de itinerarios peatonales a fomentar

•

Movilidad ciclista
o Propuestas de ampliación de las vías ciclistas

•

Movilidad en vehículo privado
o Medidas para utilizar menos el vehículo privado para moverse por Alaquàs.
o Propuesta de zonas de aparcamiento de rotación

•

Movilidad general
o Definición de los objetivos del nuevo modelo de transporte de Alaquàs, pensando en
qué se podría mejorar para hacer más accesible la ciudad y cómo les gustaría moverse
por dentro de la cuidad dentro de diez años
o Propuesta de ubicación de nuevas plazas de carga y descarga
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17.3.Resultados
A continuación, se recogen los resultados de cada uno de los nueve talleres realizados, uno por colectivo.

17.3.1. Taller 1: Consell de Xiquets i Xiquetes
Objetivo: Escuchar y conocer el punto de vista de los más pequeños del municipio, dando espacio para
que se expresen y queden recogidas sus inquietudes.
En el taller se llevaron a cabo cuatro actividades dinámicas diseñadas y adaptadas para la edad de los
niños que integraron el taller, que iban desde los 6 hasta los 14 años. Se centró la atención en los
problemas de accesibilidad a los centros escolares y en la movilidad peatonal.
Actividad 1. Presentación de los participantes
En esta primera parte del taller, los niños tenían que rellenar una pegatina con su nombre para
posteriormente, uno por uno, presentarse, decir el colegio al que van y qué es lo que más les gusta hacer
en Alaquàs (actividad y sitio favorito donde realizarla). Los centros representados:
•

Colegio Ciutat Cremona

•

Colegio Maestro Sanchís Almiñano

•

Colegio Vila d´Alquàs

•

Colegio Mare de Deu de l´Olivar

•

Colegio Madre Josefa Campos

•

Colegio González Gallarza

•

Colegio Bonavista

•

IES Doctor Faustí Barbera

Esta actividad sirvió para romper el hielo y comprobar que todos los centros educativos de primaria y
uno de los institutos de Alaquàs tenían representación en el taller. Las actividades favoritas más
mencionadas fueron jugar a futbol, baloncesto y otros deportes en los colegios, en el parque de la
Sequieta y en el polideportivo, así como quedar con amigos en el parque del Roser o en la zona del
Castillo.
Actividad 2. Afirmaciones – Detección de problemáticas concretas
El objetivo de esta actividad fue que los niños se posicionasen hacia el SÍ o hacia el NO en relación a una
serie de afirmaciones que se les fueron enunciando, así como que justificasen sus respuestas. Las
afirmaciones fueron las siguientes:
•

Me gusta ir andando al colegio

•

El camino al colegio es seguro

•

De camino al colegio tengo cerca parques y jardines

•

Me gusta jugar en la calle

•

En Alaquàs hay demasiados coches

•

En la entrada y salida del colegio hay demasiados coches

402

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Alaquàs

Durante la actividad, surgieron los siguientes comentarios:
•

“Quisiera ir con mis amigos al cole”

•

“Voy en coche al colegio, ensucio el medio ambiente pero vivo lejos”

•

“Falta de autonomía, no me dejan ir solo al cole“

•

“Falta de limpieza en las aceras por la falta de educación de los dueños de los perros”

•

“Falta carril bici“

•

“No hay aparcabicis”

•

“No es seguro ir en bici al colegio”

•

“Muchos coches en la puerta del colegio, salvo en el Gonga y en el Olivar (porque cierran la calle
al tráfico)”

•

“La policía no debe de dejar pasar los coches antes que a los niños”

•

“Falta de seguridad ante posibles atropellos”

Actividad 3. Medio de transporte a colegio
El objetivo de esta actividad fue conocer cómo se desplazan actualmente los niños para ir al colegio y
como les gustaría hacerlo.
Figura 203. Respuestas obtenidas ante la pregunta ¿Cómo vais al colegio?
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Figura 204. Respuestas obtenidas ante la pregunta ¿Cómo os gustaría ir al colegio?

Actividad 4. Propuestas
En esta actividad se les pidió que definieran propuestas para mejorar la movilidad en Alaquàs, pensando
en qué se podría mejorar para hacer más seguro y agradable el camino a pie al colegio, así como qué
actuaciones se podrían llevar a cabo para usar menos el vehículo privado para moverse por Alaquàs.
MOVILIDAD PEATONAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“Un circuito de educación vial en el parque de la Sequieta”
“Concienciar a la gente para que utilice más el transporte público, poner más autobuses”
“Más vigilancia policial en los colegios”
“Ir más en bici”
“Caminar más”
“Hacer más carriles bici”
“Aparcabicis en los colegios”
“Mejorar los aparcabicis viejos y vigilar el mantenimiento de las cosas”
“Que haya más sitios para jugar en la calle y más seguros”
“Más zonas para deportes”
“Que coloquen más meseros”
“Que hagan más rampas para los abuelos y discapacitados”
“Colocar más papeleras y plantas de camino al colegio”
“Iluminar los pasos de peatones para evitar accidentes”
“Utilizar patinetes eléctricos”
“Utilizar las bicis públicas del ayuntamiento y sacarse el carnet”
“Hacer más calles peatonales para que sea más difícil moverse con coche”
“Prohibir el uso del coche los domingos”
“Que haya metro”
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A continuación, se recoge a modo de ejemplo una de las cuartillas completadas por los niños durante la
realización del taller.
Figura 205. Propuestas del Consell de xiquets i xiquetes

17.3.2. Taller 2: Diversidad Funcional
Objetivo: Escuchar y conocer sus problemáticas concretas, dando espacio para que se expresen y
aporten soluciones.
En el taller se desarrollaron dos actividades diseñadas y adaptadas para que todos ellos pudieran aportar
sus comentarios, siendo el moderador el encargado de dejar constancia de cada aportación (ubicando
problemas en el mapa o tomando nota de las propuestas). Se centró la atención en los problemas de
accesibilidad y en las barreras existentes para la movilidad a pie.
Actividad 1. Detección de problemáticas concretas
En esta actividad de les pidió que identificaran y ubicaran (con la ayuda del moderador) problemáticas
relacionadas con la movilidad peatonal sobre un plano del casco urbano principal. La leyenda de colores
utilizada fue la siguiente:
•

AZUL OSCURO: Localizar problemas en aceras (anchura insuficiente, mal estado, etc.)

•

VERDE CLARO: Localizar puntos con presencia de obstáculos en acera (coches encima de la
acera, farolas, alcorques, bolardos, etc.)

•

AMARILLO: Ausencia de rebajes
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•

ROSA: Localizar discontinuidades de itinerario peatonal (ausencia de rebajes, pasos de cebra o
aceras)

•

MORADO: Localizar intersecciones problemáticas en las que no se respete al peatón o en las
que haya mala visibilidad (tanto por parte de los conductores como por parte del resto de
usuarios de la vía o el tiempo semafórico es corto)

Los resultados obtenidos son los que se muestran en la siguiente figura:
Figura 206. Localización problemática taller diversidad funcional

Durante la actividad, surgieron los siguientes problemas concretos:
•

“Coches aparcados en el paso de cebra calle Martínez Medina Tomás”

•

“Coches encima de la acera en la calle de la Pilota Valenciana”

•

“Coches que aparcan donde quieren en la calle San Juan de Ribera”

•

“Escalón al salir del centro de salud”

•

“Falta paso para peatones: Calle Albacete, calle Miguel Hernández, Avenida Pablo Iglesias con
Poeta Miguel Adlert Noguerol, en el Mercado Municipal, en la calle Vicente Andrés Estellés y en
la calle Antonio Machado”

•

“Paso de peatones sin pintura calle Martínez Medina Tomás”

•

“En la avenida Blasco Ibáñez aparcan camiones y no se ve”

•

“Mala visibilidad en Camí Vell de Torrent”

•

“En la calle Mallorca furgoneta no deja visibilidad”

•

“Calle Mare de Oviedo accidente, un camión atropelló a una mujer”
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Actividad 2. Propuestas
En esta actividad se les pidió que definieran los objetivos del modelo de transporte que desearían para
Alaquàs, pensando en qué se podría mejorar para hacer más accesible la ciudad y cómo les gustaría
movernse por dentro de la cuidad dentro de diez años.
MOVILIDAD PEATONAL
•

“Reducir la velocidad en el casco urbano”

•

“Organizar paseo peatonal y bici de la Albereda”

•

“Retirada rápida de vallas después de festejos y de obras”

•

“Mejorar la visibilidad en los cruces”

•

“Que hubiera metro en Alaquàs”

•

“Más zonas de carga y descarga”

•

“Respetar las zonas de carga y descarga (vigilancia)”

17.3.3. Taller 3. Comerciantes y empresarios
Objetivo: Escuchar y conocer sus problemáticas y necesidades concretas, dando espacio para que se
expresen y aporten soluciones.
En el taller se desarrollaron cuatro actividades centradas en la valoración de problemas de la movilidad
en coche y a pie dentro de Alaquàs, conocer sus propuestas para mejorar el reparto de mercancías, los
itinerarios peatonales a potenciar para acceder a los comercios y las zonas en las que aumentar la
rotación de los vehículos estacionados.
Actividad 1: Valoración de problemática
A los participantes del taller se les pedía que, de las problemáticas observadas por el equipo redactor
en relación a la movilidad peatonal y a la movilidad en coche/moto, identificaran las 5 más
preocupantes (3 en el caso de la movilidad en coche/moto) y que las ordenaran de más grave (le
otorgaban 5 puntos) a menos grave (le otorgaban 1 punto).
Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
MOVILIDAD PEATONAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ausencia de rebajes
Los coches van demasiado rápido o hay tráfico excesivo
Algunas calles están mal iluminadas
Intersecciones peligrosas
Las aceras están ocupadas por vehículos mal aparcados o terrazas
Aceras en mal estado: falta de limpieza o de conservación

MOVILIDAD EN COCHE/MOTO
1. Aparcamiento insuficiente
2. Zonas mal conectadas para entrar o salir
3. Problemas con coches en doble fila
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Actividad 2. Propuestas
En esta actividad se les pidió que definieran los objetivos del modelo de transporte que desearían para
Alaquàs, centrando las respuestas en consensuar metas u objetivos para mejorar el reparto de
mercancías.
REPARTO DE MERCANCÍAS
•

“Revisar los horarios”

•

“Revisar el uso de las plazas de carga y descarga”

•

“Flexibilizar el uso de las zonas de carga y descarga para poder usarlas por los coches
particulares de los propietarios de los comercios, crear una tarjeta identificativa del
comercio”

•

“Cierre de calles”

•

“Modificar los sentidos en el centro”

Actividad 3. Propuestas de itinerarios peatonales
El objetivo de esta actividad era identificar los itinerarios peatonales a potenciar con el PMUS,
entendiendo como tal a aquellos viarios con alta capacidad y confortabilidad peatonal, que conectan
entre sí las principales áreas generadoras y atractoras de movilidad de un municipio.
Los resultados fueron:
1. Desde la calle Conca al centro de Alaquàs
2. Desde el parque de la Sequieta por la calle Mare de Oviedo y conectar con el centro histórico
3. Desde el parque de la Sequieta y el mercado municipal hacia la calle José González Huguet
llegando hasta la Albereda
4. Conectar el centro con la calle Cervantes y el paseo de la Albereda

Actividad 4. Propuesta de zonas de aparcamiento de rotación
El objetivo de esta actividad fue identificar zonas de aparcamiento congestionadas donde consideraban
necesario aumentar la rotación de los vehículos estacionados. Las zonas propuestas de manera
consensuada en el taller fueron las siguientes:
1. Avenida Miguel Hernández
2. El entorno desde el parque de la Sequieta hasta la avenida del País Valenciano, se resaltaron las
siguientes calles: calle Poeta Miguel Adlert Nogerol, avenida Vicente Andrés Estellés, la calle San
Ramón y la avenida del País Valenciano
3. Avenida Blasco Ibáñez
Los comerciantes se mostraron en contra de la implantación de una zona azul de pago, pero muy a
favor del establecimiento de regulación por horas y gratuito, para aumentar la rotación del
aparcamiento en estas zonas con gran presencia comercial y/o hostelera.
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17.3.4. Taller 4: Deportistas
Objetivo: Escuchar y conocer sus problemáticas y necesidades concretas como usuarios de la bicicleta,
dando espacio para que se expresen y aporten soluciones.
En el taller se llevaron a cabo cuatro actividades centradas en la valoración de problemas de la movilidad
en bicicleta y a pie dentro de Alaquàs, conocer sus propuestas para mejorar la movilidad no motorizada,
en especial cómo ampliar la red de vías ciclistas.
Actividad 1: Valoración de problemática
A los participantes del taller se les pedía que, de las problemáticas observadas por el equipo redactor
en relación a la movilidad ciclista, identificaran las 5 más preocupantes y que las ordenaran de más
grave (le otorgaban 5 puntos) a menos grave (le otorgaban 1 punto).
Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
MOVILIDAD CICLISTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mala conectividad de las vías ciclistas existentes
Conflictos con peatones
Mal estado de las vías ciclistas existentes
Barreras arquitectónicas
Conflictos con conductores
Falta de aparcabicis

Actividad 2. Detección de problemáticas concretas
En esta actividad de les pidió que identificaran y ubicaran problemáticas relacionadas con la movilidad
ciclista sobre un plano del casco urbano principal. La leyenda de colores utilizada fue la siguiente:
•

VERDE OSCURO: Localizar problemas de la infraestructura existente (mal estado, anchura
insuficiente, etc.)

•

NARANJA: Localizar puntos peligrosos para los ciclistas (problemas con coches, barreras,
intersecciones mal resueltas, etc)

•

AZUL CLARO: Localizar puntos de interés general dentro del casco urbano a los que sea
complicado llegar en bicicleta

Los resultados obtenidos son los que se muestran en la siguiente figura:
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Figura 207. Localización problemática taller con deportistas

Durante la actividad, surgieron los siguientes problemas concretos:
•

“El carril bici del parque de la Sequieta siempre hay conflictos por que los peatones andan por el
carril bici, dado que el resto de la acera es de tierra y es más cómodo caminar por el carril bici”

•

“Rampas con excesiva pendiente y escalones grandes para acceder al carril bici sureste desde la
calle Mestra Isabel López”

•

“No hay conexiones para poder salir patinando/bici del carril bici sureste, falta de
accesos/conexiones intermedias”

•

“El semáforo del final de la avenida Blasco Ibáñez siempre está rojo para
peatones/corredores/ciclistas”

•

“Paso problemático en la avenida Sant Piu X del carril bici para cruzar la calle Francesc Forment
Marti, el acceso se estrecha, sale del paseo y cruza tres pasos peatonales”

•

“Mala conexión con la Albereda de Aldaia”

•

“En la calle Lanjarón el carril bici esta en mal estado y está pintado directamente sobre el asfalto”

•

“El carril bici del puente de la CV-403 tiene una fuerte inclinación”

•

“Calle Pablo Iglesias mejorar y ampliar la vía ciclable, muchos ciudadanos de Alaquàs van
andando a Torrente”

•

“Si el carril bici se coloca al lado de aparcamiento ya sea en línea o en batería surgen conflictos,
se invade el carril bici para sacar maletas o los carros de niños”

•

“El suelo del carril bici no s adecuado para ir en patines”

•

“Falta de mantenimiento de las fuentes de la Albereda”

•

“Colocar una fuente en la plaza de la Constitución”

410

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Alaquàs

Actividad 3. Propuestas de ampliación de las vías ciclistas
En esta actividad el objetivo era identificar los itinerarios ciclistas a potenciar con el desarrollo del PMUS.
Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
Figura 208. Propuesta de itinerarios ciclistas a potenciar grupo 1

Figura 209. Propuesta de itinerarios ciclistas a potenciar grupo 2
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Actividad 4. Propuestas
En esta actividad se les pidió que definieran los objetivos y metas para mejorar la movilidad en vías
ciclistas del nuevo modelo de transporte de Alaquàs.
MOVILIDAD CICLISTA
•

“Buscar la sostenibilidad y la buena convivencia, pensar principalmente en niños y
personas mayores”

•

“Respeto entre los usuarios de las vías ciclistas”

•

“Fomentar la convivencia, para solucionar conflictos pensar que la otra persona fuera tu
padre o tu hijo, de ese modo actuaríamos de una manera más respetuosa”

•

“Colocar muchos más aparcabicis”

•

“Potenciar que se respete la preferencia peatonal y ciclista en las ciclocalles”

•

“Poner zonas con sombra en las áreas estanciales”

•

“Aceras sin cantos”

•

“Ampliar las conexiones norte – sur”

•

“Adecuar la acera entorno al parque de la Sequieta, creando una zona peatonal asfaltada
paralela al carril bici”

•

“Contrarios a la creación de carriles bici segregados, poder transitar por las calzadas”

•

“Campañas de educación vial en las escuelas”

•

“Mantenimiento y colocación de nuevas fuentes”

•

“Suavizar los encuentros entre los diferentes pavimentos y zonas”

•

“Utilizar un acabado del carril bici que sea apto para transitar con patines, evitar
adoquines tanto en las calzadas como en las aceras”

•

“Valorar los pavimentos inmediatamente colindantes con el carril bici. Los materiales
como arena o graba, los días de viento ensucian y pueden provocar accidentes o dificultan
la circulación de vehículos con ruedas”

17.3.5. Taller 5: Tercera Edad
Objetivo: Escuchar y conocer sus problemáticas y necesidades concretas, dando espacio para que se
expresen y aporten soluciones.
En el taller se llevaron a cabo tres actividades centradas en la valoración de problemas de la movilidad
peatonal y de la movilidad en transporte público, así como conocer sus propuestas para mejorarlas.
Actividad 1: Valoración de problemática
A los participantes del taller se les pedía que, de las problemáticas observadas por el equipo redactor
en relación a la movilidad peatonal y en transporte público (diferenciando autobús y tren), identificaran
las 5 más preocupantes y que las ordenaran de más grave (le otorgaban 5 puntos) a menos grave (le
otorgaban 1 punto).
Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
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MOVILIDAD PEATONAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ausencia de rebajes
Los coches van demasiado rápido o hay tráfico excesivo
Intersecciones peligrosas
Algunas calles están mal iluminadas
Aceras en mal estado: falta de limpieza o de conservación
Aceras estrechas
Las aceras están ocupadas por vehículos mal aparcados o terrazas
Barreras arquitectónicas y obstáculos (farolas, contenedores, bolardos,...)

MOVILIDAD EN TRANSPORTE PÚBLICO
Autobús interurbano:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Frecuencias insuficientes
Mala conectividad con otros modos de transporte público
Precio excesivo
Mal estado del autobús
Información insuficiente sobre el servicio (horarios, ruta, etc.)
Accesibilidad a las paradas

Tren:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Información insuficiente sobre el servicio (horarios, etc.)
Frecuencias insuficientes
Retrasos en los horarios
Mala conectividad con otros modos de transporte público
Precio excesivo
Es difícil acceder a la estación

Actividad 2. Detección de problemáticas concretas
En esta actividad de les pidió que identificaran y ubicaran problemáticas relacionadas con la movilidad
peatonal sobre un plano del casco urbano principal. La leyenda de colores utilizada fue la siguiente:
•

AZUL OSCURO: Localizar problemas en aceras (anchura insuficiente, mal estado, etc.)

•

VERDE CLARO: Localizar discontinuidades de itinerario peatonal (ausencia de rebajes, pasos de
cebra o aceras)

•

AZUL CLARO: Localizar puntos con presencia de obstáculos en acera (coches encima de la acera,
farolas, alcorques, bolardos, etc.)

•

ROJO: Localizar calles por las que los vehículos circulan a velocidad excesiva

•

MORADO: Localizar intersecciones problemáticas en las que no se respete al peatón o en las
que haya mala visibilidad (tanto por parte de los conductores como por parte del resto de
usuarios de la vía)

Los resultados obtenidos son los que se muestran en la siguiente figura:
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Figura 210. Localización problemática taller de la Tercera Edad

Durante la sesión se identificaron y resaltaron los siguientes problemas concretos:
Problemática en aceras
•

“Aceras muy altas y estrechas, por ejemplo, en la calle San Francisco y en la calle de la Industria”

•

“Acera estrecha en la calle de las Hermanas Cubells, la calle Tomás Martínez Medina, la calle
Doctor Barbera y la calle de la Industria”

•

“Las aceras del barrio de la Purísima son muy estrechas y con una farola en medio”

•

“Aceras en mal estado de conservación en Camí Vell de Torrent y la calle Majórica”

Intersecciones con ausencia de rebajes
•

“Lo consideran un problema generalizado y destacan las siguientes que es donde saben seguro
que faltan: Calle Obispo Cervera, calle Cervantes, calle Tomas Martínez Medina, calle González
Huguet y la calle Santa Ana con la calle Lanjarón, y por el entorno del colegio Gonga”

Coches mal aparcados
•

“En la calle Major”

•

“En la calle Doctor Barbera”

•

“En la calle Mare Josefa Campos”

Calles por las que los vehículos circulan a excesiva velocidad
•

“En la calle Conca”

•

“La calle Bisbe Cervera principalmente a la altura del colegio Cremona”
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•

“El final de la avenida del General Palafox”

Intersecciones conflictivas
•

“Cruce de la avenida del Cid con la calle Conca”

•

“Camino Vell de Torrent y la calle Doctor Fleming”

•

“Vicente Andrés Estellés con la avenida Ausiàs March”

•

“Calle Albacete con Calle Senyera”

Actividad 3. Propuestas
En esta actividad se les pidió que definieran los objetivos del nuevo modelo de transporte de Alaquàs,
centrando las respuestas en cada tipo de movilidad.
MOVILIDAD PEATONAL
•

“Llevar a cabo las obras necesarias”

•

“Arreglar fuentes”

•

“Poner más badenes o reductores de velocidad”

•

“Plataformas únicas”

•

“Reponer los árboles que se van muriendo”

•

“Reducir la velocidad de la calle Conca”

•

“Poner un semáforo en el cruce entre la calle Conca y la calle del Cid”

MOVILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO
•

“Poner el Metro en Alaquàs”

•

“Mejorar el funcionamiento del tren”

•

“Frecuencias insuficientes, ampliar el servicio de tren y autobús”

•

“Poner más información sobre los horarios”

•

“Solucionar los retrasos en los horarios”

17.3.6. Taller 6: Mujeres de Alaquàs
Objetivo: Escuchar y conocer sus problemáticas y necesidades concretas, dando espacio para que se
expresen y aporten soluciones.
En el taller se llevaron a cabo tres actividades centradas en la valoración de problemas de la movilidad
peatonal y de la movilidad en transporte público, así como conocer sus propuestas para mejorarlas.
Actividad 1: Valoración de problemática
A los participantes del taller se les pedía que, de las problemáticas observadas por el equipo redactor
en relación a la movilidad peatonal y en transporte público (diferenciando autobús y tren), identificaran
las 5 más preocupantes y que las ordenaran de más grave (le otorgaban 5 puntos) a menos grave (le
otorgaban 1 punto).
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Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
MOVILIDAD PEATONAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Barreras arquitectónicas y obstáculos (farolas, contenedores, bolardos,...)
Aceras estrechas
Aceras en mal estado: falta de limpieza o de conservación
Intersecciones peligrosas
Algunas calles están mal iluminadas
Los coches van demasiado rápido o hay tráfico excesivo
Ausencia de rebajes
Falta de parques, zonas verdes o mobiliario urbano
Las aceras están ocupadas por vehículos mal aparcados o terrazas

MOVILIDAD EN TRANSPORTE PÚBLICO
Autobús interurbano:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Frecuencias insuficientes
Precio excesivo
Accesibilidad a las paradas
Información insuficiente sobre el servicio (horarios, ruta, etc.)
Tiempos de viaje altos
Mal estado de las paradas

Tren:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Frecuencias insuficientes
Mala conectividad con otros modos de transporte público
Precio excesivo
Tarda mucho en llegar a València
Información insuficiente sobre el servicio (horarios, etc.)
Es difícil acceder a la estación

Actividad 2. Detección de problemáticas concretas
En esta actividad de les pidió que identificaran y ubicaran problemáticas relacionadas con la movilidad
peatonal sobre un plano del casco urbano principal. La leyenda de colores utilizada fue la siguiente:
•

AZUL: Localizar problemas en aceras (anchura insuficiente, mal estado, etc.)

•

VERDE: Localizar puntos con presencia de obstáculos en acera (coches encima de la acera,
farolas, alcorques, bolardos, etc.) y discontinuidades de itinerario peatonal (ausencia de rebajes,
pasos de cebra o aceras)

•

NARANJA: Localizar calles por las que los vehículos circulan a velocidad excesiva

•

FUCSIA: Localizar intersecciones problemáticas en las que no se respete al peatón o en las que
haya mala visibilidad (tanto por parte de los conductores como por parte del resto de usuarios
de la vía)
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Los resultados obtenidos son los que se muestran en la siguiente figura:
Figura 211. Localización problemática taller con Mujeres

Durante la actividad se identificaron y resaltaron los siguientes problemas concretos.
Problemática en aceras
•

“Aceras muy altas, por ejemplo, en la calle Conca”

•

“Acera estrecha en la calle José González Huguet, la calle Albacete, la calle Benito Montalt, las
aceras del entorno de la residencia calles Bonavista y Buenos Aires, calle Sant Hipólit, la calle del
Convent, la calle dels Perolers”

Intersecciones con ausencia de rebajes
•

“Avenida General Palafox es complicado acceder y cruzar a la Albereda”

Puntos con presencia de obstáculos en acera y coches mal aparcados
•

“Avenida del General Palafox coches en doble fila”

•

“Zona del mercado coches encima de las aceras, calle Santa Ana”

•

“En el colegio María Josefa Campos”

•

“En el colegio Vila d´Alaquàs y calle Perolers”

•

“En el entorno de los colegios Cremona y Sanchís y el IES Faustí Barberá, en la calle Lanjarón

•

“Frente al centro de salud”

•

“Por la zona de correos”
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Calles por las que los vehículos circulan a excesiva velocidad
•

“En la calle Conca”

•

“La calle Major”

•

“Avenida del País Valenciano”

•

“La calle Miguel Hernández”

•

“La avenida del General Palafox”

Intersecciones conflictivas
•

“Calle Senyera y calle Albacete, los coches van muy a prisa y hay un stop con poca visibilidad”

•

“Calle Albacete con la calle Conca falta visibilidad”

•

“Calle Padre León Castilla, hay un stop y un ceda pero se producen accidentes”

•

“Calle Miguel Noguerol y calle Mare de Oviedo”

•

“Calle Miguel Hernández y calle Gaspar Bono, mucho tráfico y se satura”

•

“Avenida Blasco Ibáñez por las mañanas para salir hacia València”

•

“Calle Vicente Estellés y calle Santa Clara”

Actividad 3. Propuestas
En esta actividad se les pidió que definieran los objetivos del nuevo modelo de transporte de Alaquàs,
centrando las respuestas en cada tipo de movilidad.
MOVILIDAD PEATONAL
•

“Poner más salas de lactancia y cambiadores para niños en edificios públicos”

•

“Ampliar la zona peatonal”

•

“Dentro del municipio pocas zonas verdes y parques”

•

“Ubicar bien el mobiliario urbano, en especial los bancos”

•

“Utilizar la plaza del Castillo como zona verde, o adaptarla para que los niños jueguen y
merienden”

•

“Habilitar aparcamientos gratuitos”

•

“Zonas para carril bici”

MOVILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO
•

“Mejorar el servicio para que los autobuses no vayan tan llenos y haya espacio para
mujeres con carros”

•

“Que funcione la rampa de todos los autobuses”

•

“Por las noches dejar parar entre paradas, de modo que sea más seguro y bajen más cerca
de sus casas”

•

“Autobús nocturno”

•

“Autobús urbano gratuito, subvencionado por el ayuntamiento y adaptado para personas
mayores y niños”

•

“Autobús urbano gran avance para las mujeres”

•

“Mejorar el funcionamiento del tren”
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17.3.7. Taller 7: AMPAs
Objetivo: Escuchar y conocer sus problemáticas y necesidades concretas como padres de los escolares
de Alaquàs, dando espacio para que se expresen y aporten soluciones.
En el taller se llevaron a cabo tres actividades centradas en la valoración de problemas de la movilidad
peatonal en el entorno de los centros educativos del municipio, así como conocer sus propuestas para
mejorarlas. Los asistentes al taller pertenecían a las AMPAs de los siguientes centros:
•

Colegio Vila d´Alaquàs

•

Colegio Mare de Deu de L´Olivar

•

Colegio Bonavista

Actividad 1. Valoración de problemática
A los asistentes se les mostraron el siguiente listado de problemáticas relativos a la movilidad en el
entorno de los centros escolares.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ancho insuficiente de las aceras
Aceras en mal estado: obstáculos, falta de limpieza o conservación
Falta de vías ciclistas y aparcabicis
Falta de señalización
Intersecciones peligrosas
Los coches van demasiado rápido
Ausencia de rebajes
Falta de parques, zonas verdes o mobiliario urbano
Excesivo uso del vehículo privado

Para cada centro se les pidió que identificaran las 5 más preocupantes y que las ordenaran de más
grave (le otorgaban 5 puntos) a menos grave (le otorgaban 1 punto).
Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
Colegio Vila d´Alaquàs y Colegio Mare de Deu de L´Olivar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ancho insuficiente de las aceras
Los coches van demasiado rápido
Intersecciones peligrosas
Ausencia de rebajes
Falta de vías ciclistas y aparcabicis
Aceras en mal estado: obstáculos, falta de limpieza o conservación
Excesivo uso del vehículo privado
Falta de señalización

Colegio Bonavista
1.
2.
3.
4.

Aceras en mal estado: obstáculos, falta de limpieza o de conservación
Ancho insuficiente de las aceras
Ausencia de rebajes
Excesivo uso del vehículo privado
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Actividad 2. Ubicación de problemáticas concretas
En esta actividad de les pidió que identificaran y ubicaran problemáticas relacionadas con la movilidad
peatonal sobre un plano del entorno de cada uno de los centros a los que pertenecen sus hijos.
Durante la actividad se identificaron y resaltaron los siguientes problemas concretos:
Colegio Vila d´Alaquàs y Colegio Mare de Deu de L´Olivar
Problemática en aceras: aceras en malas condiciones, sin rebajes y estrechas
•

“En la calle Albacete”

•

“En la calle Mare de Oviedo”

•

“Calle Perolers”

•

“Acera estrecha, peligrosa y en altura en Camí Vell de Torrent, entre la calle Conca y la calle dels
Maios”

•

“Falta de rebajes en Camí Vell de Torrent“

Faltan pasos peatonales
•

“En la calle Albacete, antes de la plaza de l´Hort”

•

“En la calle Conca”

Puntos con presencia de obstáculos
•

“En la calle Albacete, a la altura de la calle Santa Clara se inunda y se forman grandes charcos”

•

“En la calle Conca”

Intersecciones conflictivas
•

“Desde la calle Mare de Oviedo hacia la calle Perolers, en el giro a derechas los coches giran muy
rápido y el paso de peatones es peligroso, y en el giro a izquierdas los coches aparcan y es zona
de mucho paso peatonal”

Colegio Bonavista
Problemática en aceras: aceras en malas condiciones, sin rebajes y estrechas
•

“Acera muy estrecha en la calle Cervantes”

•

“Avenida General Palafox con la calle Bonavista, falta rebajes de las aceras y la calzada
levantada por árbol”

•

“En general, en la Albereda, no hay aceras, solo paseos de tierra”

Puntos con presencia de obstáculos
•

“Los coches entran en el acceso de l´Albereda para dejar y recoger a los niños”

•

“Los coches entran en el acceso desde la calle Caixa d´Estalvis, problemas con el aparcamiento
en el solar entre la guardería y el colegio, y hasta la puerta de la guardería”

•

“El aparcamiento de los autobuses en la avenida del General Palafox entorpece el tráfico”

Intersecciones conflictivas
•

“Avenida General Palafox con la Calle Cervantes”
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Durante el desarrollo del taller también se indicaron las siguientes problemáticas detectadas en el resto
del casco urbano:
•

“Problemática en acera en la calle González Huguet”

•

“En la Sequieta no hay aceras, solo paseos de tierra y falta alumbrado”

•

“Calle Tomás Martínez aparcamiento en batería que limita la acera, y en el cruce con la calle
Doctor Fornés mala visibilidad por el aparcamiento ilegal en la esquina”

•

“Problema con el sentido de las calles Benlliure, San Ramón y González Huguet”

•

“Tramo conflictivo el final de la calle Cervantes tramo de doble sentido”

•

“Carriles bici en mal estado, muchos baches”

•

“Faltan sombras en los parques”

•

“Coches en doble fila en la calle Dos de Mayo y Miguel Adlert Noguerol”

Actividad 3. Propuestas
En esta actividad se les pidió que definieran las metas a conseguir del nuevo modelo de transporte de
Alaquàs, centrando las respuestas en cómo mejorar la movilidad en el entorno de los centros escolares.
MOVILIDAD ESCOLAR
•

“Camino escolar seguro y atractivo”

•

“Priorizar el uso peatonal en las zonas adyacentes a los colegios”

•

“Aparcamientos de bicicletas y patines seguros en los colegios”

•

“Vías ciclistas hasta los centros educativos”

•

“Fomentar la movilidad sostenible desde los colegios incluyéndola en su programación
como aspecto transversal y centrada en experiencias de los niños”

17.3.8. Taller 8 y 9: Público en general y grupos políticos
Objetivo: Escuchar y conocer sus problemáticas y necesidades concretas como vecinos y representantes
de vecinos de Alaquàs, dando espacio para que se expresen y aporten soluciones.
En el taller se llevaron a cabo tres actividades centradas en la valoración de problemas de movilidad
para cada uno de los modos de transporte existentes en el municipio, así como conocer sus propuestas
para mejorarlas.
Actividad 1: Valoración de problemática
A los participantes del taller se les pedía que, de las problemáticas observadas por el equipo redactor
en relación a la movilidad peatonal, movilidad ciclista, movilidad en coche/moto y movilidad en
transporte público (diferenciando autobús y tren), identificaran las 5 más preocupantes (3 en el caso
de la movilidad en coche/moto) y que las ordenaran de más grave (le otorgaban 5 puntos) a menos
grave (le otorgaban 1 punto).
Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
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MOVILIDAD PEATONAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Barreras arquitectónicas y obstáculos (farolas, contenedores, bolardos, ...)
Ausencia de rebajes
Las aceras están ocupadas por vehículos mal aparcados o terrazas
Aceras en mal estado: falta de limpieza o de conservación
Falta de parques, zonas verdes o mobiliario urbano
Aceras estrechas
Algunas calles están mal iluminadas

MOVILIDAD EN TRANSPORTE PÚBLICO
Autobús interurbano:
1. Precio excesivo
2. Tiempos de viaje altos
3. Mala conectividad con otros modos de transporte público
4. Retrasos en los horarios
5. Frecuencias insuficientes
6. Información insuficiente sobre el servicio (horarios, ruta, etc.)
7. Accesibilidad a las paradas
8. Mal estado de las paradas
Tren:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tiempos de viaje altos
Mala conectividad con otros modos de transporte público
Frecuencias insuficientes
Precio excesivo
Retrasos en los horarios
Es difícil acceder a la estación
Mal estado del tren

MOVILIDAD CICLISTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mala conectividad de las vías ciclistas existentes
Falta de vías ciclistas
Conflictos con conductores
Barreras arquitectónicas
Conflictos con peatones
Falta de aparcabicis
Falta de señalización horizontal y vertical
Falta de estaciones del sistema de alquiler público de bicicletas

MOVILIDAD EN COCHE/MOTO
1.
2.
3.
4.
5.

Aparcamiento insuficiente
Problemas con coches en doble fila
Zonas mal conectadas para entrar o salir
Señalización insuficiente/confusa
Congestión en hora punta
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Durante la actividad se identificaron y resaltaron los siguientes problemas concretos:
MOVILIDAD PEATONAL
•

“Aceras principalmente ocupadas por vehículos mal aparcados”

•

“Una barrera arquitectónica importante es que en toda la calle Major no hay ningún banco, lo
cual impide que las personas mayores puedan ir por ese camino, otra barrera es la zona frente a
la iglesia, el suelo retine la humedad y resbala, y provoca caídas”

•

“Los coches circulan demasiado deprisa, en la calle Major y en la Avenida del General Palafox”

•

“Faltan pasos de peatones y reforzar los existentes en la calle Conca, tiene mucho tráfico”

•

“Faltan pasos de peatones en la calle Josefa Campos”

•

“Aceras en mal estado que provocan caídas”

•

“Hay muchas intersecciones que carecen de rebajes, por ejemplo, en el barrio de Socusa”

•

“Falta de parques en el centro de la ciudad”

•

“Exceso de coches aparcando, buscando aparcamiento y circulando”

•

“Calles con falta de iluminación y otras con excesiva iluminación”

•

“La falta de mantenimiento de los parques de la zona del polígono”

MOVILIDAD EN TRANSPORTE PÚBLICO
•

“Falta de información clara sobre el andén donde hay que ubicarse en la estación de tren, no es
accesible”

•

“Problemas para acceder al tren con silla de ruedas”

•

“El tren no está electrificado, anticuado y problemas de olores”

•

“Desde que modificaron el acceso directo a València en tren se tarda 40 minutos”

•

“No están claras las paradas de Metrobús en València, no está clara su ubicación, la información
en los postes tienen los números de las líneas mal o erróneos”

•

“No están claros los horarios de Metrobús, vas a la parada y confías en que pase pronto”

•

“Falta de empatía de los conductores”

•

“Retrasos en los servicios”

•

“Precio elevado del billete sencillo de autobús”

•

“Los autobuses se llenan y generalmente toca ir de pie”

•

“Mala conectividad para coger el metro, si coges el bus para ir a Torrente te deja en la avenida
y hay diez minutos andando hasta a estación del metro. La gente utiliza el coche y van a Quart o
a Valencia Sud que tienen una buena zona de aparcamiento y allí cogen el metro”

•

“Falta o mal funcionamiento de las rampas”

MOVILIDAD CICLISTA
•

“La gente va andando por el carril bici del entorno de la Sequieta, porque hay gravilla”

•

“Inseguridad compartiendo la vía con los coches”

•

“Los pocos aparcabicis que hay no son seguros, cogen la bicicleta cuando saben que donde van
pueden entra la bici”

•

“Problema de incompatibilidad del sistema público de bicis de Alaquàs y el de València”

•

“Presencia de obstáculos: Hay farolas dentro del carril bici”

•

“La señalización vertical es difícil de seguir”
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•

“Mala conectividad para llegar a València y a los pueblos de alrededor”

•

“Falta de civismo de los ciclistas”

•

“Barreras arquitectónicas pensando en la conectividad exterior”

MOVILIDAD EN COCHE/MOTO
•

“Exceso de coches aparcando, buscando aparcamiento y circulando”

•

“Aparcamiento insuficiente, exceso de vehículos y el término municipal es limitado”

•

“Exceso de señalización/señalización confusa, en las rotondas de la avenida Blasco Ibáñez”

•

“Congestión en hora punta en los accesos de los colegios, por querer dejar a los niños en la
puerta”

•

“Los problemas de aparcamiento se concentran al medio día y por la tarde-noche”

•

“Los sentidos de las calles hacen dar vueltas grandes con el coche”

•

“En el centro de salud lleno de coches mal estacionados e ilegalidad”

•

“Es difícil llegar en coche al centro de salud”

Actividad 2. Propuestas
En esta actividad se les pidió que definieran los objetivos del nuevo modelo de transporte de Alaquàs,
centrando las respuestas en cada tipo de movilidad.
MOVILIDAD PEATONAL
•

“Poner bancos en la calle Major, para acceder al centro de salud”

•

“Mejorar y potenciar parques y zonas verdes en el centro”

•

“Peatonalizar la calle Miguel Hernández”

•

“Quitar la gravilla del entorno del Parque de la Sequieta y mejorar los accesos peatonales”

•

“Peatonalizar calles por barrios los fines de semana”

•

“Homogeneizar la iluminación de las calles”

•

“Cuidar el estado de los parques de la zona del polígono, potenciar su uso”

MOVILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO
•

“Bono 10 para Metrobús”

•

“Autobuses lanzadera que sean más rápidos”

•

“Ampliar los horarios de autobús de noche y de día”

•

“Poner más autobuses”

•

“Que se cumplan los horarios”

•

“Buena conexión del autobús y el metro”

424

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Alaquàs

MOVILIDAD CICLISTA
•

“Poner aparcabicicletas cerca de las viviendas, del mismo modo que hay contenedores,
tenía que haber aparcabicicletas”

•

“Ampliar carriles bici por dentro del núcleo urbano”

•

“Crear una vía ciclista que enlace el Camí Vell de Torrente, la avenida Dos de Mayo y
Aldaia”

•

“Mejorar la señalización para que ciclistas y peatones sepan por donde ir”

•

“Campañas de educación vial”

•

“Concienciar a los ciclistas para que respeten las normas de circulación”

•

“Compatibilizar los sistemas de alquiler de bicicletas, para conectar con València”

•

“Compatibilizar las tarjetas de alquiler de bicicletas”

•

“En la avenida Pablo Iglesias y la avenida de Ausiàs March, pese a haber aceras amplias
no hay carril bici, potenciar la movilidad ciclista en este eje”

MOVILIDAD VEHÍCULO PRIVADO
•

“Revisar los sentidos de las calles”

•

“No poner más aparcamientos hay que reducir el número de vehículos por el municipio,
por ejemplo, para comprar un coche tener acceso a garaje”

Actividad 3. Propuestas de itinerarios peatonales (Sólo en el taller 8 púbico en general)
El objetivo de esta actividad era identificar los itinerarios peatonales a potenciar con el PMUS,
entendiendo como tal a aquellos viarios con alta capacidad y confortabilidad peatonal, que conectan
entre sí las principales áreas generadoras y atractoras de movilidad de un municipio.
Los resultados fueron:
1.
2.
3.
4.
5.

Tramo del Camí Vell de Torrente entre las calles Conca y Santa Ana
Calle del Convent
Calle Major
Calle Beato Gaspar Bono
Calle Bonavista y calle Micalet
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