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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En las ciudades, la movilidad de personas y bienes ha pasado a ser un factor clave en la calidad
de vida, la competitividad y el respeto al medio ambiente. Los tiempos y distancias que emplean
las personas trabajadoras en desplazarse de casa al trabajo o la conectividad y accesibilidad de
las personas visitantes son aspectos que inciden en la eficiencia de las administraciones y
empresas.
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La Ley de Movilidad de la Comunidad Valenciana 6/2011 determina que los centros de servicios
públicos de carácter supramunicipal se emplazarán preferentemente junto a paradas o
estaciones de los elementos básicos del sistema de transporte público de la Comunitat
Valenciana y del Municipio correspondiente, y deberán contar con un Plan de Movilidad de
Centro por su gran capacidad de generación o atracción de viajes.
El centro administrativo 9 de Octubre fue inaugurado el año 2013 y cuenta con alrededor de
2.500 personas trabajadoras repartidas entre seis Consellerias: Conselleria d’Habitatge, Obres
Púliques i Vertebració del Territori; Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic; Conselleria de
Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llobertats Públiques; Conselleria
d’Igualtat i Polítiques Inclusive; Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i
Desenvolupament Rural y Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i
Treball. Además, la Ciudad Administrativa 9 de Octubre recibe al día cientos de personas
visitantes. Por tanto, según la Ley de Movilidad anteriormente citada, dicho centro
administrativo precisa de un plan de movilidad. Además, este plan se encuentra en línea con lo
que realizan las grandes empresas europeas para sus principales centros de producción.
El objetivo principal del Plan de Movilidad de la Ciutat Administrativa 9’Octubre (CA9O), dirigido
por el Servicio de Movilidad Urbana de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració
del Territori, es proponer actuaciones específicas a corto y medio plazo para mejorar la
movilidad en el centro administrativo, en términos de seguridad, calidad y sostenibilidad.
La sostenibilidad se refiere, en
primer plano, a la necesidad de
reducir los desplazamientos
mediante horarios continuos y
el uso de los medios
telemáticos de comunicación,
y en segundo plano, a la
promoción
de
vehículos
menos contaminantes y el
fomento del uso de la bicicleta
y del coche compartido. Todo
ello,
dentro
de
una
optimización
de
la
productividad y de los recursos
económicos.

Ilustración 1. Zonificación Ciutat Administrativa 9 d’Octubre. Fuente: IDOM con base
Google Earth

2

Documento para la información pública (noviembre 2018)

Pla de Mobilitat Ciutat Administrativa 9 d’Octubre

.

3

Pla de Mobilitat Ciutat Administrativa 9 d’Octubre

2. PROCESO DE REDACCIÓN DEL PLAN
A continuación, se describe el proceso que IDOM y la Dirección técnica del Plan han seguido para
la redacción del Plan de Movilidad a la Ciudad Administrativa 9 de Octubre.

2.1.

Reunión de lanzamiento

En esta etapa previa de planificación de los trabajos y de coordinación se realizaron dos
reuniones:
•
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•

Antes de iniciar los trabajos se mantuvo una reunión de trabajo y coordinación con la
Dirección técnica del estudio, la Dirección del centro Administrativo y la Junta de
Personal. En esta reunión se expuso la metodología de trabajo y el cronograma, además
de definirse el papel de cada agente implicado a lo largo del proyecto.
También se mantuvo una reunión con la Dirección General de Movilidad y la Dirección
General de Patrimonio para explicarles el proceso metodológico de redacción del Plan
de Movilidad, con el objetivo de que asuman los objetivos y propuestas de actuación
que emanen del Plan.

Además, durante la ejecución de las siguientes fases del Plan de Movilidad de la Ciudad
Administrativa 9 de Octubre, se han mantenido continuas reuniones de seguimiento con la
Dirección técnica del estudio y el Jefe de Servicio Administrador de la Ciudad Administrativa 9
de Octubre.

2.2.

Metodología de trabajo

2.2.1. Trabajos de campo
El trabajo de campo se ha centrado en dos líneas de trabajo. Por un lado, la información
recabada por IDOM a partir del inventario urbano (información primaria) y, por otro lado, la
información secundaria de movilidad que han aportado los distintos operadores de movilidad y
el propio Centro Administrativo.
•

•

El inventario urbano se centró en analizar, dentro del recinto y en sus inmediaciones, la
oferta de los distintos modos de transporte existentes.
- Peatones. Anchos de acera, continuidades, conexiones con los barrios adyacentes,
accesibilidad
- Bicicletas. Infraestructura ciclista, continuidad de itinerarios, estacionamientos,
Valenbisi, MiBisi, proyectos.
- Transporte público. EMT, Metrovalencia, MetroBus y Taxi
- Vehículo privado. Inventario de sentidos de circulación, número de carriles, giros
prohibidos
- Estacionamiento. Tipología de estacionamiento, plazas, localización, indisciplina
Información secundaria.
- EMT y FGV han proporcionado datos de demanda de los puntos de parada y
estaciones cercanos al Centro Administrativo.
- El Ayuntamiento de València ha facilitado datos históricos de IMD en las vías del
entorno del Centro Administrativo y también datos de demanda de Valenbisi
- El Centro Administrativo ha aportado la información relativa al número de visitas
que diariamente acceden al mismo, así como los datos de oferta y demanda del
estacionamiento.
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2.2.2. Encuestas de movilidad
La encuesta de movilidad es la principal fuente de información para poder caracterizar las pautas
de movilidad de las personas trabajadoras, así como de las personas visitantes que acuden a
diario al Centro Administrativo 9 de Octubre. En la fase de análisis y diagnosis se realizó una
primera tanda de encuestas a personas trabajadoras y a visitantes.
•
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•

Encuesta de movilidad al personal. La primera encuesta se realizó al inicio de los
trabajos para caracterizar los hábitos de movilidad del personal, fundamentalmente
para poder conocer el reparto modal de sus desplazamientos, así como sus principales
relaciones de movilidad. La encuesta fue realizada a través de internet.
Encuesta de movilidad a personas visitantes: Para conocer los hábitos de movilidad de
las personas visitantes, se realizó una encuesta de movilidad in situ, en los accesos a los
distintos edificios y en horario de apertura al público (8-15:00 horas). Para poder
expandir la muestra de las encuestas a visitantes, se solicitó a la Generalitat el número
de personas visitantes que acudieron al centro administrativo durante cada uno de los
días que se realizó la encuesta.

2.2.3. Análisis
Con toda la información recopilada en la fase de trabajo de campo (inventario, encuestas de
movilidad y explotación de datos secundarios) se ha realizado el análisis de la movilidad en el
centro administrativo 9 de Octubre.
El análisis tiene por objeto caracterizar la movilidad de la plantilla y las personas visitantes e
identificar los puntos de mejora de estos desplazamientos. Para ello, se han obtenido
parámetros como: Reparto modal de acceso al centro administrativo (general), Reparto modal
según lugar de residencia tanto para el personal como para las personas visitantes, Oferta –
demanda de estacionamiento, Horas punta de entrada y salida, Estado de la infraestructura…
La explotación de los datos de las encuestas de movilidad al personal y personas visitantes fue
presentada en un primer taller participativo con los sindicatos.

2.2.4. Diagnóstico
Una vez realizado el análisis, el diagnóstico describe de manera clara y concisa los principales
puntos fuertes y débiles del esquema actual de movilidad en el Centro Administrativo 9 de
Octubre. Este diagnóstico ha servido de base para la formulación estratégica.

2.2.5. Formulación estratégica
Una vez realizado el análisis y diagnóstico, se estructuró el documento estratégico a partir de
unos objetivos de mejora a alcanzar. Estos objetivos se conseguirán desarrollando una serie de
líneas estratégicas de actuación a través de la implementación de propuestas o medidas
concretas de actuación.

2.2.6. Encuesta de preferencias declaradas
Una vez realizado el análisis y el diagnóstico de la movilidad y enmarcadas las líneas de trabajo
a desarrollar en el plan de movilidad, se llevó a cabo una encuesta de preferencias declaradas.
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Esta segunda tanda de encuestas estaba encaminada a conocer la predisposición al cambio de
la plantilla del Centro Administrativo 9 de Octubre.
El análisis de la encuesta de preferencias declaradas permitió definir un borrador de propuestas.
En un segundo taller participativo con los sindicatos, se expusieron los resultados de la encuesta
de preferencias declaradas y el esbozo de las propuestas del Plan de Movilidad de la Ciudad
Administrativa 9 de Octubre.
Además, se convocaron reuniones con todas las Direcciones Generales del centro
administrativo.

2.2.7. Propuestas
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Las propuestas para mejorar la movilidad sostenible del Centro Administrativo 9 de Octubre
están enfocadas tanto a personas trabajadoras como a visitantes y están ligadas a una serie de
objetivos y líneas estratégicas, definidas a raíz de la caracterización de la movilidad y la
identificación de los puntos fuertes y débiles.

2.3.

Proceso de participación pública del plan

Como se ha comentado anteriormente, el proceso de redacción del Plan de Movilidad de la
Ciudad Administrativa 9 de Octubre ha contado con un proceso de exposición y participación
pública, haciendo partícipes de la redacción del Plan a las distintas Direcciones Generales
localizadas en la Ciudad Administrativa así como al Comité de Personal. El cronograma de
reuniones fue:
•
•
•
•

Primera reunión de participación con el Comité de personal para presentar metodología
de trabajo y objetivos.
Segunda reunión de participación con el Comité de personal para explicar el diagnóstico
y los resultados de la encuesta de preferencias reveladas.
Reuniones con cada una de las Direcciones Generales para exponer el resultado de la
encuesta de preferencias declaradas y debatir sobre las propuestas de implantación.
Tercera reunión de participación con el Comité de Personal para exponer las propuestas
de implantación y debatirlas.
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3. ÁMBITO DE ESTUDIO
La Ciudad Administrativa 9 d’Octubre, ubicada en el barrio Nou Moles del distrito L’Olivereta, se
encuentra situada al oeste de la ciudad de València, entre la Avenida del Cid (principal eje de
acceso a ésta desde el oeste), el viejo cauce del río Turia y el municipio de Mislata.
Su edificio inicial corresponde con la antigua Prisión Modelo de València, la cual se dejó de
emplear como centro penitenciario en 1991. Desde el año 2008 se rehabilitó, conformándose
en un centro administrativo de la Generalitat Valènciana desde 2013. En la actualidad, sus
oficinas cuentan con 2500 personas trabajadoras.
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Valencia es una ciudad con unos desplazamientos muy marcados hacia el centro de la ciudad,
por lo que, hasta el año 2013, en la zona donde se localiza La Ciudad Administrativa 9 d’Octubre
solo se encontraba el Hospital General como principal centro atractor de viajes. Con su
implantación, sin embargo, se ha generado un nuevo polo atractor de viajes en esta zona de la
ciudad (que anteriormente no presentaba como tal una función urbana asociada a usos
terciarios administrativos).
El ámbito de estudio queda definido a dos niveles, como se observa en el siguiente plano, que
se encuentra en el Anexo a. Planos con el título “Ámbito de estudio CA9O”.

Ilustración 2. Ámbito de estudio CA9O. Fuente: IDOM

Por un lado, el ámbito más cercano es el peatonal, englobando un radio de 200 metros desde la
CA9O. Se refiere a los itinerarios peatonales que se producen como acompañamiento a otros
modos de transporte y a los que realiza el personal durante el horario laboral por los negocios
de hostelería.
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Por otro lado, el ámbito intermedio es el de estacionamientos y está ubicado en un radio de 500
metros desde la CA9O. En este caso, queda identificada la afección por los aparcamientos
próximos al centro administrativo.
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Para el proyecto que se presenta, el ámbito de estudio peatonal quedará definido por los
siguientes límites:

Ilustración 3. Sectores del ámbito de estudio. Fuente: IDOM con base de Google Earth.

Dentro del ámbito peatonal, se muestra en el siguiente plano la afección de tráfico y de ruido,
que queda adjunto en el Anexo a. Planos. Por un lado, respecto al tráfico, las principales vías
que vieron afectada su intensidad media diaria tras la inauguración de la Ciudad Administrativa
son la C/ Racó d’Ademús, la C/Nou d’Octubre (ambas calles de acceso y salida al parking de la
CA9O) y la C/Democracia.
Por otro lado, en cuanto a la capa de ruido, cabe destacar que es la del año 2012 por ser la más
reciente que se haya disponible, con lo que es de prever que haya habido aumento de los niveles
de ruido en el entorno más cercano al centro administrativo tras su puesta en funcionamiento.
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Ilustración 4. Afección de tráfico y ruido CA9O

Por último, se muestra un plano con las vías urbanas y puntos de interés principales desde la
CA9O, que también se adjunta en el Anexo a. Planos. En él se identifican correlativamente los
siguientes puntos: el centro histórico-administrativo, el centro comercial, el campus de Blasco
Ibáñez, el campus de Tarongers, la zona de Playas-Marítimo, el Puerto, los barrios del norte, los
barrios del oeste, los barrios del sur y los barrios del sur-este.
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Ilustración 5. Vias urbanas y puntos de interés principales desde CA9O
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4. INVENTARIO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO
A continuación, se describe la oferta y demanda existente para los distintos modos de transporte
en el entorno.

4.1.

Oferta

En primer lugar, se especifica la oferta existente de medios de transporte para acceder a la
Ciudad Administrativa 9 de Octubre.
4.1.1. Modos No Motorizados
En lo referente a vehículos no motorizados, se muestran las posibilidades de acceso a pie o en
bicicleta.
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4.1.1.1.

Peatones

En el ámbito de estudio, las aceras son imprescindibles para garantizar unos desplazamientos
peatonales cómodos y seguros. Debido a la proximidad de la Ciudad Administrativa con los
barrios de los alrededores, como son: Nou Moles, Soternes, Tres Forques, La Fontsanta, La Llum
– del distrito L’Olivereta –, Patraix, La Petxina, Arrancapins – del distrito Extramurs – y Sant Pau
– del distrito Campanar –; así como con el municipio de Mislata, se dan desplazamientos no
motorizados diariamente.
La zona dispone de pasos de peatones debidamente señalizados, tanto con semaforización
como con marcas viales en la calzada. Así, los itinerarios peatonales desde las estaciones y
paradas de transporte público a la manzana del centro, la cual es peatonal, son adecuados y
presentan una correcta accesibilidad. Cierto es, sin embargo, que se encuentran casos de
personas cruzando de un lado a otro de la C/Nou d’Octubre (desde isleta a la altura de la esquina
con C/Alcácer y desde acera frente a T1), lo que indica que las personas viandantes no pueden
seguir su ruta deseada. En el primer caso, el paso de cebra más cercano se encuentra justo antes
de girar la esquina, con lo que los escasos metros de diferencia no se pueden justificar y, en el
segundo caso, para cruzar la amplia calle por el paso de cebra más próximo, habría de retroceder
hasta el cruce de la prolongación del Paseo de la Petxina con entrada a Mislata y del Puente Nou
d’Octubre, donde se halla un paso de cebra doble a lo ancho de la vía, con una isleta medianera
protegida mediante verjas de altura media donde la persona que circula a pie carece del tiempo
necesario para poder cruzar toda la calzada pueda protegerse.
Los accesos pues a los edificios son los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Torre T1: se accede por el interior de la Ciudad Administrativa (en C/Nou d’Octubre)
Torre T2: se accede por Calle Nou d’Octubre
Torre T3: se accede por Calle Racó d’Ademús
Torre T4: se accede por el interior de la Ciudad Administrativa (en C/Racó d’Ademús)
Edificio A: se accede por el interior/exterior de la C. Admva. (continuación de T1 o T4)
Edificio B: se accede por el interior de la C. Administrativa (continuación de T1 o T4)
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Ilustración 6. Accesos a Ciudad Administrativa 9 d’Octubre. Fuente: IDOM.

4.1.1.2.

Bicicletas

Carril Bici
A lo largo de los últimos años la ciudad de València ha visto incrementada su red de carriles bici.
Ya en el año 2015, había 131 kilómetros de carril bici en servicio. La oferta ciclista se compone
de la infraestructura ciclista, de los estacionamientos y del sistema de bicicleta pública Valenbisi
y Mibisi.
En el entorno que se trata en este estudio, también discurre por su perímetro – lados oeste y
sur – el carril bici. Por ello, y como se puede observar en las imágenes mostradas a continuación,
en las inmediaciones de la Ciudad Administrativa se ofrece servicio tanto a ciclistas con bicicleta
particular como a aquellas personas que hacen uso de las bicicletas públicas Valenbisi.
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Ilustración 7. Carril bici alrededor de la Ciudad Administrativa. Fuente: IDOM.

Estacionamiento para bicicletas privadas
Se localizan racks para estacionamiento de bicicletas de 12 o 24 plazas el muelle por todo el
perímetro de la CA9O:
•

Torre T1: racks para bicis en la acera de la C/Nou d’Octubre y en el interior de la CA9O.
En la acera hay dos racks de 12 plazas cada uno y en el interior tres racks de 24 plazas
cada uno. En total, hay 96 plazas alrededor de la T1.
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Ilustración 8. Racks para estacionamiento de bicicletas en T1 CA9O. Fuente: IDOM.
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•

Torre T2: racks en la acera de la C/Nou d’Octubre y en cruce con C/Luis Lamarca. En la
acera del lado de la calzada hay un rack de 12 plazas y en la del lado interior uno de 24
plazas. En total, hay 36 plazas alrededor de la T2.

Ilustración 9. Racks para estacionamiento de bicicletas en T2 CA9O. Fuente: IDOM.

•

Torre T3: racks en la acera de la C/Luis Lamarca y la C/Racó d’Ademús. En la acera de
ésta primera, hay tres racks de 12 plazas cada uno; en la de la segunda, hay un rack de
12 plazas del lado de la calzada y otro de 24 del lado interior. En total, hay 72 plazas
entre la C/Luis Lamarca y la T3.

Ilustración 10. Racks para estacionamiento de bicicletas en T3 CA9O. Fuente: IDOM.
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•

Torre T4: racks para bicis en el interior de la CA9O. En la acera interior hay tres racks de
24 plazas, por lo que, en total, hay 72 plazas alrededor de la T4.
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Ilustración 11. Racks para estacionamiento de bicicletas en T4 CA9O. Fuente: IDOM.

Además, se encuentran tres racks más antiguos de 10, 6 y 8 plazas, respectivamente, en las
inmediaciones de la zona; específicamente en: salida estación de metro Nou d’Octubre (frente
a T2), C/Nou d’Octubre esquina C/d’Archena (frente a la T1) y C/Velázquez esquina con
C/Navarro Cabanes (tras la T3).
Por tanto, se contempla una oferta de estacionamiento público para bicicletas de particulares
de 300 plazas en su conjunto.
Por otro lado, cabe destacar que en
uno de los patios interiores del
Edificio B (antigua cárcel) hay
habilitadas
24
plazas
de
estacionamiento de bicicletas, con
acceso exclusivo para la plantilla.

Ilustración 12 Patios interiores del Edificio B, uno de ellos con racks para
bicicletas. Fuente: IDOM

Valenbisi
En la actualidad, la empresa pública Valenbisi – que confía la explotación del servicio al líder
mundial de la bicicleta JCDecaux – cuenta con 2750 bicicletas, distribuidas en 275 estaciones
que dan libre servicio por toda la ciudad de València a las aproximadamente 55.000 personas
abonadas de media en 2016. Concretamente, en la Ciudad Administrativa 9 d’Octubre se
encuentran las estaciones 217, 219 y 245; se muestra a continuación la localización de estas.
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Ilustración 13. Situación de las estaciones de Valenbisi alrededor de la CA9O. Fuente: IDOM

➢ Estación nº 217 Pintor Stolz - Nou d’Octubre: Se encuentra en la C/Pintor Stolz cruce
con la C/Nou d’Octubre, frente a la Torre T2. Tiene un total de 25 bornetas para
estacionar o coger bici y ofrece la posibilidad de alquilar mediante tarjeta bancaria.

Ilustración 14. Estación nº 217 Valenbisi frente a T2 CA9O. Fuente: IDOM.

➢ Estación nº 219 Democracia – Racó d’Ademús: Solía encontrarse en el cruce entre
C/Democracia y C/Racó d’Ademús, frente a la Torre T4, pero en la actualidad, y debido
a las obras en la última por el servicio integral del agua, se encuentra en la esquina
opuesta. Tiene un total de 18 bornetas para estacionar o coger bici.

Ilustración 15. Anterior Estación nº 219 Valenbisi frente a T4 CA9O. Fuente: Elaboración con base Google Earth.
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Ilustración 16. Actual Estación nº 219 Valenbisi en acera T4 CA9O. Fuente: IDOM.
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Las obras tendrán una duración aproximada de ocho meses, dando comienzo a día 1 de
septiembre de 2016 y con fin supuesto a día 28 de abril de 2017.
➢ Estación nº 245 Nou d’Octubre – Cieza: Se encuentra en la C/Nou d’Octubre esquina
con la C/Cieza, frente a la Torre T1. Tiene 14 bornetas para estacionar o coger bici.

Ilustración 17. Estación nº 245 Valenbisi frente a T1 CA9O. Fuente: IDOM.

Sin embargo, debido a que en muchas ocasiones estas estaciones se encuentran llenas (sin
posibilidad de estacionamiento para bicicletas que vengan de otros puntos de la ciudad) o vacías
(sin posibilidad de servicio para personas que quieran coger una bicicleta para ir a otro destino),
cabe mencionar la posibilidad de estacionar o adquirir una bicicleta en los alrededores de la zona
– aunque no tan cerca –; en las estaciones 246 y 265.
•

•

Estación nº 246 Tres Creus – Hospital General: Se encuentra frente a la entrada del
Hospital General, en la Av. Tres Creus. Tiene un total de 30 bornetas de estacionamiento
o alquiler de bicicleta.
Estación nº 265 Alcàsser – Poeta Alberto Lista: Se encuentra en la esquina entre
C/Alcácer y C/Poeta Alberto Lista. Tiene 15 bornetas de estacionamiento o alquiler.
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Ilustración 18. Estaciones nº 246 y 265 Valenbisi, respectivamente, en los alrededores. Fuente: IDOM.

En conjunto, la oferta de bicicletas Valenbisi entre todas las estaciones anteriormente
mencionadas es de 102 plazas.
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MIBISI
A parte de la oferta que desempeña Valenbisi en el ámbito de estudio, también existe una
estación de bicicletas públicas MIBISI (Servicio Metropolitano de bicicleta pública de València,
integrado por los municipios del área metropolitana: Alaquàs, Aldaia, Catarroja, Godella, La
Canyada, Mislata, Paterna, Quart de Poblet, Torrent y Xirivella) que da servicio a los municipios
colindantes; este es el caso de Mislata, limítrofe a València y, por tanto, cercano a la CA9O. De
hecho, tiene dos estaciones MIBISI próximas a las entradas al municipio desde València: una al
principio de la C/Palleter, continuación de la C/Alcácer, y otra al inicio de la C/Valencia,
continuación del Paseo La Petxina. El caso se plantea como punto de intermodalidad entre
MIBISI y Valenbisi. Esta actuación ya se ha incorporado en el Centro Comercial Nuevo Centro,
como lugar atractor de viajes que es.

Ilustración 19. Ejemplo estación MIBISI a la entrada de Mislata. Fuente: IDOM.

Itinerarios posibles desde puntos de interés propuestos
Tomando como puntos de inicio los puntos de interés propuestos en el apartado 3. Ámbito de
Estudio, se ha realizado un trabajo de campo recorriendo aquellas rutas que resultan óptimas
en términos de tiempo según estimaciones propias, considerando la base de carriles bici y zonas
30 del Ayuntamiento de València.

18

Pla de Mobilitat Ciutat Administrativa 9 d’Octubre

Documento para la información pública (noviembre 2018)

Con la aplicación Garmin, se han medido los tiempos y las distancias totales requeridas. El
desarrollo en mayor profundidad de la problemática encontrado en dichos itinerarios se
realizará en el apartado 8.3. Posibles recorridos ciclistas. A continuación se muestran los
diferentes itinerarios realizados con la siguiente información relevante: origen, día, hora de
salida, kilómetros recorridos, inversa de la velocidad y tiempo empleado.
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Itinerario 01: Centro histórico-administrativo – CA9O
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Salida: Mercado Central- Puerta de la Lonja. Día: 30/05/2017. Hora salida: 14:24

Ilustración 20. Itinerario ciclista 01: Centro histórico-administrativo-CA9O. Fuente: Aplicación Garmin
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Itinerario 02: CA9O - Centro comercial
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Llegada: C/Colón- C/ Jorge Juan. Día: 30/05/2017. Hora salida: 14:42

Ilustración 21. Itinerario ciclista 02: CA9O-Centro comercial. Fuente: Aplicación Garmin
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Itinerario 03: CA9O – Universitat de València- Campus Blasco Ibáñez
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Llegada: Av. Blasco Ibáñez. Día: 25/05/2017. Hora salida: 11:30

Ilustración 22. Itinerario 03: CA9O – Universitat de València- Campus Blasco Ibáñez.
Fuente: Aplicación Garmin
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Itinerario 04A: CA9O – Universitat Politècnica/ Universitat de València-Tarongers vía Jardín del Túria/ Blasco Ibáñez
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Llegada: Av. Tarongers – Ramón Llull. Día: 03/06/2017. Hora salida: 12:21

Ilustración 23. 04A: CA9O – Universitat Politècnica/ Universitat de València-Tarongers vía Jardín del Túria/ Blasco Ibáñez. Fuente: Aplicación Garmin
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Itinerario 04B: CA9O – Universitat Politècnica/ Universitat de València-Tarongers vía anillo ciclista/ Av. Aragón
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Llegada: Av. Tarongers – Ramón Llull. Día: 02/06/2017. Hora salida: 11:40

Ilustración 24. 04B: CA9O – Universitat Politècnica/ Universitat de València-Tarongers vía anillo ciclista/ Av. Aragón.
Fuente: Aplicación Garmin
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Itinerario 05A: Platas/ Marítimo –CA9O vía Tarongers/ Blasco Ibáñez
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Salida: Paseo Marítimo/ Av. Tarongers. Día: 31/05/2017. Hora salida: 13:25

Ilustración 25. 05A: Platas/ Marítimo –CA9O vía Tarongers/ Blasco Ibáñez. Fuente: Aplicación Garmin
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Itinerario 05B: Platas/ Marítimo –CA9O vía Av. Baleares
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Salida: Paseo Marítimo/ Av. Tarongers. Día: 25/05/2017. Hora salida: 12:19

Ilustración 26. Itinerario 05B: Platas/ Marítimo –CA9O vía Av. Baleares. Fuente: Aplicación Garmin
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Itinerario 06: CA9O – Puerto/ Marina Real vía Avenida del Puerto
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Llegada: Puerto Edificio del Reloj. Día: 31/05/2017. Hora salida: 12:31

Ilustración 27. Itinerario 06: CA9O – Puerto/ Marina Real vía Avenida del Puerto. Fuente: Aplicación Garmin
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Itinerario 07: Barrios del Norte – CA9O
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Salida: Avenida Valladolid – C/Emilio Baró. Día: 31/05/2017. Hora salida: 12:06

Ilustración 28. Itinerario 07: Barrios del Norte – CA9O. Fuente: Aplicación Garmin
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Itinerario 08: CA9O – Barrios del Oeste
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Llegada: C/ Ecuador – C/Pintor Matarana. Día: 30/05/2017. Hora salida: 16:16

Ilustración 29. Itinerario 08: CA9O - Barrios del oeste. Fuente: Aplicación Garmin
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Itinerario 09: CA9O – Barrios del Sur
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Llegada: C/ Carteros – C/Llanera de Ranes. Día: 31/05/2017. Hora salida: 14:09

Ilustración 30. Itinerario 09: CA9O - Barrios del sur. Fuente: Aplicación Garmin
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Itinerario 09: Barrios del Sureste – CA90
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Salida: Av. de la Plata – Av. General Urrutia. Día: 02/06/2017. Hora salida: 14:09

Ilustración 31. Itinerario 09: Barrios del sureste - CA9O. Fuente: Aplicación Garmin
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En total, los recorridos propuestos tienen una longitud media de aproximadamente 6 Km, con
una inversa de la velocidad media de recorrido de 4:50 min/km. En aquellos recorridos que
atraviesan el casco histórico de la ciudad la velocidad alcanzada es de forma general inferior al
resto, además de presentar algunas zonas de falta de señalización o de conectividad.
La tabla siguiente muestra en resumen los resultados del trabajo de campo realizado.
Distancia

Inversa de la
Velocidad

Tiempo

Itinerario 01. Centro histórico- administrativo – CA9O

3,18 km

5:04 min/km

16:07

Itinerario 02. CA9O - Centro Comercial

4,17 km

4:55 min/km

20:28

Itinerario 03. CA9O - Universitat de València. Campus
Blasco Ibañez

4,73 km

3:51 min/km

18:11

Itinerario 04A. CA9O Universitat Politècnica/
Universitat de València- Campus de Tarongers vía
Jardín del Túria/ Blasco Ibáñez

6,51 km

4:28min/km

29:07

Itinerario 04B. CA9O Universitat Politècnica/
Universitat de València- Campus de Tarongers vía anillo
ciclista/ Av. Aragón

7,53 km

4:46 min/km

35:52

Itinerario 05A. Playa/ Marítimo – CA9O vía Tarongers/
Blasco Ibáñez

8,53 km

4:35 min/km

39:06

Itinerario 05B. Playa/ Marítimo – CA9O vía Tarongers/
Blasco Ibáñez vía Av. Baleares

10,67 km

4:08 min/km

44:08

Itinerario 06. CA9O – Puerto/ Marina vía Av. del Puerto

7,81 km

4:34 min/km

35:42

Itinerario 07. Barrios Norte-CA9O

5,28 km

4:10 min/km

22:01

Itinerario 08. CA9O - Barrios Oeste

3,94 km

5:29 min/km

21:40

Itinerario 09. CA9O - Barrios del Sur

4,16 km

4:59 min/km

20:42

Itinerario 10. Barrios del Sureste –CA9O

5,15 km

5:52 min/km

30:10
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Recorrido

Ilustración 32. Distancia, inversa de la velocidad y tiempo de cada uno de los itinerarios ciclistas desde los puntos de interés a la
CA9O. Fuente: IDOM a partir de datos de la aplicación Garmin
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4.1.2. Transporte Público
La Ciudad Administrativa 9 d’Octubre tiene servicio de transporte público colectivo en metro y
autobús, tanto urbano como interurbano. La parada de taxi más cercana al Centro
Administrativo se encuentra en el Hospital General.
La oferta existente de transporte público colectivo del Centro Administrativo 9 d’Octubre la
componen: MetroValencia, la EMT y MetroBus. MetroValencia – marca comercial de Ferrocarrils
de la Generalitat Valènciana (FGV) – cuenta con una estación; la EMT – organismo gestor,
dependiente del Ayuntamiento de València, que explota la red de autobuses públicos urbanos
de la ciudad de València – tiene ocho paradas; MetroBus – sistema de transporte público
metropolitano compuesto por varias concesiones – cuenta con tres paradas.
A continuación se describe la oferta de transporte público colectivo y el taxi.
4.1.2.1.

MetroValencia
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La estación de MetroValencia contigua a la Ciudad Administrativa es Nou d’Octubre. En la
actualidad, a la estación llegan las líneas: 3, 5 y 9. Éstas comprenden los siguientes destinos:
•
•
•

La línea 3, línea roja del metro, abarca desde Rafelbunyol hasta Aeroport
La línea 5, línea verde del metro, comprende desde Marítim-Serrería hasta Aeroport
La reciente línea 9, línea marrón del metro, transcurre desde Alboraya-Peris Aragó
hasta Riba-roja de Túria.

Ilustración 33. Zonificación estación MetroValencia Nou d’Octubre. Fuente: MetroValencia.
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La estación Nou d’Octubre dispone de cuatro accesos, como se puede observar en la Ilustración;
tres de los cuales están ubicados en la C/ Alcácer (números 11, 12 y 40) y uno en la misma Av.
del Cid (número 124). Éste se encuentra en el cruce con la Calle Nou d’Octubre.
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Los accesos más próximos al centro objeto de estudio son los siguientes:

Ilustración 34. Acceso estación Nou d’Octubre, salida en Av. del Cid. Fuente: IDOM.

Ilustración 35. Acceso estación Nou d’Octubre, salida en C/Alcácer, 12. Fuente: IDOM.
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Los horarios de las líneas son los siguientes:
➢ Metros con destinos: Riba-roja de Túria (RI) y Aeroport (AE)
En los días laborables hay trayectos desde las 5:07 a.m. Aeroport y 5:29 a.m. Riba-roja de Túria
hasta las 23:37 p.m. Aeroport y 22:39 p.m. Riba-roja de Túria. Las frecuencias en la línea AE son:
de 5:07-6:52 a.m. cada 30-25-5-25-5-10-5 minutos, de 7:02-21:52 horas cada 5-10-5-10-5-10-5
minutos, de 22:02-22:37 cada 5-10-15-5 minutos y de 22:37-23:37 cada 30 minutos; en la RI son:
de 5:29-22:29 horas cada 30 minutos.
Como se observa, en los horarios habituales de entrada (7:30 - 8:00 a.m.) y salida (15:00 – 15:30
p.m.) destaca una mayor frecuencia, entre cinco y diez minutos, en la línea Aeroport y una
frecuencia continuada, cada media hora, en la línea Riba-roja de Túria.
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El resto de los horarios en los laborables no lectivos y sábados, así como los domingos y festivos
se pueden observar en el Anexo b. Transporte público.

➢ Metros con destinos: Rafelbunyol (RA), Alboraya-Peris Aragó (AB), Machado (MC) y
Marítim-Serrería (MM)
Atendiendo a los horarios habituales de entrada y salida en los días laborables, las líneas con
destino Rafelbunyol y Marítim-Serrería tienen una frecuencia de 15 minutos mientras que la
línea con destino Alboraya-Peris Aragó presenta una frecuencia cada 30 minutos. No hay
horarios en este intervalo de tiempo para la línea con destino Machado, que solo tiene cabida
en horario de 21:57 a 00:12 horas.
Los horarios con detalle de la parada Nou d’Octubre se muestran en el Anexo b. Transporte
público.
Además, se han elaborado unos esquemas de la red principal de MetroValencia donde se
incorporan las frecuencias de paso de los trenes, distinguiendo entre horario de mañana, horario
a mediodía y horario de tardes. Estos esquemas se adjuntan ampliados en el Anexo b. Transporte
público.
En las siguientes gráficas se diferencia entre la frecuencia exacta (indicado con la letra F) de una
línea y la frecuencia media (indicado con las letras FM) en el caso de haber más de una línea o
si bien la frecuencia dentro de una misma línea es variable.
En el gráfico de por la mañana se recogen las frecuencias en el horario habitual de entrada de la
mayoría de las personas trabajadoras, que es de 7 a 9 horas. Se observa lo siguiente:
•

•

•
•

La frecuencia media desde la parada de Rosas hasta la parada de Colón de las líneas 3,
5 y 9 es de 6 minutos. En el tramo desde Colón hasta Alameda dicha frecuencia aumenta
a 4 minutos.
Desde la parada de Alameda hasta la de Marítim-Serrería hay una frecuencia media de
7,5 minutos de las líneas 3 y 9, así como desde la parada de Alameda hasta la de
Alboraya.
Desde la parada de Alboraya a la parada de Rafelbuñol la frecuencia es de 15 minutos
Desde la parada de Benimaclet hacia la Malvarosa la frecuencia media de las líneas 4 y
6 del tranvía es de 6,5 minutos de 7 a 8 horas y de 5 minutos de 8 a 9 horas. Desde
Benimaclet hasta Empalme la frecuencia media de la línea 4 del tranvía de 7 a 9 horas
es de 5 minutos.

35

Pla de Mobilitat Ciutat Administrativa 9 d’Octubre

•

•
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•

Desde la parada de Empalme hasta la parada de Seminari-CEU la frecuencia media de la
línea 1 de 7 a 8 horas es de 9 minutos y de 8 a 9 horas es de 12 minutos; hasta Bétera la
frecuencia media de 7 a 8 horas es de 20 minutos y de 8 a 9 la frecuencia es de 30
minutos. Desde la parada de Empalme la frecuencia de la línea 2 hasta Paterna es de 15
minutos; hasta Llíria es de 15 minutos de 7 a 8 horas y de 30 minutos de 8 a 9 horas.
Desde la parada de Ángel Guimerà hasta Empalme y hasta Torrent, la frecuencia media
de las líneas 1 y 2 es de 6 minutos.
Desde la parada de Rosas hacia el Aeropuerto, la frecuencia media de las líneas 3 y 5 es
de 7 minutos; hasta la de Riba-roja del Túria la frecuencia es de 30 minutos.

Ilustración 36. Diagrama frecuencias Metrovalencia. Tramo mañana 7h a 9h. Fuente: IDOM

En otro gráfico de por la mañana se recogen las frecuencias desde las 9 hasta las 14 horas, donde
se producen modificaciones en las frecuencias respecto al horario de mediodía, descrito
previamente, en los siguientes tramos:
Se observa lo siguiente:
•

•

Desde la parada de Ángel Guimerà hasta Empalme, la frecuencia media de las líneas 1 y
2 disminuye a 7 minutos; hasta Torrent disminuye a 7,5 minutos entre las 9 y las 10
horas y a 7 minutos entre las 10 y las 14 horas.
Desde la parada de Empalme hasta la parada de Seminari-CEU la frecuencia media de la
línea 1 de 9 a 10 horas disminuye a 14 minutos y cambia a 15 minutos entre las 10 y las
14 horas.
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Ilustración 37. Diagrama frecuencias Metrovalencia. Tramo mañana 9h a 14h. Fuente: IDOM

En el gráfico de mediodía se recogen las frecuencias entre las 14 y las 15 horas, donde se produce
un aumento de las frecuencias respecto al horario de mañana desde las 9 hasta las 14 horas, en
los siguientes tramos:
•

•

Desde la parada de Empalme hasta la parada de Seminari-CEU la frecuencia media de la
línea 1 de 14 a 15 horas aumenta a 12 minutos y hasta la parada de Bétera aumenta a
22,5 minutos. Desde la parada de Empalme hasta Paterna la frecuencia media de la línea
2 aumenta a 11 minutos; hasta Llíria la frecuencia aumenta a 15 minutos.
Desde la parada de Ángel Guimerà hasta Empalme y hasta Torrent, la frecuencia media
de las líneas 1 y 2 aumenta a 5,5 minutos.
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Ilustración 38. Diagrama frecuencias Metrovalencia. Tramo mañana 14h a 15h. Fuente: IDOM

En el gráfico de la tarde se recogen las frecuencias entre las 15 y las 20 horas, donde se produce
una disminución de las frecuencias respecto al horario de mediodía, descrito previamente, en
los siguientes tramos:
•

•

Desde la parada de Empalme hasta la parada de Seminari- CEU la frecuencia de la línea
1 disminuye a 15 minutos; hasta la parada de Bétera la frecuencia de la línea disminuye
a 30 minutos. Desde la parada de Empalme hasta Paterna la frecuencia de la línea 2
disminuye a 15 minutos; hasta Llíria la frecuencia disminuye a 30 minutos.
Desde la parada de Ángel Guimerà hasta Empalme y hasta Torrent, la frecuencia media
de las líneas 1 y 2 disminuye a 7 minutos.
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Ilustración 39. Diagrama frecuencias Metrovalencia. Tramo mañana 15h a 20h. Fuente: IDOM

4.1.2.2.

EMT

Actualmente, las líneas de la EMT (Empresa Municipal de Transportes de València) que llegan a
la Ciudad Administrativa 9 d’Octubre son: 3, 29, 73, 95, 99 y N4.
•
•
•
•

•

•

La línea 3 Av. del Cid – Av. del Port, que pasa por los distritos: Camins al Grau,
L’Eixample, Extramurs y L’Olivereta.
La línea 29 Av. del Cid - Universitats, que conecta los distritos: Algirós, Benimaclet, La
Saïdia, Campanar y L’Olivereta.
La línea 73 Av. Tres Creus – Estació del Nord (Renfe), que transcurre por los distritos:
Ciutat Vella, Extramurs, L’Olivereta, Patraix y Sant Isidre.
La línea 95 Jardí del Túria, que atraviesa las márgenes del viejo cauce del Río Turia al
paso por los distritos colindantes, desde L’Olivereta hasta Poblats Marítims, llegando al
Puerto de València.
La reciente línea 99 Estació del Cabanyal – Palau de Congressos, que sustituye a
Metrorbital, bordeando la ciudad por los distritos: Benicalap, Campanar, L’Olivereta,
Patraix, Sant Isidre, Jesús, Quatre Carreres, Camins al Grau y Poblats Marítims.
La línea nocturna N4 Plaça de l’Ajuntament – Av. del Cid/Mislata, que va del distrito
Ciutat Vella, pasando por Extramurs y L’Olivereta hasta el municipio de Mislata.
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Las líneas se muestran a continuación. Para mayor detalle de las mismas se muestran
posteriormente en el apartado Anexo b. Transporte público.

Ilustración 40. Zonificación servicio EMT en la CA 9 d’Octubre. Linea 3. Fuente: IDOM con mapas EMT.

Ilustración 41. Zonificación servicio EMT en la CA 9 d’Octubre. Linea 29. Fuente: IDOM con mapas EMT.
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Ilustración 42. Zonificación servicio EMT en la CA 9 d’Octubre. Linea 73. Fuente: IDOM con mapas EMT.

Ilustración 43. Zonificación servicio EMT en la CA 9 d’Octubre. Linea 95. Fuente: IDOM con mapas EMT.
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Ilustración 44. Zonificación servicio EMT en la CA 9 d’Octubre. Linea 99. Fuente: IDOM con mapas EMT.

Ilustración 45. Zonificación servicio EMT en la CA 9 d’Octubre. Linea 99. Fuente: IDOM con mapas EMT.

En las proximidades también se encuentran las líneas 70 y 71 de la EMT, cuyas paradas se
encuentran a una distancia cercana a la CA9O como para poder hacer el último trayecto
mediante bicicleta o andando.
➢ La línea 70 Fuensanta-Alboraya recorre los barrios Rascanya, Benimaclet, Ciutat Vella,
Extramurs y Olivereta-Nou Moles.
➢ La línea 71 La Llum-Universitats recorre los barrios de Algiros, El Pla del Real, Ciutat
Vella, Extramurs, Patraix i Olivereta.
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Ilustración 46. Zonificación servicio EMT en la CA 9 d’Octubre. Linea 70. Fuente: IDOM con mapas EMT.

Ilustración 47. Zonificación servicio EMT en la CA 9 d’Octubre. Linea 71. Fuente: IDOM con mapas EMT.

Respecto a las paradas de la EMT que dan servicio a la Ciudad Administrativa 9 d’Octubre, se
muestra en la siguiente imagen su situación y se describe a continuación cada una de ellas:
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Ilustración 48.Paradas de EMT en el ámbito de estudio. Fuente: IDOM.

➢

Parada 2070: 9 d’Octubre (par) – Democracia Se encuentra en la C/Nou d’Octubre, 8. Dan
servicio las líneas: 29 (dirección Av. del Cid), 73 (dirección Av. Tres Creus), 95 (dirección
Hospital General) y 99 (dirección Estació del Cabanyal).
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Ilustración 49. Parada EMT 2070: 9 d’Octubre (par) – Democracia. Fuente: IDOM.
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➢

Parada 2071: 9 d’Octubre – Conselleries (I) Se encuentra en la C/Nou d’Octubre, s/n (en la
acera frente a la torre T2). Dan servicio las líneas: 29 (dirección Universitats), 73 (dirección
Estació del Nord), 95 (dirección Marina Real) y 99 (dirección Palau de Congressos).

Ilustración 50. Parada EMT 2071: 9 d’Octubre – Conselleries (I). Fuente: IDOM.

➢

Parada 2072: 9 d’Octubre – Conselleries (II) Se encuentra en la C/Nou d’Octubre, s/n (en la
acera frente a la torre T1). Dan servicio las líneas: 73 (dirección Estació del Nord) y 95
(dirección Marina Real).
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Ilustración 51. Parada EMT 2072: 9 d’Octubre – Conselleries (II). Fuente: IDOM.

➢

Parada 2086: Racó d’Ademús – Conselleries Se encuentra en la C/ Racó d’Ademús, 25 (en
la acera frente a la torre T3). Da servicio la línea nocturna N4 Ajuntament/Mislata
(Anteriormente a julio 2016 también la línea 29).

Ilustración 52. Parada EMT 2086: Racó d’Ademús – Conselleries. Fuente: IDOM.

➢

Parada 2089: Democracia – Conselleries Se encuentra en la C/ Democracia, 80 (en la acera
frente a la torre T4). Dan servicio las líneas: 73 (dirección Av. Tres Creus) y N4
Ajuntament/Mislata (Anteriormente a julio 2016 también las líneas 29 y 81).
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Ilustración 53. Parada EMT 2089: Democracia – Conselleries. Fuente: IDOM.

➢

Parada 485: Cid – Nou d’Octubre Se encuentra en la Línea 3 Av. del Cid, s/n (Jardí Nou
d’Octubre). Dan servicio las líneas: 3 (dirección Av. del Cid) y N4 Ajuntament / Mislata
(Anteriormente a julio 2016 también la línea 29).

Ilustración 54. Parada EMT
485: Cid – Nou d’Octubre.
Fuente: IDOM.
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Ilustración 55. Parada EMT 485: Cid – Nou d’Octubre. Fuente: IDOM.
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➢

Parada 2099: Nou d’Octubre – Av. del Cid Se encuentra en la C/ Nou d’Octubre, s/n (isleta).
Da servicio la línea 99 (dirección Estació del Cabanyal; desde julio 2016).

Ilustración 56. Parada EMT 2099: Nou d’Octubre – Av. del Cid. Fuente: IDOM.

➢

Parada 700: Cid (illeta) – Tres Creus Se encuentra en la Av. del Cid, s/n. Dan servicio las
líneas: 3 (dirección Av. del Port) y N4 Ajuntament / Mislata.

Ilustración 57. Parada EMT 700: Cid (illeta) – Tres Creus. Fuente: IDOM.
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Ilustración 58. Parada EMT 700: Cid (illeta) – Tres Creus. Fuente: IDOM.

A continuación, se detalla cada una de las líneas que para en el entorno del Centro
Administrativo 9 de Octubre.
➢ Línea 3 Av. del Cid – Av. del Port
La zonificación de la línea 3 a su paso por el entorno de la Ciudad Administrativa es:
La línea 3 abarca las rutas: con
origen Av. del Port, desde la parada
2059 Eivissa – Port (ubicada en la
C/Eivissa, 4) hasta la parada 495 Cid
– Marconi (situada en la Av. del Cid,
85) y con origen Av. del Cid, desde
la parada 488 Cid – Marcelino Oreja
(ubicada en Av. del Cid, 180) hasta
la parada 2059 Eivissa – Port.

Ilustración 59. Zonificación Línea 3 EMT en C.A. 9 d’Octubre. Fuente:
Planificador de la EMT
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Las paradas que intervienen en el presente estudio son: con origen Av. del Port, 485. Cid – Nou
d’Octubre y con origen Av. del Cid 700. Cid (illeta) – Tres Creus. En el Anexo b. Transporte público
se muestra el detalle de todas las paradas de la línea.
En lo que refiere a los horarios habituales de entrada (7:30 - 8:00 a.m.) y salida (15:00 – 15:30
p.m.) en los días laborables del periodo laboral típico (del 1 de enero al 30 de junio de 2017), la
línea 3 tiene una frecuencia de 7 a 10 minutos con origen Av. del Port y de 7 a 12 minutos con
origen Av. del Cid. Los horarios de la línea 3 de EMT al paso por la zona se muestran en el Anexo
b. Transporte público.

➢ Línea 29 Av. del Cid – Universitats
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La zonificación de la línea 29 a su paso por el entorno de la Ciudad Administrativa es:
La línea 29 abarca las rutas: con origen
Universitats, desde la parada 1918
Tarongers – Fausto Elio (ubicada en la
Av. dels Tarongers, s/n) hasta la
parada 488 Cid – Marcelino Oreja
(ubicada en Av. del Cid, 180) y con
origen Av. del Cid, desde la parada 488
Cid – Marcelino Oreja hasta la parada
1918 Tarongers – Fausto Elio.

Ilustración 60. Zonificación Línea 29 EMT en C.A. 9 d’Octubre. Fuente:
Planificador de la EMT.

Las paradas que intervienen en el presente estudio son: con origen Universitats, 2070. Nou
d’Octubre (par) – Democracia y con origen Av. del Cid 2071. Nou d’Octubre – Conselleries (I). En
el Anexo b. Transporte público se muestra el detalle de todas las paradas de la línea.
En lo que refiere a los horarios habituales de entrada (7:30 - 8:00 a.m.) y salida (15:00 – 15:30
p.m.) en los días laborables del periodo laboral típico (del 1 de enero al 30 de junio de 2017), la
línea 29 tiene una frecuencia de 7 a 17 minutos con origen Universitats y de 7 a 12 minutos con
origen Av. del Cid. Los horarios de la línea 29 de EMT al paso por la zona se muestran en el Anexo
b. Transporte público.

➢ Línea 73 Tres Creus – Estació del Nord
La zonificación de la línea 73 a su paso por el entorno de la Ciudad Administrativa es:
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La línea 73 abarca las rutas: con origen
Estació del Nord, desde la parada 1543
Xàtiva – Institut (ubicada en la C/
Xàtiva, s/n) hasta la parada 1936
Campos Crespo – Arquitecte Segura de
Lago (ubicada en C/ Campos Crespos,
96) y con origen Tres Creus, desde la
parada 1937 Arquitecte Segura de Lago
– Dr. Rafael Bartual (situada en C/
Arquitecte Segura de Lago, 28) hasta la
parada 1543 Xàtiva – Institut.
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Ilustración 61. Zonificación Línea 73 EMT en C.A. 9 d’Octubre. Fuente:
Planificador de la EMT.

Las paradas que intervienen en el presente estudio son: con origen Estació del Nord, 2089.
Democracia – Conselleries y 2070. Nou d’Octubre (par) – Democracia y con origen Tres Creus,
2071. Nou d’Octubre – Conselleries (I) y 2072. Nou d’Octubre – Conselleries (II). En el Anexo b.
Transporte público se muestra el detalle de todas las paradas de la línea.
En lo que refiere a los horarios habituales de entrada (7:30 - 8:00 a.m.) y salida (15:00 – 15:30
p.m.) en los días laborables del periodo laboral típico (del 1 de enero al 30 de junio de 2017), la
línea 73 tiene una frecuencia de 9 a 10 minutos tanto con origen Estació del Nord como con
origen Tres Creus. Los horarios de la línea 73 de EMT al paso por la zona se muestran en el Anexo
b. Transporte público.

➢ Línea 95 Jardí del Túria
La zonificación de la línea 95 a su paso por el entorno de la Ciudad Administrativa es:
La línea 95 abarca las rutas: con origen
Hospital General, desde la parada 504
Tres Creus – Àngel del Alcázar (ubicada
en la Av. Tres Creus, 7) hasta la parada
2263 Marcos Sopena – Eugènia Viñes
(ubicada en C/ Dr. Marcos Sopena, s/n
[FGV]) y con origen el Puerto de
València, desde la parada 2263 Marcos
Sopena – Eugènia Viñes hasta la parada
504 Tres Creus – Àngel del Alcázar.

Ilustración 62. Zonificación Línea 95 EMT en C.A. 9 d’Octubre. Fuente:
Planificador de la EMT.

Las paradas que intervienen en el presente estudio son: con origen Hospital General, 2071. Nou
d’Octubre – Conselleries (I) y 2072. Nou d’Octubre – Conselleries (II) y con el Puerto de València,
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2070. Nou d’Octubre (par) – Democracia. En el Anexo b. Transporte público se muestra el detalle
de todas las paradas de la línea.
En lo que refiere a los horarios habituales de entrada (7:30 - 8:00 a.m.) y salida (15:00 – 15:30
p.m.) en los días laborables del periodo laboral típico (del 1 de enero al 30 de junio de 2017), la
línea 95 tiene una frecuencia de 7 a 12 minutos tanto con origen Hospital General y de 7 a 11
minutos con origen el Puerto de València. Los horarios de la línea 95 de EMT al paso por la zona
se muestran en el Anexo b. Transporte público.

➢ Línea 99 Estació del Cabanyal – Palau de Congressos
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La zonificación de la línea 99 a su paso por el entorno de la Ciudad Administrativa es:
La línea 99 abarca las rutas: con origen
Palau de Congressos, desde la parada
2230 Camp de Túria – Palau de
Congressos (ubicada en la C/ Camp de
Túria, 2ACC) hasta la parada 2229
Estació del Cabanyal (ubicada en C/
Mari Blas de Lezo, 12ACC) y con origen
la Estació del Cabanyal, desde la
parada Estació del Cabanyal hasta
Camp de Túria – Palau de Congressos.

Ilustración 63. Zonificación Línea 99 EMT en C.A. 9 d’Octubre. Fuente:
Planificador de la EMT.

Las paradas que intervienen en el presente estudio son: con origen Palau de Congressos, 2070.
Nou d’Octubre (par) – Democracia y 2099. Nou d’Octubre – Av. del Cid y con origen la Estació del
Cabanyal, 2071. Nou d’Octubre – Conselleries (I). En el Anexo b. Transporte público se muestra
el detalle de todas las paradas de la línea.
En lo que refiere a los horarios habituales de entrada (7:30 - 8:00 a.m.) y salida (15:00 – 15:30
p.m.) en los días laborables del periodo laboral típico (del 1 de enero al 30 de junio de 2017), la
línea 99 tiene una frecuencia de 8 a 13 minutos tanto con origen Palau de Congressos y de 9 a
13 minutos con origen Estació del Cabanayal. Los horarios de la línea 99 de EMT al paso por la
zona se muestran en el Anexo b. Transporte público.

➢ Línea nocturna N4 Plaça de l’Ajuntament – Av. del Cid/Mislata
La zonificación de la línea N4 a su paso por el entorno de la Ciudad Administrativa es:

52

Pla de Mobilitat Ciutat Administrativa 9 d’Octubre

La línea N4 abarca las ruta circular:
desde la parada 838 Plaça de
l’Ajuntament – Font (ubicada en la
Font de la Plaça de l’Ajuntament)
hasta la parada 452 Sant Antoni – Túria
(ubicada en C/ San Antonio, 100)
siguiendo en el giro por la parada 1572
Sant Antoni – Quint (situada en C/ San
Antonio, 100) hasta volver a la parada
838 Plaça de l’Ajuntament.
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Ilustración 64. Zonificación Línea N4 EMT en C.A. 9 d’Octubre. Fuente:
Planificador de la EMT.

Las paradas que intervienen en el presente estudio son: desde la Plaça de l’Ajuntament, 2089.
Democracia – Conselleries y 2086. Racó d’Ademús – Conselleries y 485. Cid – Nou d’Octubre. En
el Anexo b. Transporte público se muestra el detalle de todas las paradas de la línea.
En lo que se refiere a los horarios habituales de entrada (7:30 - 8:00 a.m.) y salida (15:00 – 15:30
p.m.) esta línea no interviene, al ser nocturna. Los horarios de la línea 99 de EMT al paso por la
zona se muestran en el Anexo b. Transporte público.
Cabe destacar que durante la redacción de este informe el servicio de transporte urbano de la
EMT ha realizado la remodelación de algunas líneas, que entraron en vigor el 22 de febrero.
Entre estas líneas modificadas, las que afectan en el entorno del centro administrativo son las
siguientes:
➢ La línea 3 Av. del Cid- Av. del Puerto ha pasado a ser la línea 93 Avenida del Cid-Passeig
Marítim, fusionándose con la línea 41 (Pl. Espanya-E. Cabanyal).

Ilustración 65. Croquis de la Línea 93 de la EMT. Fuente: EMT.

➢ La línea 29 es actualmente la Línea 98 Av. del Cid-Estació del Cabanyal, conectando los
fines de semana y durante el verano la Avenida del Cid y la zona norte de la ciudad con
la playa; mientras que entre semana llega hasta la estación de El Cabanyal.
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Ilustración 66. Croquis de la Línea 98 de la EMT. Fuente: EMT.
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➢ La línea 99 E. del Cabanyal-P. de Congressos ha cambiado su denominación a línea 99
Malva-Rosa-P. de Congressos, prolongándose hasta el Cabañal.

Ilustración 67. Croquis de la Línea 99 de la EMT. Fuente: EMT.

➢ La línea 95 Jardí del Túria se ha modificado ligeramente a su paso por la C/Navarro
Reverter, atravesando actualmente el Puente de la Exposición.

4.1.2.3.

MetroBus

Los operadores de MetroBus (Autobuses Metropolitanos de València) que llegan a la Ciudad
Administrativa 9 d’Octubre son: Fernanbús – con las líneas 150, 160, 161, 170 y 171 – y
Autocares Buñol – con las líneas 260, 265 y 266 –.
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La situación de las paradas según líneas MetroBus se describe a continuación:
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➢ Parada MetroBus Hospital General Se encuentra en la C/Nou d’Octubre, 21. Dan
servicio las líneas: 150 y 260b.

Ilustración 68. Parada MetroBus Hospital General. Fuente: IDOM.

➢ Parada MetroBus Hospital General Se encuentra en la C/Nou d’Octubre, 42 (donde
Parada EMT Cid - Nou d’Octubre). Dan servicio las líneas: 160, 161, 170, 171, 260a, 265a,
265b y 266.

Ilustración 69. Parada MetroBus Hospital General. Fuente: IDOM.
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➢ Parada MetroBus Hospital General Se encuentra en la Av. del Cid, 45. Dan servicio las
líneas: 150, 160, 161, 170, 171, 260a, 260b, 265a y 265b.
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Ilustración 70. Parada MetroBus Hospital General. Fuente: IDOM.

FERNANBÚS
Se especifican las líneas de Fernanbús en el ámbito de actuación con sus correspondientes
horarios y frecuencias de paso:

•

Línea 150 València – Mislata – Quart de Poblet – Manises – Aeroport

La zonificación de la línea 150 a su paso por el entorno de la Ciudad Administrativa es:

Ilustración 71. Zonificación Línea 150 MetroBus en C.A. 9 d’Octubre. Fuente: Elaboración con datos MetroBus.

La línea 150 abarca la ruta: con origen C/ Àngel Guimerà, 48 hasta el Aeropuerto de Manises y
con origen el Aeropuerto de Manises hasta el Mercado Central, C/Barón de Cárcer, 26.
Las paradas que intervienen en el presente estudio son: parada Hospital General en C/Nou
d’Octubre, 21 y parada Hospital General en Av. del Cid, 45. En el Anexo b. Transporte público se
muestra el detalle de todas las paradas de la línea.
En lo que refiere a los horarios habituales de entrada (7:30 - 8:00 a.m.) y salida (15:00 – 15:30
p.m.) de las personas trabajadora de la CA9O en los días laborables del periodo laboral típico, la
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línea 150 tiene una frecuencia de 22 minutos hasta las 15:00 p.m. y de 28 minutos a partir de
esa hora. Los horarios de la línea 150 de MetroBus (Fernanbús) a su paso por la zona se muestran
en el Anexo b. Transporte público.
•

Línea 160 València – Barrio de la Luz – Xirivella – Aldaia – Barrio del Cristo –
C.C.Bonaire
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La zonificación de la línea 160 a su paso por el entorno de la Ciudad Administrativa es:

Ilustración 72. Zonificación Línea 160 MetroBus en C.A. 9 d’Octubre. Fuente: Elaboración con datos MetroBus.

La línea 160 engloba la siguiente ruta: con origen Pío XII. Nuevo Centro – Expohotel hasta el
Polígono Industrial de Aldaia – Sp Berner y con origen C/ Miguel Hernández, nº 8 de Aldaia hasta
volver a Pío XII. Nuevo Centro – Expohotel.
Las paradas que intervienen en el presente estudio son: parada Hospital General en C/Nou
d’Octubre, 42 y parada Hospital General en Av. del Cid, 45. En el Anexo b. Transporte público se
muestra el detalle de todas las paradas de la línea.
En cuanto a los horarios habituales de entrada (7:30 - 8:00 a.m.) y salida (15:00 – 15:30 p.m.) en
los días laborables del periodo laboral típico, la línea 160 tiene una frecuencia de 15 minutos.
Los horarios de la línea 160 de MetroBus (Fernanbús) al paso por la zona se muestran en el
Anexo b. Transporte público.

•

Línea 161 València – Barrio de la Luz – Xirivella – Alaquàs – Aldaia – Barrio del Cristo
– Quart de Poblet

La zonificación de la línea 161 a su paso por el entorno de la Ciudad Administrativa es:
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Ilustración 73. Zonificación Línea 161 MetroBus en C.A. 9 d’Octubre. Fuente: Elaboración con datos MetroBus.

La línea 161 abarca la siguiente ruta: con origen C/ Àngel Guimerà, nº 48 hasta Av. Villalba de
Lugo, 4 – Ambulatorio – de Quart de Poblet y con origen Av. Villalba de Lugo, 4 – Ambulatorio –
de Quart de Poblet hasta volver a C/ Àngel Guimerà, nº 48.
Las paradas que intervienen en el presente estudio son: parada Hospital General en C/Nou
d’Octubre, 42 y parada Hospital General en Av. del Cid, 45. En el Anexo b. Transporte público se
muestra el detalle de todas las paradas de la línea.
Respecto a los horarios habituales de entrada (7:30 - 8:00 a.m.) y salida (15:00 – 15:30 p.m.) en
los días laborables del periodo laboral típico, la línea 160 tiene una frecuencia de 17 minutos.
Los horarios de la línea 161 de MetroBus (Fernanbús) al paso por la zona se muestran en el
Anexo b. Transporte público.

•

Línea 170 València – Xirivella – Alaquàs – Torrent – El Vedat – Calicanto

La zonificación de la línea 170 a su paso por el entorno de la Ciudad Administrativa es:

Ilustración 74. Zonificación Línea 170 MetroBus en C.A. 9 d’Octubre. Fuente: Elaboración con datos MetroBus.

La línea 170 comprende la siguiente ruta: con origen C/ Àngel Guimerà, nº 48 hasta la parada El
Porvenir de El Vedat o la Residencia El Salvador (El Risco) de Calicanto y de ahí hasta volver a C/
Àngel Guimerà, nº 48.
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Las paradas que intervienen en el presente estudio son: parada Hospital General en C/Nou
d’Octubre, 42 y parada Hospital General en Av. del Cid, 45. En el Anexo b. Transporte público se
muestra el detalle de todas las paradas de la línea.
En lo que refiere a los horarios habituales de entrada (7:30 - 8:00 a.m.) y salida (15:00 – 15:30
p.m.) en los días laborables del periodo laboral típico, la línea 170 tiene una frecuencia de 17
minutos. Los horarios de la línea 170 de MetroBus (Fernanbús) al paso por la zona se muestran
en el Anexo b. Transporte público.

•

Línea 171 València – Cumbres de Calicanto

La línea 171 sale a las 7:20 y a las 12:56 horas.

Autocares BUÑOL
Documento para la información pública (noviembre 2018)

Se especifican las líneas de Autocares Buñol en la zona con sus horarios de paso:
•

Línea 260 València – Godelleta – Turís

La línea 260 abarca la ruta desde la Estación de Autobuses de València hasta la rotonda El Cano
de Quart de Poblet.
Las paradas que intervienen en el presente estudio son: parada Hospital General en C/Nou
d’Octubre 21; C/Nou d’Octubre 42 y parada Hospital General en Av. del Cid, 45. En el Anexo b.
Transporte público se muestra el detalle de todas las paradas de la línea.
En los horarios habituales de entrada y salida en días laborables, la línea 260 tiene una
frecuencia variable. Los horarios de la línea 260 de MetroBus (Autocares Buñol) al paso por la
zona se muestran en el Anexo b. Transporte público.
Las salidas se producen a las: 6:15, 7:30, 9:30, 11:30, 14:00, 15:15, 17:00, 18:30 y 20:45 horas

•

Línea 265 València – Cheste – Yátova

Las paradas que intervienen en el presente estudio son: parada Hospital General C/Nou
d’Octubre, 42 y parada Hospital General en Av. del Cid, 45. En el Anexo b. Transporte público se
muestra el detalle de todas las paradas de la línea.
En los horarios habituales de entrada y salida en días laborables, la línea 265 tiene una
frecuencia variable. Los horarios de la línea 265 de MetroBus (Autocares Buñol) al paso por la
zona se muestran en el Anexo b. Transporte público.
Las salidas se realizan a las: 7:30, 9:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:15, 15:15, 17:45, 18:45, 19:45 y
21:00 horas.

•

Línea 266 València – Cheste

La parada que interviene en el presente estudio es: parada Hospital General C/Nou d’Octubre,
42. En el Anexo b. Transporte público se muestra el detalle de todas las paradas de la línea.
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En los horarios habituales de entrada y salida en días laborables, la línea 266 tiene una
frecuencia variable. Los horarios de la línea 266 de MetroBus (Autocares Buñol) al paso por la
zona se muestran en el Anexo b. Transporte público.
Las salidas se producen a las: 7:30, 10:00, 12:00, 14:30, 18:45 y 21:00 horas.

4.1.2.4.

Taxi

Documento para la información pública (noviembre 2018)

Parada Hospital General: espacio con disponibilidad para 15 taxis aproximadamente frente a
entrada Hospital General, llegando hasta la esquina con Av. del Cid. La Ciudad Administrativa 9
de Octubre no dispone de parada de taxi

Ilustración 75. Parada taxis Hospital General. Fuente: IDOM.

4.1.3. Transporte Privado
4.1.3.1.

Viales de acceso

La red viaria principal de acceso para el transporte privado a la Ciudad Administrativa 9
d’Octubre está conformada por: Av. Pío Baroja a través del Puente Nou d’Octubre al noroeste,
Paseo de la Petxina y calle Democracia al norte, conectando mediante isletas con calle Nou
d’Octubre al oeste del centro, Av. del Cid al sur y Av. Tres Creus al suroeste del mismo.
Las principales características de estos viales se detallan a continuación.
•

Av. Pío Baroja. Tramo de vía de doble sentido de circulación con cuatro carriles por
sentido, separados por una mediana peatonal con carril bus EMT/Taxi. Los carriles se
encuentran debidamente identificados y señalizados los sentidos con marcas viales. El
estado del pavimento se considera adecuado. A lo largo del vial se encuentran
semáforos que permiten la regulación del tráfico en varios puntos de la vía. Los pasos
de peatones están señalizados con marcas transversales en la calzada.
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Ilustración 76. Avenida Pío Baroja, acceso noroeste a C.A. 9 d’Octubre. Fuente: Google Earth.

•

Puente Nou d’Octubre. Vial de doble sentido de circulación con tres carriles por sentido
separados. La identificación y señalización de los mismos puede considerarse adecuada.
Los carriles se encuentran debidamente identificados y señalizados con marcas viales.
El estado del pavimento se considera adecuado. Hay varios semáforos de regulación del
tráfico en ambos sentidos; sin embargo, el acceso entre Av. Pío Baroja y Av. Manuel de
Falla es un punto crítico de tránsito, ya que se crea un cuello de botella en horas punta.
El acceso desde el mismo tramo recto hacia C/Nou d’Octubre o el giro a derechas en
Paseo de la Petxina dirección entrada de Mislata también crea conflictos entre
vehículos.
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Ilustración 77. Puente Nou d’Octubre, acceso noroeste a C.A. 9 d’Octubre. Fuente: Google Earth.

El paso entre el Puente Nou d’Octubre y la C/Nou d’Octubre presenta diversas complicaciones.
Por una parte, en el cruce por Paseo de la Petxina desde Mislata los vehículos pueden seguir
recto hacia el Paseo de la Petxina o girar a izquierdas hacia Puente Nou d’Octubre, lo que en
muchas ocasiones genera altercados entre vehículos. Además, en ese mismo cruce pero
dirección a C/Nou d’Octubre confluyen los vehículos que provienen de Mislata y los que lo hacen
desde el Puente Nou d’Octubre, por lo que se crean atascos de forma continuada en la C/Nou
d’Octubre en los siguientes metros a ese punto hasta el semáforo cruce de la C/Nou d’Octubre
con C/Alcácer.
•

Calle Nou d’Octubre. Vial de doble sentido de circulación con cuatro carriles por sentido
(cinco y seis en sentido Av. del Cid en algunos tramos), separados por marca vial desde
entrada por Puente Nou d’Octubre hasta completar la manzana de la Ciudad
Administrativa, a partir de la cual se localizan cuatro isletas intermedias entre los viales.
Los carriles se encuentran debidamente identificados y señalizados. El estado del
pavimento se considera adecuado a la entrada por el Puente Nou d’Octubre pero con
posibilidad de mejora en los cruces con Calle Alcácer, Calle Luis Lamarca, Calle Pintor
Stolz y Avenida del Cid. Los semáforos de regulación del tráfico son diversos a lo largo
del tramo. Los pasos de peatones cuentan con señalización vertical y están señalizados
con marcas transversales en la calzada.
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Ilustración 78. Calle Nou d’Octubre, acceso oeste a C.A. 9 d’Octubre. Fuente: Google Earth.

•

Paseo de la Petxina. Vía de sentido único con cinco carriles de circulación (uno de ellos
para bifurcarse a la C/Racó d’Ademús, de acceso a las torres T3 y T4). Los carriles se
hallan bien identificados y señalizados, lo mismo sucede con los semáforos de
regulación de tránsito. El pavimento está en buen estado.
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Ilustración 79. Paseo de la Petxina, acceso norte a C.A. 9 d’Octubre. Fuente: Google Earth.

•

Calle Democracia. Tramo de vía de sentido único con dos carriles (más uno
exclusivamente para autobuses EMT en el cruce con C/Nou d’Octubre). Los carriles no
presentan señal vial en la calzada, salvo el tramo correspondiente a carril SOLO EMT que
sí lo hace. Buen estado del pavimento. Regulación semafórica en el cruce con C/Nou
d’Octubre y pasos de peatones en dicho cruce y en el correspondiente con la C/Racó
d’Ademús, ambos provistos de marcas viales pero sólo el primero con señalización
vertical.

Ilustración 80. Calle Democracia, acceso norte a C.A. 9 d’Octubre. Fuente: IDOM
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Ilustración 81. Calle Democracia, acceso norte a C.A. 9 d’Octubre. Fuente: Google Earth.

•

Calle Luis Lamarca. Vía de sentido único con un carril de circulación, que se halla bien
identificado y señalizado con marcas viales; pero sin semáforos de regulación de
tránsito. El pavimento está en buen estado.

Ilustración 82. Calle Luis Lamarca, acceso sur a C.A. 9 d’Octubre. Fuente: Google Earth.

•

Calle Racó d’Ademús. Vía de sentido único con dos carriles de circulación. A su entrada
por Paseo de la Petxina, el tramo está en obras actualmente, los carriles no se hallan
identificados adecuadamente con señales viales; a partir de esa manzana, la
identificación discurre con normalidad, aunque uno de ellos se confunde
frecuentemente con doble fila (ya sea por Carga y Descarga, estacionamiento temporal,
Distribución Urbana de Mercancías, etc.). No hay regulación semafórica pero sí
señalización vertical.

65

Documento para la información pública (noviembre 2018)

Pla de Mobilitat Ciutat Administrativa 9 d’Octubre

Ilustración 83. Calle Racó d’Ademús, acceso este a C.A. 9 d’Octubre. Fuente: Google Earth.

•

Av. del Cid. Tramo de vía de doble sentido de circulación con diversidad de carriles: seis
en el cruce Av. del Cid con Av. Tres Creus – dirección isletas –, cinco en el paso entre
isletas más el carril de parada de autobuses EMT – en ambos sentidos –, cuatro en el
cruce Av. Tres Creus con Av. del Cid dirección Plaza España/A3 – ambos sentidos – y
cuatro en el cruce C/ Nou d’Octubre con Av. del Cid – dirección A3 –. El pavimento se
encuentra en estado medianamente adecuado, debido a la elevada explotación del
mismo en la zona. Los semáforos encontrados para la regulación del tráfico son
numerosos, aunque igualmente se alcanzan velocidades elevadas en toda la avenida.
Los pasos de peatones están debidamente señalizados en la calzada, contando con la
requerida señalización vertical.
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Ilustración 84. Avenida del Cid, acceso sur a C.A. 9 d’Octubre. Fuente: Google Earth.

•

Av. Tres Creus. Tramo de vía de doble sentido de circulación con cuatro carriles por
sentido (más un carril de parada de taxis en el Hospital General y un carril de parada de
autobuses de la EMT en el otro sentido dirección C/Nou d’Octubre), separados por una
mediana peatonal con carril bus EMT/Taxi. El estado del pavimento se considera
medianamente adecuado. Se localizan diversos semáforos de regulación del tráfico en
ambos sentidos. Los pasos de peatones cuentan con señalización vertical y marcas
transversales viales.
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Ilustración 85. Avenida Tres Creus, acceso suroeste a C.A. 9 d’Octubre. Fuente: Google Earth.

4.1.4. Estacionamiento
En este apartado, se exponen los estacionamientos para vehículos – coches o motos – ofertados,
tanto regulados como no regulados, es decir, ilegales. A su vez, se apuntan los dirigidos a Taxi,
PMR (Personas con Movilidad Reducida), Carga/Descarga y Emergencias.
4.1.4.1.

Aparcamientos

Los parkings debidamente regulados son:
•

Parking privado Carrefour: entrada y salida tanto en Av. Pío Baroja como en C/ de
Hernández Lázaro. Su aforo es de 1.097 plazas aproximadamente y aunque está
concebido principalmente para dar servicio a los clientes de Carrefour, también es
utilizado para dar servicio a las actividades generadas en su entorno.
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Ilustración 86. Accesos parking privado Carrefour. Fuente: Elaboración Google Earth y propia.

•

Parking público frente a torre T3: entrada en C/ Racó d’Ademús, 25 y salida en C/
Velázquez, 28. No se disponen de datos de plazas totales del mismo.

Ilustración 87. Accesos parking privado frente a torre T3. Fuente: IDOM.

•

Parking privado Ciudad Administrativa: entrada en C/ Racó d’Ademús, entre accesos
T3 y T4, y salida en C/ Nou d’Octubre, junto a T2. De uso exclusivo para personas
trabajadoras del Centro Administrativo 9 de Octubre.
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Ilustración 88. Accesos parking privado Ciudad Administrativa. Fuente: IDOM.

•

Parking público Hospital General: entrada en C/ Àngel del Alcázar (dirección Av. Tres
Creus) y salida en C/ Àngel del Alcázar (dirección Av. del Cid). Cuenta con 355 plazas de
aparcamiento, de las cuales 183 están destinadas a residentes y 172 son de rotación.

Ilustración 89. Accesos parking público Hospital General. Fuente: IDOM.
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4.1.4.2.

Estacionamiento regulado en calzada

En las siguientes calles de la zona es posible estacionar en calzada, en cordón o batería:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

C/Democracia
C/Racó D’Ademús
C/Navarro Cabanes
C/Luis Lamarca
C/Pintor Stolz
Av. del Cid
C/Nou d’Octubre
C/Alcácer
C/de Archena,
C/Cieza
C/de l’Arquitecte Ribes

El ámbito más inmediato a la CA9O contaba con zona ORA que no llegó a entrar en
funcionamiento. Actualmente, la concesión de la zona ORA se encuentra prorrogada estando
pendiente su licitación. Se entiende que, cuando se licite de nuevo dicha gestión, las plazas que
actualmente están en el ámbito de actuación pasarán de libres reguladas a ORA.

Ilustración 90. Estacionamiento regulado en superficie en la esquina C/Luis Lamarca y C/Pintor Stolz. Fuente: IDOM.

4.1.4.3.

Aparcamientos para motos regulados

Los estacionamientos debidamente señalizados para motos se encuentran en: C/Democracia
(frente al Edificio A); C/Racó d’Ademús (frente a Torres T3 y T4, respectivamente) con 4 y 8
plazas, aproximadamente; C/Racó d’Ademús frente a parada EMT 2086, con dos plazas y C/Luis
Lamarca esquina con C/Racó d’Ademús, con dos plazas. En total, hay alrededor de 40 plazas para
motos en la zona. Son las que se muestran a continuación:
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Ilustración 91. Estacionamiento regulado para motos en Torres T3, T4 y Edificio A. Fuente: IDOM.

Por su parte, en la acera de la C/ Nueve de Octubre que da al centro administrativo también se
observan motocicletas estacionadas, lo que se considera legal al no existir plazas de
estacionamiento para motocicletas en la calzada de ese tramo de calle.
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•

Torre T1: acera en C/ Nou d’Octubre

Ilustración 92. Estacionamiento regulado para motos en T1. Fuente: IDOM.

•

Torre T2: acera en C/ Nou d’Octubre

Ilustración 93. Estacionamiento regulado para motos en T2. Fuente: IDOM.
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Ilustración 94. Estacionamiento regulado para motos en T2. Fuente: IDOM.

4.1.4.4.

Aparcamientos para coches no regulados – Solares

Se encuentra un solar donde estacionar de manera no regulada:
•

Solar barrio Soternes: accesos por C/del Arquitecto Ribes y C/de Archena, entrada y
salida en ambos casos. Su aforo es de 90 plazas aproximadamente.
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Ilustración 95. Accesos solar barrio Soternes. Fuente: IDOM y Google Earth

4.1.4.5.

Aparcamientos para motos no regulados

Los estacionamientos para motos no regulados discurren por todo el perímetro de la Ciudad
Administrativa, excepto en la acera de la C/Nou d’Octubre (frente a T1 y T2) en la que no hay
habilitadas plazas de aparcamiento en calzada para motocicletas.
•

Torre T3: acera en C/ Racó d’Ademús
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Ilustración 96. Estacionamiento no regulado para motos en T3. Fuente: IDOM.

•

Torre T4: acera cruce en C/ Racó d’Ademús y C/ Democracia

Ilustración 97. Estacionamiento no regulado para motos en T4. Fuente: IDOM.
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•

Edificio A: acera en C/ Democracia, frente a entrada edificio hasta trasera T4.

Ilustración 98. Estacionamiento no regulado para motos en Edificio A. Fuente: IDOM.

4.1.4.6.

Aparcamientos para Personas con Movilidad Reducida

Se destacan las plazas de estacionamiento destinadas a PMR en las inmediaciones del lugar:
•
•
•

Frente a Torre T1: C/ d’Archena, una plaza
Tras Torre T2: Av. del Cid con C/ Luis Lamarca, 2 plazas, y con C/ Pintor Stolz, 1 plaza
Frente a Torre T4: C/ Racó d’Ademús, dos plazas

También en las proximidades: en C/ Alcácer (2 plazas) y Av. del Cid cruce con C/ Nou d’Octubre
(2 plazas).
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Ilustración 99. Estacionamiento para personas con movilidad reducida. Fuente: IDOM.

4.1.4.7.

Aparcamientos para Carga y Descarga

Se dan puntos específicos de Carga y Descarga en:
•
•

Tras la Torre T3: en C/ Luis Lamarca, 33
Frente a la Torre T4: en C/ Racó d’Ademús, 9

Ilustración 100. Estacionamiento para vehículos de Carga y Descarga. Fuente: Google Earth

Del mismo modo, se permite C/D para DUM – distribución urbana de mercancías – en el interior
de la CA90, concretamente sobre el pavimento entre las Torres T1 y T2, al cual se entra por el
acceso a emergencias.
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Ilustración 101. Estacionamiento para DUM en el interior de CA9O. Fuente: IDOM.

4.1.4.8.

Aparcamientos para Emergencias

Se observan señales de entrada exclusiva a vehículos de emergencia en:
•
•
•
•

C/Nou d’Octubre: esquina en T1, entrada a Torre T1 y pavimento entre T1 y T2
C/Luis Lamarca: dos espacios destinados a emergencias, tras T2 y T3
C/Democracia: entrada a Edificio A
C/Racó d’Ademús: frente a T4 dos espacios y frente a parking en T3

Ilustración 102. Estacionamientos y accesos para vehículos de emergencia. Fuente: Google Maps
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.

Ilustración 103. Estacionamientos y accesos para vehículos de emergencia. Fuente: Google Maps

Al mismo tiempo, se halla una señal frente a T3 de Reservado para uso de Bomberos, que
indica abarcar 17 metros de longitud ante necesidad.

Ilustración 104. Reservado para uso de Bomberos en Torre T3 CA9O. Fuente: IDOM.
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Documento para la información pública (noviembre 2018)

En un radio de 500 metros desde la Ciudad Administrativa se muestra a continuación la oferta
global de aparcamientos, el plano de “Oferta de estacionamiento a 500 metros” se adjunta en
el Anexo a. Planos.

Ilustración 105. Oferta de estacionamiento 500m CA9O. Fuente: IDOM

4.1.5. Accesibilidad
El concepto de accesibilidad se define en base a 3 escalas: accesibilidad en el medio urbano,
accesibilidad en los modos de transporte y accesibilidad dentro del propio edificio. A nivel
estatal, la normativa que regula es la Ley 10/2014 del 3 de diciembre de accesibilidad.

4.1.5.1.

Accesibilidad en el medio urbano

La accesibilidad en el medio urbano debe cumplir la normativa autonómica con la Ley 1/1998
del 5 de mayo, de la Generalitat Valènciana, de accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación. A nivel municipal de debe cumplir la
Ordenanza de Accesibilidad en el medio urbano del municipio de València. De la normativa
mencionada, es suficiente con cumplir la más restrictiva.
En el ámbito peatonal definido en el apartado 3. Ámbito de estudio, como ya se ha indicado en
el apartado 4.1.1.1 Peatones, todos los accesos del entorno a la CA9O están debidamente
rebajados, garantizando así el correcto acceso de las PMR (personas con movilidad reducida).
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4.1.5.2.

Accesibilidad en los modos de transporte

La accesibilidad en los modos de transporte viene marcada por normativa autonómica con la
Ley 9/2009 del 20 de noviembre de la Generalitat Valènciana de Accesibilidad Universal al
Sistema de Transportes de la Comunitat Valènciana.
FGV cumple con la normativa en las estaciones ya que en todas hay un acceso con ascensor para
las PMR; sin embargo, las de EMT y de MetroBus no todas están acondicionadas. Lo mismo
ocurre con los autobuses de EMT y de MetroBus, donde el acceso de las PMR no está
garantizado, ya que no toda la flota cuenta con rampa para asegurarlo.
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4.1.5.3.

Accesibilidad en el propio edificio

Respecto a la accesibilidad en el propio edificio, la Ciudad Administrativa 9 d’Octubre es un
edificio de nueva construcción que se entiende cumple con la normativa de accesibilidad. A nivel
estatal, se debe cumplir con el documento básico SUA: Seguridad de Utilización y Accesibilidad
y con la Ley 8/2013 del 26 de junio de Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbanas;
aunque dado que su construcción es anterior a la Ley 8/2013 ésta no se habrá tenido en cuenta.
A nivel autonómico, se debe cumplir la Ley 1/1998 del 5 de mayo de la Generalitat Valènciana
de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación. A
nivel municipal, se debe cumplir la Ordenanza de Accesibilidad en el medio urbano del municipio
de València. De toda la normativa mencionada, basta con cumplir con la más restrictiva.
Sin embargo, durante la realización de las encuestas a las personas visitantes, se ha detectado
problemática en las puertas de acceso a los edificios para PMR, ya que resultan pesadas y estas
personas precisan de ayuda de otra persona para poder abrirlas y acceder.

4.1.6. Oferta completa de la CA9O en el ámbito peatonal
Por último, la oferta completa de la Ciudad Administrativa 9 de Octubre se puede observar en
el siguiente plano “Itinerarios” que comprende el ámbito peatonal (en un radio de 200 metros)
y que se adjunta en el Anexo a. Planos.
En él, se identifican: las paradas de EMT, las paradas de MetroBus, la estación de MetroValencia,
la parada de taxi, los accesos a parkings, los accesos del parking de la CA9O, las estaciones de
Valenbisi, los estacionamientos de bicicletas, el carril bici, el carril bus, los locales de hostelería
en el entorno y los itinerarios peatonales que estos generan en el personal de la CA9O, los
itinerarios peatonales como acompañamiento de los diferentes modos de transporte, así como
la identificación de los diferentes tipos de estacionamiento: en batería, en línea, regulados y no
regulados para motos, plazas para PMR y los vados (de Carga y Descarga, de Emergencia y de
Bomberos).
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Ilustración 106. Itinerarios peatonales CA9O. Fuente: IDOM

4.2.

Demanda

A continuación, se prosigue a caracterizar la demanda de todos los medios de transporte
disponibles para acceder a la Ciudad Administrativa 9 d’Octubre, en torno a la cual se crean
numerosos viajes diariamente; ya sea por las 2500 personas trabajadoras, por las visitas y por la
movilidad existente alrededor del centro.

4.2.1. Vehículos No Motorizados
Para analizar la demanda de vehículos no motorizados se ha utilizado la información facilitada
por la Concejalía de Movilidad del Ayuntamiento de València. Por un lado se ha recopilado
información de aforos ciclistas y por otro lado la concejalía ha proporcionado datos de demanda
del sistema Valenbisi.

4.2.1.1.

Intensidades de Bicicletas

A continuación, se muestra un croquis con las IMD (Intensidad Media Diaria) del carril bici en el
entorno de la Ciudad Administrativa en los días laborables, registrados en marzo 2017:
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Ilustración 107. Intensidad Media Diaria carriles bici en el entorno. Fuente: Ayuntamiento de València.

Como se observa: al este del centro de estudio, en la C/ Torres del barrio Nou Moles, pasan 345
bicicletas a diario; al noroeste del mismo, por la Av. Pío Baroja del distrito de Campanar, circulan
por el carril más próximo al Parque de Cabecera 200 bicis y por el más próximo a Carrefour 198;
al norte, unas 1555 pasean por los carriles bici del antiguo cauce del Río Turia.

4.2.1.2.

Valenbisi

Las estaciones de Valenbisi adyacentes al centro son la 217, la 219 y la 245. Tomando como
promedio 12 días consecutivos del mes de octubre 2016, éstas presentan una media de 232
entradas y salidas, correspondiendo la mitad a entradas y el otro 50% a salidas,
aproximadamente. Estos datos abarcan una distribución semanal – en días laborables
cualesquiera, en fin de semana y en días festivos – aproximada.
Estimando todos las personas usuarias que acceden a dichas estaciones, se muestran – para
cada una de ellas – dos gráficas con la evolución diaria (tomando los datos de los 12 días) y la
evolución horaria media diaria de entradas y salidas en los días laborables de una semana tipo
(tomando los datos de lunes a viernes de la primera semana). Anterior a éstas, se incluye la
gráfica de distribución de la demanda diaria de las tres estaciones y posteriormente, se prosigue
con el análisis de los Orígenes-Destinos en las mismas.
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Ilustración 108. Distribución diaria de entradas y salidas en las estaciones 217, 219 y 245. Fuente: IDOM con datos Valenbisi.

Ilustración 109. Distribución horaria media diaria de entradas y salidas en las tres estaciones. Fuente: IDOM con datos
Valenbisi.

Especificando, por lo que respecta a distribución diaria del conjunto de las tres estaciones: las
máximas entradas son 153 – que se dan el día jueves 6 de octubre – lo que representa un 11%
de la distribución de entradas y un 6% de la demanda total de la estación y las mínimas son 63
– que se dan tanto el sábado 8 como el domingo 9 de octubre– lo que representa un 5% de la
distribución de entradas y un 2% de la demanda total; las máximas salidas son 157 –el viernes 7
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– que representan un 11% de la distribución de salidas y un 6% de la demanda total y las
mínimas son 50 – se dan el domingo día 9 – lo que representa un 4% de la demanda de salidas
y un 2% de la demanda total de las estaciones.
En concreto, en lo que refiere a la distribución horaria media diaria en días laborables del
conjunto de las tres estaciones: las máximas entradas son 13 – que se dan de 14:00-15:00 p.m.
y 19:00-20:00 p.m. – lo que representa un 9% de la distribución de entradas y un 5% de la
demanda total de la estación y no hay entrada alguna de 2:00 a 5:00 a.m. y de 6:00-7:00 a.m.;
las máximas salidas son 15 – de 14:00-15:00 p.m. – que representan un 11% de la distribución
de salidas y un 5% de la demanda total y no hay salidas de 1 - 5:00 a.m. y de 6 - 7:00 a.m.
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➢ Estación 217 Pintor Stolz – Nou d’Octubre

Ilustración 110. Distribución diaria de entradas y salidas en la estación 217. Fuente: IDOM con datos Valenbisi.

Ilustración 111. Distribución horaria media diaria de entradas y salidas en la estación 217. Fuente: IDOM con datos Valenbisi.
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Especificando, por lo que respecta a distribución diaria: las máximas entradas son 65 – que se
dan el día lunes 10 de octubre – lo que representa un 13% de la distribución de entradas y un
7% de la demanda total de la estación y las mínimas son 23 – que se dan el domingo 9 – lo que
supone un 5% de la distribución de entradas y un 2% de la demanda total; las máximas salidas
son 59 – tanto el viernes 7 como el lunes 10 – que representan un 12% de la distribución de
salidas y un 6% de la demanda total y las mínimas son 21 – que se dan el domingo 9 – lo que
representa un 4% de la demanda de salidas y un 2% de la total de estación.
En concreto, en lo que refiere a la distribución horaria en días laborables: las máximas entradas
son 5 – que se dan de 7:00-8:00 a.m., de 14:00-15:00 p.m. y 19:00-20:00 p.m. – lo que supone
un 10% de la distribución de entradas y un 5% de la demanda total de la estación y no hay
entrada alguna de 00:00 a 5:00 a.m., de 6:00-7:00 a.m. y de 23:00-00:00 p.m.; las máximas
salidas son 6 – de 14:00-15:00 p.m. – que engloban un 13% de la distribución de salidas y un 6%
de la demanda total y no hay salidas algunas de 1:00-7:00 a.m.
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➢ Estación 219 Democracia – Racó d’Ademús

Ilustración 112. Distribución diaria de entradas y salidas en la estación 219. Fuente: IDOM con datos Valenbisi.
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Ilustración 113. Distribución horaria media diaria de entradas y salidas en la estación 219. Fuente: IDOM con datos Valenbisi.

Especificando, por lo que respecta a distribución diaria: las máximas entradas son 51 – que se
dan el día martes 4 de octubre – lo que representa un 12% de la distribución de entradas y un
6% de la demanda total de la estación y las mínimas son 14 – que se dan el miércoles 12 de
octubre – lo que representa un 3% de la distribución de entradas y un 2% de la demanda total;
las máximas salidas son 58 – se dan el martes 4 – que suponen un 14% de la distribución de
salidas y un 7% de la demanda total y las mínimas son 14 – que se dan el domingo 9 – lo que
representa un 3% de la demanda de salidas y un 2% de la total de la estación.
En concreto, en lo que refiere a la distribución horaria en días laborables: las máximas entradas
son 5 – que se dan de 15:00-17:00 p.m. – lo que representa un 12% de la distribución de entradas
y un 6% de la demanda total de la estación y no hay entrada alguna de 00:00-1:00 a.m. y de
2:00-7:00; con las máximas salidas pasa lo mismo, lo que representa un 11% de las salidas y un
6% de la demanda total y no hay salidas algunas de 00:00-5:00 y de 6:00-7:00a.m.
➢ Estación 245 Nou d’Octubre – Cieza
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Ilustración 114. Distribución diaria de entradas y salidas en la estación 245. Fuente: IDOM con datos Valenbisi.

Ilustración 115. Distribución horaria media diaria de entradas y salidas en la estación 245. Fuente: IDOM con datos Valenbisi.

Especificando, por lo que respecta a distribución diaria: las máximas entradas son 56 – que se
dan el día jueves 6 de octubre – lo que supone un 12% de la distribución de entradas y un 6% de
la demanda total de la estación y las mínimas son 18 – que se dan el domingo 9 de octubre – lo
que representa un 4% de la distribución de entradas y un 2% de la demanda total; las máximas
salidas son 59 – se dan el jueves 6 – que representan un 12% de la distribución de salidas y un
6% de la demanda total y las mínimas son 15 – que se dan el domingo 9 – lo que representa un
3% de la demanda de salidas y un 2% de la total de la estación.
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En concreto, en lo que refiere a la distribución horaria en días laborables: las máximas entradas
son 5 – que se dan de 20:00-21:00 p.m. – lo que supone un 10% de la distribución de entradas y
un 5% de la demanda total de la estación y no hay entrada alguna de 1:00-7:00 a.m.; las máximas
salidas son 6 – de 14:00-15:00 p.m. – que engloban un 12% de la distribución de salidas y un 6%
de la demanda total y no hay salidas algunas de 00:00-7:00 a.m.
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Como se observa en todas las gráficas de evolución, el flujo diario de entradas y salidas sufre un
descenso los fines de semana hasta alcanzar los mínimos absolutos en domingo generalmente.
Cabe mencionar que la tendencia que discurre la segunda semana de estudio viene
condicionada por la fiesta nacional – día 12 de octubre –, por lo que se puede contemplar una
disminución de entradas y salidas en la distribución entre el martes 11 de octubre y el jueves 13
de octubre, siendo el mínimo relativo de ellas dicho día 12 de octubre; este resultado sería
inviable en una semana cualquiera del año.

Asimismo, la distribución horaria de entradas y salidas en todas las gráficas de evolución
presenta valores considerablemente inferiores en el periodo de tiempo comprendido entre las
00:00 y las 7:00 a.m. Por el contrario, los máximos en entradas se suelen dar a última hora de la
tarde – entre las 19:00 y 21:00 horas – salvo en el caso de la estación 219 que se da a mediodía
– entre las 12:00 y 13:00 horas –. En este sentido, todas las gráficas siguen la misma línea de
tendencia, en la cual las horas pico están comprendidas en los periodos siguientes: por las
mañanas de 8:00 a 9:00 horas, a mediodía de 14:00 a 15:00 horas y por las tardes de 19:00 a
21:00 horas. También se denotan ciertas variaciones en los movimientos a la hora del almuerzo
a media mañana, de 10:00 a 11:00 horas las entradas y salidas se ven reducidas mientras que
de 11:00 a 12:00 horas éstas incrementan notablemente. Por su parte, la media aproximada es
de 44, tanto entradas como salidas, entre estaciones.

En el contexto del conjunto, la estación 217 tiene un total de 975 accesos, la 219 de 850 accesos
y la 245 de 965 accesos; siendo en total 2.790 los accesos estudiados, de los cuales 1.395 son
entradas y 1.395 salidas. Por tanto, la distribución promedio de entradas y salidas según la
estación Valenbisi representada en la siguiente gráfica indica que aproximadamente las tres
estaciones presentan un porcentaje similar del total, por lo que todas ellas prestan un servicio
equitativo.
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Ilustración 116. Distribución promedio de entradas y salidas en las estaciones estudio. Fuente: IDOM con datos Valenbisi.

Orígenes y Destinos
Desde la perspectiva de los datos de Origen-Destino, se pasan a analizar los registros en las
estaciones estudio del entorno para los cinco días laborables de una semana tipo del mes de
octubre de 2016.
En primer lugar, se muestran los destinos más significativos con estación de origen en la CA90:

•

Desplazamientos con Origen en la Estación 217. Nou d’Octubre-Pintor Stolz: de los 74
destinos que abarca, las 15 estaciones que se observan en la ilustración de la derecha
representan el 51% de la distribución total

Estación salida 217_Nou d'Octubre-Pintor Stolz
Estaciones destino
N salidas desde origen
248_AVDA_TRES_CRUCES_JOSE_MARIA_MORTES_LERMA
12
264_AVDA_CID_ANTES_MARCONI
12
010_CALLE_DEL_HOSPITAL_FRENTE_CALLE_HORNO_DEL_HOSP
10
216_AVDA_DEL_CID_ESQ_CALLE_BURGOS
9
021_JUAN_LLORENS_29
7
217_CALLE_9_DE_OCTUBRE_ESQ_CALLE_PINTOR_STOLZ
7
244_AVDA_PIO_BAROJA_VALLE_DE_LA_BALLESTERA
7
022_JUAN_LLORENS_57
6
025_CALLE_DEL_ALBERIC
6
128_C/ ALFAUIR
6
153_C/ LLANO DE ZAIDA
6
215_CALLE_MUSICO_AYLLON_ESQ_CALLE_FRANCISCO_DOLZ
6
218_CALLE_SALVADOR_FERRANDIS_LUNA_ESQ_CALLE_JUAN_B
6
220_CALLE_CASTAN_TOBEÑAS_ESQ_CALLE_DE_GOYA
6
227_CALLE_SAN_CLEMENTE_ENTRA_HOSPITAL_ARNAU_VILANO
6

% total

Ilustración 117. Estaciones destino en desplazamientos con Origen Estación 217. Fuente: IDOM con datos Valenbisi.

El esquema se muestra a continuación y se adjunta el plano en el Anexo a. Planos.
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Ilustración 118. Desplazamiento con origen en la Estacion n217 de Valenbisi. Fuente: IDOM datos Valenbisi

•

Desplazamientos con Origen en la Estación 219. Democracia-Racó d’Ademús: de los 84
destinos que abarca, las siguientes 22 estaciones representan el 59% de la distribución
total.

Ilustración 119. Estaciones destino en desplazamientos con Origen Estación 219. Fuente: IDOM con datos Valenbisi.
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De la misma forma que para el caso anterior, el esquema de orígenes desde esta estación se
muestra a continuación y se adjunta el plano en el Anexo a. Planos.

Ilustración 120. Desplazamiento con origen en la Estación n219 de Valenbisi. Fuente: IDOM datos Valenbisi

•

Desplazamientos con Origen en la Estación 245. Nou d’Octubre-Cieza: de los 98
destinos que abarca, las siguientes 26 estaciones representan el 61% de la distribución
total.

Estación salida 245_Nou d'Octubre-Cieza
Estaciones destino
N salidas desde origen
221_AVDA_MANUEL_DE_FALLA_ESQ_CALLE_HERNANDEZ_LAZAR
14
143_AVDA. MENENDEZ PIDAL
10
153_C/ LLANO DE ZAIDA
9
245_9_DE_OCTUBRE_CIEZA
8
265_C_ALCASSER_POETA_ALBERTO_LISTA
8
001_GUILLEN_DE_CASTRO
7
025_CALLE_DEL_ALBERIC
6
141_C/ GREGORIO GEA (PEATONAL)
6
202_PASEO_PECHINA
6
218_CALLE_SALVADOR_FERRANDIS_LUNA_ESQ_CALLE_JUAN_B
6
264_AVDA_CID_ANTES_MARCONI
6
022_JUAN_LLORENS_57
5
036_PZA_LOS_FUEROS_CONDE_TRENOR
5
085_AVDA_BLASCO IBAÑEZ 1
5
146_AVDA. CAMPANAR
5
205_CALLE_NICASIO_BENLLOCH
5
247_AVDA_TRES_CRUCES_MUSICO_AYLLON
5
250_AVDA_TRES_CRUCES_PIO_XI
5
002_CALLE_SALVADOR_GINER_CALLE_MUSEO
4
021_JUAN_LLORENS_29
4
124_C/ AZAGADOR DE ALBORAYA
4
208_CALLE_CARTEROS_ESQ_CALLE_MOSSEN_FEBRER
4
209_AVDA_GASPAR_AGUILAR_ESQ_CALLE_MUSICO_PENELLA
4
217_CALLE_9_DE_OCTUBRE_ESQ_CALLE_PINTOR_STOLZ
4
220_CALLE_CASTAN_TOBEÑAS_ESQ_CALLE_DE_GOYA
4
222_AVDA_MAESTRO_RODRIGO_ESQ_AVDA_MANUEL_DE_FALLA
4

% total
5%
4%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%

Ilustración 121. Estaciones destino en desplazamientos con Origen Estación 245. Fuente: IDOM con datos Valenbisi.
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Se muestra el esquema a continuación y se adjunta el plano en el Anexo a. Planos.

Ilustración 122. Desplazamiento con origen en la Estación n245 de Valenbisi. Fuente: IDOM datos Valenbisi

Además, de las 730 relaciones de movilidad que se han analizado teniendo como origen las tres
estaciones de Valenbisi del ámbito de estudio, 209 (29%) tienen un tiempo de recorrido de entre
5-10 minutos. Un 22% de los desplazamientos (163 trayectos) se realizan entre los 10 minutos y
el cuarto de hora y un 18%, 130 trayectos, entre los 15 y 20 minutos.

Ilustración 123. Duración de los desplazamientos con origen en las estaciones 217, 219 y 245. Fuente: IDOM con datos Valenbisi.
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Seguidamente, se muestran los orígenes más significativos con estación de destino en la CA90:
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•

Desplazamientos con Destino en la Estación 217. Nou d’Octubre-Pintor Stolz: de los 71
orígenes que abarca, las siguientes 18 estaciones representan el 56% de la distribución
total, con 125 salidas respecto de las 228 totales en la misma.

Estación llegada 217_Nou d'Octubre-Pintor Stolz
Estaciones origen
N llegadas a destino
% total
263_PADRE ESTEBAN_PERNET_ANTES_CASA_MISERICORDIA
12
5%
248_AVDA_TRES_CRUCES_JOSE_MARIA_MORTES_LERMA
10
4%
218_CALLE_SALVADOR_FERRANDIS_LUNA_ESQ_CALLE_JUAN_B
9
4%
215_CALLE_MUSICO_AYLLON_ESQ_CALLE_FRANCISCO_DOLZ
8
4%
220_CALLE_CASTAN_TOBEÑAS_ESQ_CALLE_DE_GOYA
8
4%
247_AVDA_TRES_CRUCES_MUSICO_AYLLON
8
4%
022_JUAN_LLORENS_57
7
3%
217_CALLE_9_DE_OCTUBRE_ESQ_CALLE_PINTOR_STOLZ
7
3%
227_CALLE_SAN_CLEMENTE_ENTRA_HOSPITAL_ARNAU_VILANO
7
3%
214_CALLE_SANTA_CRUZ_DE_TENERIFE_ESQ_CALLE_LLOMBA
6
3%
216_AVDA_DEL_CID_ESQ_CALLE_BURGOS
6
3%
250_AVDA_TRES_CRUCES_PIO_XI
6
3%
264_AVDA_CID_ANTES_MARCONI
6
3%
019_JUAN_LLORENS
5
2%
025_CALLE_DEL_ALBERIC
5
2%
200_AVDA_DEL_CID
5
2%
265_C_ALCASSER_POETA_ALBERTO_LISTA
5
2%
83_PZA. DE LA LEGIÓN ESPAÑOLA
5
2%
Ilustración 124. Estaciones origen en desplazamientos con Destino Estación 217. Fuente: IDOM con datos Valenbisi.

El esquema de destinos desde la estación 217 se muestra a continuación y se adjunta el plano
en el apartado Anexo a. Planos.
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Ilustración 125. Desplazamientos con destino en la estación n217 de Valenbisi. Fuente: IDOM con datos Valenbisi

•

Desplazamientos con Destino en la Estación 219. Democracia-Racó d’Ademús: de los
80 orígenes que abarca, las siguientes 17 estaciones representan el 47% de la
distribución total, con 102 salidas respecto de las 202 totales en la misma.

Estación llegada 219_Castán Tobeñas-Racó d'Ademús
Estaciones origen
N llegadas a destino
% total
202_PASEO_PECHINA
15
7%
021_JUAN_LLORENS_29
9
4%
219_CALLE_CASTAN_TOBEÑAS_ESQ_CALLE_VELAZQUEZ
8
4%
082_GUILLEN_DE_CASTRO_TORRES_DE_QUART
7
3%
002_CALLE_SALVADOR_GINER_CALLE_MUSEO
6
3%
036_PZA_LOS_FUEROS_CONDE_TRENOR
6
3%
83_PZA. DE LA LEGIÓN ESPAÑOLA
6
3%
019_JUAN_LLORENS
5
2%
020_FERNANDO_EL_CATOLICO_CALLE_QUART
5
2%
143_AVDA. MENENDEZ PIDAL
5
2%
153_C/ LLANO DE ZAIDA
5
2%
265_C_ALCASSER_POETA_ALBERTO_LISTA
5
2%
028_NAVARRO REVERTE
4
2%
216_AVDA_DEL_CID_ESQ_CALLE_BURGOS
4
2%
220_CALLE_CASTAN_TOBEÑAS_ESQ_CALLE_DE_GOYA
4
2%
248_AVDA_TRES_CRUCES_JOSE_MARIA_MORTES_LERMA
4
2%
47_AVDA. AUTOPISTA DEL SALER
4
2%
Ilustración 126. Estaciones origen en desplazamientos con Destino Estación 219. Fuente: IDOM con datos Valenbisi.

De la misma forma que para el caso anterior, el esquema de destinos desde esta estación se
muestra a continuación y se adjunta el plano en el Anexo a. Planos.
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Ilustración 127. Desplazamientos con destino en la estación n219 de Valenbisi. Fuente: IDOM con datos Valenbisi

•

Desplazamientos con Destino en la Estación 245. Nou d’Octubre-Cieza: de los 93
orígenes que abarca, las siguientes 22 estaciones representan el 59% de la distribución
total, con 145 salidas respecto de las 260 totales en la misma.

Estación llegada 245_Nou d'Octubre-Cieza
Estaciones origen
N llegadas a destino
143_AVDA. MENENDEZ PIDAL
17
253_PLAZA_JOSE_MELIA_CASTELLO_CAMPOS_CRESPO
11
251_ARQUITECTO_SEGURA_LAGO_CAMINO_NUEVO_DE_PICAÑA
10
222_AVDA_MAESTRO_RODRIGO_ESQ_AVDA_MANUEL_DE_FALLA
9
001_GUILLEN_DE_CASTRO
8
202_PASEO_PECHINA
8
221_AVDA_MANUEL_DE_FALLA_ESQ_CALLE_HERNANDEZ_LAZAR
8
245_9_DE_OCTUBRE_CIEZA
8
224_PLAZA_JOSE_MONFORTE_TUDELA_ESQ_CALLE_HERNANDEZ
7
208_CALLE_CARTEROS_ESQ_CALLE_MOSSEN_FEBRER
6
022_JUAN_LLORENS_57
5
025_CALLE_DEL_ALBERIC
5
036_PZA_LOS_FUEROS_CONDE_TRENOR
5
265_C_ALCASSER_POETA_ALBERTO_LISTA
5
83_PZA. DE LA LEGIÓN ESPAÑOLA
5
080_AMADEO SAVOIA
4
085_AVDA_BLASCO IBAÑEZ 1
4
144_CALLE_MARQUES_DE_SAN_JUAN
4
220_CALLE_CASTAN_TOBEÑAS_ESQ_CALLE_DE_GOYA
4
223_CALLE_VALLE_BALLESTERA_ESQ_PLAZA_POLICIA_LOCAL
4
246_AVDA_TRES_CRUCES_ENTRADA_HOSPITAL_GENERAL
4
249_AVDA_TRES_CRUCES_SEGUNDA_REPUBLICA_ESPAÑOLA
4

97

% total
7%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%

Pla de Mobilitat Ciutat Administrativa 9 d’Octubre

Ilustración 128. Estaciones origen en desplazamientos con Destino Estación 245. Fuente: IDOM con datos Valenbisi.
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El esquema con los destinos para la estación 245 se muestra a continuación y se adjunta en el
Anexo a. Planos.

Ilustración 129. Desplazamientos con destino en la estación n245 de Valenbisi. Fuente: IDOM con datos Valenbisi

Además, teniendo en cuenta las estaciones de la CA9O como destino, hay 173 relaciones de
movilidad (25% de los analizados) con un tiempo de recorrido de entre 10 - 15 minutos. Un 24%
(163 trayectos), se realizan entre los 5 y los 10 minutos y un 16% (110 trayectos), dentro de los
primeros 5 minutos. El 91% de los recorridos tiene una duración inferior a los 25 minutos.

Ilustración 130. Distribución de trayectos con destino en las estaciones 217, 219 y 245. Fuente: IDOM con datos Valenbisi.
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4.2.2. Transporte Público
Para analizar la demanda en transporte público, se ha utilizado una fuente secundaria, que han
sido los datos aportados por las empresas operadoras MetroValencia, EMT y Valenbisi, que dan
cobertura al servicio.
4.2.2.1.

MetroValencia

La estación Nou d’Octubre se presenta como la decimotercera por orden de demanda de la red
de metro de la ciudad de València, con 4.424 personas transportadas diarias. Tomando como
media anual un día tipo del mes de enero, se tienen los datos de demanda horaria en la estación
aportados por MetroValencia en un día laborable cualquiera de 2017. La distribución se muestra
en la tabla y los gráficos adjuntos:
Estación Nou
d'Octubre

TOTAL

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

4.424

6

44 248 387 277 225 224 260 333 514 415 268 337 287 230 182 131 42

14

Dem anda
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horaria de
viajeros

Ilustración 131. Datos de demanda horaria en la estación 9 d’Octubre. Fuente: MetroValencia

La distribución horaria de la demanda de personas transportadas marca unas horas punta
diferenciadas: un pico relativo a las 8:00 a.m. con 387 viajeros (lo que representa un 8’7% de la
demanda), un pico absoluto muy claro a las 14:00 p.m. con 514 viajeros (lo que representa un
11’6 % de la demanda) y un pico relativo a las 17:00 p.m. con 337 viajeros (lo que representa un
7’6 % de la demanda).

Ilustración 132. Distribución horaria de la demanda en estación Nou d’Octubre. Fuente: IDOM con datos FGV.
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Ilustración 133. % Distribución horaria de la demanda en estación Nou d’Octubre. Fuente: IDOM con datos FGV.

4.2.2.2.

EMT

Se tienen los datos correspondientes a la demanda de personas transportada de EMT del año
2016 en las líneas que pasan por la CA9O.
En el mes de julio se realizó la remodelación de las líneas de la EMT, con la implantación de la
línea 99 y con la modificación del itinerario de la línea 73 y de la 29, entre otras líneas. La línea
99 discurre por el bulevar sur, el mismo recorrido que hacía Metrorbital, desde la Estación del
Cabañal hasta el Palacio de Congresos. La modificación de la línea 73 ha supuesto que pase por
el barrio de Nou Moles, en lugar del de Tres Forques. Respecto a la línea 29, su modificación ha
originado que se dé mayor servicio a los barrios del norte.
En la siguiente tabla se observa la demanda mensual por línea durante el año 2016.
Línea

ene-16

feb-16

mar-16

abr-16

may-16

jun-16

jul-16

3

252.942

269.517

287.290

255.442

292.786

278.951

228.693

9

113.106

136.673

114.153

131.174

150.725

127.888

94.321

73

71.248

75.289

65.436

70.665

81.984

77.777

70.082

95

179.095

201.591

217.839

214.002

235.435

223.440

203.521

99

25.887

Total

616.391

683.070

684.718

671.283

760.930

708.056

622.504

Porcentaje por mes

6,54%

7,24%

7,26%

7,12%

8,07%

7,51%

6,60%
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ago-16

sep-16

oct-16

nov-16

dic-16

Total

3

150.155

268.528

280.772

284.759

263.705

3.113.540

9

49.372

97.237

110.434

112.910

98.407

1.336.400

73

80.390

141.793

155.645

157.544

142.301

1.190.154

95

167.743

239.378

263.337

242.598

219.504

2.607.483

99

134.542

229.565

265.375

276.121

252.948

1.184.438

Total

582.202

976.501

1.075.563

1.073.932

976.865

9.432.015

Porcentaje por mes

6,17%

10,35%

11,40%

11,39%

10,36%

Ilustración 134. Datos mensuales de demanda de las líneas de EMT que pasan por CA9O. Fuente: EMT
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Como se deduce del valor porcentual por meses, durante el mes de agosto se dan los niveles de
menor demanda. Además, cabe destacar que tras la remodelación de las líneas que se dio en
julio de 2016 se puede observar una tendencia creciente en la demanda de viajeros del conjunto
de estas líneas.
Evolución mensual de las líneas que paran en CA9O - año 2016

350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0

ene-16

feb-16

mar-16

abr-16
Línea 73

may-16
Línea 29

jun-16
Línea 99

jul-16

ago-16

Línea 95

sep-16

oct-16

nov-16

dic-16

Línea 3

Ilustración 135. Evolución mensual de las líneas que paran en la CA9O. Fuente: IDOM con datos de EMT

Desde enero hasta junio, los valores de demanda de personas transportadas de las líneas 3, 95,
29 y 73 siguiendo este orden de importancia en el cómputo global de viajeros de la EMT, han
mantenido su tendencia. A raíz de la remodelación de la EMT, se produjeron algunos cambios
en la tendencia de la demanda. La línea 73, que ahora discurre por el barrio de Nou Moles,
aumentó la demanda de viajeros durante los últimos meses de 2016; mientras que la línea 29,
que realiza su recorrido por los barrios del norte, disminuyó ligeramente su demanda en los
mismos meses. Por su parte, las líneas 95 y 3 mantuvieron su tendencia, marcando una
diferencia notable respecto a las demandas que absorben conjuntamente las líneas 29 y 73.
Respecto a la línea 99, esta ha incrementado su demanda de forma significativa desde su
implantación. En el mes de octubre de 2016, esta línea alcanzó valores de demanda similares a
la de la línea 95. Durante los meses de octubre a diciembre la demanda de la línea 95 disminuyó
ligeramente, mientras que la demanda de la línea 99 alcanzó valores muy similares a la línea 3.
En cuanto a la distribución horaria por líneas, se observan las siguientes gráficas del lunes día 15
de mayo de 2017, que se puede asemejar a un día tipo laborable.
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Curvas de distribución de viajeros por horas de la línea 3 en sus paradas 15/05/2017
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Ilustración 136. Curvas de distribución horaria de viajeros de la línea 3 en sus paradas. Fuente: IDOM a partir de datos de EMT.

La línea 3 tiene parada en Cid-Tres Creus y en Cid-Nou d’Octubre. La mayor demanda se produce
en la parada Cid-Nou d’Octubre, con una diferencia considerable. En cuanto a la evolución a lo
largo del día, se observa como en la parada Cid-Tres Creus se mantiene prácticamente
constante; mientras que en Cid- Nou d’Octubre se produce un incremento gradual hasta
producirse el pico entre las 10 y las 11 de la mañana, otro entre las 4 y las 5 de la tarde y otro
de menos importancia entre las 8 y las 9 de la tarde.
Curvas de distribución de viajeros por horas de la línea 29 en sus paradas 15/05/2017

200

100

0
6-7

7-8

8-9

9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23

Nou d'Octubre-Castán Tobeñas

Nou d'Octubre Conselleries 1

Ilustración 137. Curvas de distribución horaria de viajeros de la línea 29 en sus paradas. Fuente: IDOM a partir de datos de EMT.

La línea 29 tiene parada en Nou d’Octubre-Democracia y en Nou d’Octubre-Conselleries 1. La
mayor demanda se produce en la parada Nou d’Octubre Conselleries, con bastante diferencia
entre ellas. Respecto a la evolución a lo largo del día, se observa como en la parada Nou
d’Octubre Conselleries se produce un pico entre las 8 y las 9 de la mañana y otro entre las 12 y
la 1 del mediodía, seguido de un decrecimiento gradual hasta las 22-23 horas. Por su parte, la
parada Nou d’Octubre-Democracia tiene un pico entre las 12 y la 1 del mediodía, otro entre las
5 y las 6 de la tarde y otro entre las 9 y las 10 de la noche.
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Curvas de distribución de viajeros por horas de la línea 73 en sus paradas - 15/05/2017
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Ilustración 138. Curvas de distribución horaria de viajeros de la línea 73 en sus paradas. Fuente: IDOM a partir de datos de EMT.

La línea 73 tiene parada en Nou d’Octubre-Democracia, Nou d’Octubre- Conselleries 1, Nou
d’Octubre- Conselleries 2 y en Democracia- Conselleries. La línea Nou d’Octubre- Conselleries 1
es la que tiene mayor demanda, seguida de la Nou d’Octubre- Conselleries 2. Esta última y las
paradas de Nou d’Octubre- Democracia y Democracia- Conselleries tienen una demanda horaria
más constante a lo largo del tiempo. Sin embargo, en la parada Nou d’Octubre- Conselleries 1
se produce un pico de demanda diferenciado entre las 9 y las 10 de la mañana, a mediodía hay
una zona valle, volviéndose a incrementar en menor medida entre las 4 y las 6 de la tarde.
Curvas de distribución de viajeros por horas de la línea 95 en sus paradas 15/05/2017
300
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0
6-7

7-8
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9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23

Nou d'Octubre-Castán Tobeñas

Nou d'Octubre-Conselleries 1

Nou d'Octubre-Conselleries 2
Ilustración 139. Curvas de distribución horaria de viajeros de la línea 95 en sus paradas. Fuente: IDOM a partir de datos de EMT.

La línea 95 tiene parada en Nou d’Octubre-Democracia, en Nou d’Octubre-Conselleries 1 y en
Nou d’Octubre-Conselleries 2. La parada de Nou d’Octubre- Conselleries 1 es la que mayor
demanda tiene, con un pico diferenciado entre las 8 y 9 de la mañana, una clara zona valle
después hasta las 3 de la tarde y con un pico por la tarde entre las 6 y las 7. La parada de Nou
d’Octubre-Conselleries aumenta su demanda de forma gradual, con un pico entre las 2 y las 4,
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disminuyendo también gradualmente a lo largo de la tarde. Por su parte, la parada de Nou
d’Octubre-Democracia se mantiene prácticamente constante a lo largo del día.
Curvas de distribución de viajeros por horas de la línea 99 en sus paradas 15/05/2017
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0
6-7

7-8

8-9

9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23

Documento para la información pública (noviembre 2018)

Nou d'Octubre-Castán Tobeñas

Nou d'Octubre-Conselleries 1

Nou d'Octubre-Av. Cid

Ilustración 140. Curvas de distribución horaria de viajeros de la línea 99 en sus paradas. Fuente: IDOM a partir de datos de EMT.

La línea 99 tiene parada en Nou d’Octubre- Democracia, Nou d’Octubre- Conselleries 1 y Nou
d’Octubre-Av. Cid. En este caso, la parada que tiene mayor demanda es Nou d’Octubre-Av. Cid
y cuenta con un pico entre las 7 y las 8 de la mañana, después se produce una zona valle hasta
la 1 donde se mantiene constante hasta las 3 y después se produce de nuevo otra zona valle
hasta el pico entre las 6-7 de la tarde. Por su parte, la parada Nou d’Octubre-Democracia tiene
un pico entre las 7 y las 8 de la mañana y otro entre las 2 y las 3, disminuyendo de forma gradual
a lo largo de la tarde. Por otro lado, la parada Nou d’Octubre-Democracia tiene su pico
diferenciado entre las 2 y las 3 de la tarde y otro a primera hora de la mañana entre las 7 y las
8.
Por último, considerando el total de paradas de la EMT en el entorno de la CA9O, se muestra en
el siguiente gráfico el porcentaje de demanda de cada una de ellas en el día tipo considerado.
Se observa que aproximadamente el 40% de la demanda de los viajeros del entorno de la CA9O
lo absorbe la parada Nou d’Octubre-Conselleries (I).
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Porcentaje de demanda de las paradas en el entorno de la CA9O
2% 2%
Castán Tobeñas - Conselleries
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Cid - Nou Octubre
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Nou d'Octubre - Av. del Cid
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Nou d'Octubre - Conselleries (II)
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40%

Nou d'Octubre (par)-C. Tobeñas

Ilustración 141. Porcentaje de demanda de las paradas en el entorno de la CA9O. Fuente: IDOM a partir de datos de EMT.

4.2.2.3.

MetroBus

Se tienen los datos correspondientes a la demanda de viajeros de MetroBus del año 2016 en las
líneas que dan servicio a las paradas de la zona. Entre ambos operadores – Fernanbús y
Autocares Buñol – la demanda es de 3.184.293 personas transportadas, de las cuales la mayoría
(el 92% del total) pertenece al primero y tan solo un 8% corresponde al segundo.

FERNANBÚS
Las líneas 150, 160, 161 y 170 de Fernanbús tienen una demanda anual de 2.932.908 personas
transportadas, de las cuales: un 33’4% corresponden a la línea 160, el 33’2% a la 170, el 28’7%
a la 161 y tan solo un 4’6% hacen uso de la línea 150.
FERNANBÚS
Línea
150 Valencia-Mislata-Quart de Poblet-Manises-Aeroport
160a / 160b Valencia-Xirivella-Aldaia-C.C.Bonaire
161a / 161b Valencia-Alaquàs-Aldaia-Quart de Poblet
170a / 170b Valencia-Xirivella-Alaquàs-Torrent-Calicanto
Total viajeros

Tipo billete
Total
Sencillo Reducido Jubilados viajeros
93.991
1.425
39.408
134.824
864.057
116.432
980.489
690.000
152.552
842.552
783.728
191.315
975.043
2.431.776
1.425
499.707 2.932.908

Ilustración 142. Viajeros Fernanbús por líneas en 2016. Fuente: IDOM con datos MetroBus.

Del total de personas usuarias de Fernanbús, el 83% compra billete sencillo mientras que el 17%
compra obtiene la tarifa para jubilados (un irrisorio 0’05% utiliza la reducida). Según los tipos de
billetes, las líneas más utilizadas son las siguientes: de los billetes sencillos, el 36% se vende en
la línea 150, el 32% para la 170 y el 28% en la 161; de los reducidos, la totalidad corresponde a
ventas de la 150; de los jubilados, el 38% son de la 170, el 31% de la 161 y el 23% en la 160.
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Ilustración 143. % Viajeros Fernanbús según billete en 2016. Fuente: IDOM con datos MetroBus.
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Autocares BUÑOL
Las líneas 260 y 265 de Autocares BUÑOL tienen una demanda anual de 251.385 personas
transportadas, de las cuales: un 33’4% utilizan la línea 260 y un mayoritario 66’6% son personas
usuarias de la línea 265.
Autocares BUÑOL
Línea
260a/b Valencia - Godelleta - Turís
265a / 265b Valencia - Cheste - Yátova
Total viajeros

Tipo billete
Sencillo
Reducido Jubilados
54.013
18.567
11.276
74.702
64.666
28.161
128.715
83.233
39.437

Total
viajeros
83.856
167.529
251.385

Ilustración 144. Viajeros Autocares Buñol por líneas en 2016. Fuente: IDOM con datos MetroBus.

Del total de personas usuarias anuales de Autocares BUÑOL, el 51% compra billete sencillo
mientras que el 33% compra obtiene la tarifa reducida y solamente un 16% utiliza la de personas
jubiladas. Según los tipos de billetes, las líneas utilizadas son las siguientes: de los billetes
sencillos, el 42% se vende en la línea 260 y el 58% para la 265; de los billetes reducidos, el 22%
son de la 260 y la gran parte (78%) de la 265; de los billetes de personas jubiladas, el 29% se
venden en la línea 260 y el mayoritario 71% en la línea 265.

Ilustración 145. % Viajeros Autocares Buñol según billete en 2016. Fuente: IDOM con datos MetroBus.
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4.2.3. Transporte Privado
Para analizar la demanda en transporte privado, se ha utilizado una fuente secundaria, que han
sido los datos de intensidades de vehículos motorizados facilitados por el Ayuntamiento de
València.
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A continuación, se muestra un croquis con las IMD (Intensidad Media Diaria) en los viales de
acceso a la Ciudad Administrativa en los días laborables, registradas en marzo 2017:

Ilustración 146. Intensidad Media Diaria viales en el entorno. Fuente: IDOM.

Por lo que respecta al acceso noroeste por la Av. Pío Baroja (que conecta con la Ronda Norte de
la CV-30) presenta una intensidad de tráfico de 51.537 vehículos, mientras que a través del
Puente Nou d’Octubre transcurren 70.853 vehículos. Próximos, el paseo de la Petxina y la Calle
Democracia, al norte de la actuación, tienen una intensidad de tráfico de 26.660 y 1.890
vehículos, respectivamente, si bien la prolongación de Democracia dirección Centro de València
posee una IMD de 5.049 vehículos. Por su parte, el paseo de la Petxina a la entrada del municipio
de Mislata, al noroeste de la CA9O, cuenta con 20.266 vehículos. En el acceso oeste, la Calle Nou
d’Octubre conecta los accesos norte y noroeste y el municipio de Mislata, lo que demarca los
94.737 vehículos que la cruzan los días laborables. Cuanto a la entrada a la ciudad a su paso por
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Avenida del Cid (desde la A-3/V-30), acceso suroeste a la C. Administrativa, soporta unos
106.187 vehículos diarios, mientras que el sureste recoge 54.575 vehículos. Y, finalmente, la
Avenida Tres Creus, acceso suroeste con conexión a la V-30, pasan 65.066 vehículos.
Estos datos aportados muestran una demanda mensual estimada de 209.490 accesos (acceso
vial Nou d’Octubre, vial Democracia, vial Av.del Cid, vial Av. Tres Creus). La distribución semanal
de la demanda se caracteriza de lunes a viernes, ya que, al ser un centro público, los fines de
semana permanece cerrado; siendo de martes a jueves los días de mayor confluencia de visitas.
Además, por las tardes no se suele trabajar (salvo los miércoles), por lo que en la demanda diaria
se encontraría un punto de inflexión entre la demanda matinal y la correspondiente a la tarde
(a partir de las 15h).
Respecto al histórico de IMDs en las calles principales colindantes a la CA9O – Nou d’Octubre y
Democracia – se muestran los datos de dos meses tipo, Mayo y Noviembre, desde 2010 hasta
2016, extraídos de una fuente secundaria: el Ayuntamiento de València.
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IMD
[vehículos/día]

Calle Nou d'Octubre
oeste CA9O -

-

Calle Democracia
norte y noreste CA9O -

Calle Democracia
continuación CA9O -

Mayo 2010

94.373 vehículos

2.347 vehículos

5.582 vehículos

Mayo 2011

91.687 vehículos

2.251 vehículos

5.284 vehículos

Mayo 2012

76.930 vehículos

2.215 vehículos

5.214 vehículos

Mayo 2013

63.818 vehículos

1.722 vehículos

4.916 vehículos

Mayo 2014

-- vehículos

-- vehículos

5.527 vehículos

Mayo 2015

52.970 vehículos

-- vehículos

4.961 vehículos

Mayo 2016

-- vehículos

2.322 vehículos

5.511 vehículos

Mayo 2017

--

--

--

Ilustración 147. Datos de IMDs del mes de mayo en la C/Nou d’Octubre y en la C/Democracia. Fuente: Ayuntamiento de València

La referencia a la C/Democracia norte y noreste a la CA9O va de C/Velázquez a C/Nou d’Octubre
y la correspondiente a la continuación de CA9O de Av.Pérez Galdós a C/Velázquez.
IMD
[vehículos/día]

Calle Nou d'Octubre
oeste CA9O -

-

Calle Democracia
norte y noreste CA9O -

Calle Democracia
continuación CA9O -

Noviembre 2010

93.192 vehículos

2.427 vehículos

5.788 vehículos

Noviembre 2011

86.336 vehículos

2.417 vehículos

5.618 vehículos

Noviembre 2012

70.218 vehículos

801 vehículos

4.930 vehículos

Noviembre 2013

94.457 vehículos

1.973 vehículos

5.434 vehículos

Noviembre 2014

87.413 vehículos

2.318 vehículos

6.013 vehículos

Noviembre 2015

-- vehículos

2.372 vehículos

5.842 vehículos

Noviembre 2016

-- vehículos

2.152 vehículos

5.733 vehículos

Noviembre 2017

--

--

--

Ilustración 148. Datos de IMDs del mes de noviembre en la C/Nou d’Octubre y en la C/Democracia. Fuente: Ayuntamiento de
València

Como se muestra, la calle Nou d’Octubre presenta una media sobre los 76.000 vehículos diarios
en el mes de mayo de los diferentes años y sobre los 86.000 en el mes de noviembre. Por su
parte, la Calle Democracia muestra una media de 2.000 vehículos diarios (de C/Velázquez a
C/Nou d’Octubre) y 5.300 (de Av. Pérez Galdós a C/Nou d’Octubre) en los meses de mayo y de
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2.100 vehículos diarios (de C/Velázquez a C/Nou d’Octubre) y 5.600 (de Av. Pérez Galdós a
C/Nou d’Octubre) en los meses de noviembre.

Ilustración 149. HIstórico de IMDs del mes de mayo de la C/Nou d’Octubre. Fuente: IDOM con datos del Ayuntamiento de València

Ilustración 150. HIstórico de IMDs del mes de noviembre de la C/Nou d’Octubre. Fuente: IDOM con datos del Ayuntamiento de
València

Como las gráficas de históricos de IMD de la Calle Nou d’Octubre muestran, una media de 80.000
vehículos diarios transcurren por la vía sin presentar una afectación relevante desde la
inauguración de la Ciudad Administrativa 9 d’Ocubre, por lo que no afectaría su implantación al
tráfico en la misma.
Los datos que se desconocen quedan representados en cero vehículos, lo que distorsiona la
gráfica aunque no repercute en la tendencia en el tiempo de los datos.
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Ilustración 151. HIstórico de IMDs del mes de nobiembre de la C/Democracia. Fuente: IDOM IDOM con datos del Ayuntamiento de
València

Ilustración 152. HIstórico de IMDs del mes de nobiembre de la C/Democracia. Fuente: IDOM IDOM con datos del Ayuntamiento de
València

Las gráficas de históricos de IMD de la Calle Democracia muestran una media de 2.200 vehículos
diarios circulando por la parte norte y noreste a CA9O, y de 5.500 pasando por la continuación
a CA9O hasta Av.Pérez Galdós, sin presentar una afectación relevante desde la inauguración de
la Ciudad Administrativa 9 d’Ocubre. Por lo tanto, no afectaría la implantación del centro
administrativo al tráfico en la misma.
Los datos que se desconocen quedan representados en cero vehículos, lo que distorsiona la
gráfica aunque no repercute en la tendencia en el tiempo de los datos.
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4.2.4. Estacionamiento
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Los datos facilitados del parking de la Ciudad Administrativa Nou d’Octubre son los siguientes:
hay un total de 850 plazas, de las cuales 620 son para uso común (el 73%) y 230 están reservadas
(el 27%). De las plazas reservadas, 111 se destinan a vehículos autorizados (13%), 68 a vehículos
oficiales (8%), 34 para invitados (4%) y 17 a vehículos policiales (2%).

Ilustración 153. Demanda estacionamiento en el aparcamiento CA9O. Fuente: IDOM con datos CA9O.

Además de estos estacionamientos para coches, cabe mencionar que hay otras 137 plazas
destinadas para el aparcamiento de motocicletas. Atendiendo a los números, puntualmente
sobre las 9:30 a.m. el aparcamiento se llena con el cartel de completo. Sin embargo, la realidad
es que, debido al mal estacionamiento por parte de algunas personas usuarias, hay huecos que
se quedan inutilizados.
Por otra parte, la intención buscada por el Servicio Administrador de la CA9O es la de otorgar la
posesión de una tarjeta de acceso a cada persona funcionaria que la solicite – no obstante, el
parking seguiría ofertando el mismo número de plazas para personal –, y así se han ido
repartiendo por grupos de personal a medida que se incorporaban a las diferentes Consellerias
del centro (primero fue Vivienda, después Justicia y así sucesivamente).
En la práctica, las tarjetas se van proporcionando de forma escalonada a todo el personal que
las ha solicitado (alrededor de 50 semanalmente), para evitar sobrecargas de demanda y falta
de oferta para el total de la plantilla, lo que podría provocar conflictos y reclamaciones por parte
del personal. También cabe señalar que no es posible llevar control de las bajas de personal,
motivo por el cual las tarjetas, aunque no caducan, se van cambiando periódicamente; además
de hacer frente a falsificaciones, duplicados, etc. que crean el desconocimiento del número real
de tarjetas en circulación.
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5. ENCUESTAS DE MOVILIDAD
Para conocer las pautas de movilidad del personal funcionario y de las personas visitantes que
recibe el Centro Administrativo 9 de Octubre se realizaron dos encuestas de movilidad.
La primera, a la plantilla, se realizó vía e-mail entre los días 27 de marzo y 7 de abril. La segunda
encuesta a visitantes (visitas a registro y visitas a personal del centro administrativo) se realizó
presencialmente, mediante personas encuestadoras, en cada uno de los edificios del centro
administrativo durante los días 5 y 6 de abril.

5.1.

Encuesta al personal

Se realizaron 1.348 encuestas vía e-mail a personal funcionario de la Ciudad Administrativa 9 de
Octubre. El correo que se envió a las 2.495 personas trabajadoras, donde se incluía el enlace
directo al formulario de encuesta, es el siguiente:
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Te estamos enviando el link para participar en la encuesta de movilidad de la Ciudad Administrativa 9 de
Octubre. Recuerda que puedes contestarla entre el lunes 27 de marzo y el miércoles 12 de abril (antes de
Semana Santa). Para ello solo tienes que clicar en el enlace adjunto y seguir las instrucciones.
El objetivo general del Plan de Movilidad Sostenible de la Ciudad Administrativa 9 de Octubre es mejorar
las condiciones de movilidad de toda la plantilla y de las personas visitantes bajo una óptica de
sostenibilidad ambiental, social y económica.
La encuesta que te estamos enviando es el elemento base más importante para que la redacción del Plan
se inicie con un correcto análisis y diagnóstico y nos permita disponer de una base sólida para la etapa de
redacción de propuestas.
La encuesta es completamente anónima. Tus datos son tratados dentro del concepto de BIG DATA, en el
que únicamente se presentan y tratan los datos de forma agregada.
Para un mejor funcionamiento de la encuesta te recomendamos que la realices con los navegadores
Google Chrome o Firefox. Si al iniciar la encuesta tienes predeterminado el navegador Explorer puedes
copiar el link, pegarlo en alguno de los navegadores recomendados e iniciar la encuesta.
Es importante conseguir el máximo número de encuestas y en ello estamos centrando nuestros esfuerzos.
Si tuvieras algún problema con la encuesta puedes escribir un correo electrónico a zamarbide_fra@gva.es,
y te daremos una respuesta brevemente.
¡Muchas gracias por tu colaboración!

El cuestionario de la encuesta al personal de la Ciudad Administrativa se detalla a continuación:
BLOQUE 1. DESCRIPCIÓN DE LA PERSONA ENCUESTADA
1.1. Edad
o Menos de 20 años
o 20-25 años
o 26-30 años
o 31-35 años
o 36-40 años
o 41-45 años
o 46-50 años
o 51-55 años
o 56-60 años
o 61-65 años
o Más de 65 años
1.2. Sexo
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o
o

Hombre
Mujer

1.3. Nacionalidad
o Española
o Extranjera
1.4. Lugar de residencia (código postal)
Anota los 5 dígitos del código postal (Por ejemplo, 46018)

1.5. Municipio de residencia
1.6.

Documento para la información pública (noviembre 2018)

Si es València, indica la dirección (no es necesario número)

1.6. ¿En qué Conselleria trabajas?
o Agencia Valènciana de Seguridad y Respuesta a Emergencias
o AVT (Agència Valènciana de Turisme)
o Centro de Salud Pública de València
o Conselleria Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
o Conselleria Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
o Conselleria Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori
o Conselleria Igualtat i Polítiques Inclusive
o Conselleria Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques
o DGTIC (Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones)
o ICV (Insitut Cartogràfic Valencià)
o Intervención General
o IVACE (Institut Valencià de Competitivitat Empresarial)
o IVAS (Institut Valencià d'Acció Social)
o Limpieza
o Mantenimiento
o Policía de la Generalitat Valènciana
o SAD CA90 (Servicio Administrador Centro 9 de Octubre)
o Seguridad
o Sindicatos
o Otros
1.7. ¿Tienes carné de coche?
o Sí
o No
1.8. ¿Tienes carné de moto (AM, A1, A2 o A)?
o Sí
o No
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1.9. ¿Tienes vehículo motorizado (coche o moto) propio?
o Sí
o No
1.10.
¿Cuántos vehículos motorizados hay en tu hogar?
o Ninguno
o 1
o 2
o 3
o 4
o Más de 4
1.11.
o
o

¿Dispones de bicicleta?
Sí
No

BLOQUE 2. MOVILIDAD AL TRABAJO
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Horarios
2.1. Horario habitual de entrada al trabajo (excepto jueves)
o
o
o
o
o
o

7:00 -7:30
7:30 – 8:00
8:00 – 8:30
8:30 – 9:00
9:00 – 9:30
Más tarde de las 9:30

2.2. Horario habitual de salida del trabajo (excepto jueves)
o
o
o
o
o
o

13:30 – 14:00
14.00 – 14:30
14:30 – 15:00
15.00 – 15:30
15:30 – 16:00
Más tarde de las 16:00

2.3. Cuando trabajas por la tarde (los jueves), ¿cuál es el horario habitual de entrada al trabajo?
o
o
o
o
o
o

7:00 -7:30
7:30 – 8:00
8:00 – 8:30
8:30 – 9:00
9:00 – 9:30
Más tarde de las 9:30

2.4. Cuando trabajas por la tarde (los jueves), ¿cuál es el horario habitual de salida del trabajo?
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

15.00 – 15:30
15:30 – 16:00
16:00 – 16:30
16:30 – 17:00
17:00 – 17:30
17:30 – 18:00
18:00 – 18:30
18:30 – 19:00
19:00 – 19:30
Más tarde de las 19:30
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2.5. ¿Cambias tu horario laboral en verano? (20 junio – 15 septiembre)
o
o

Sí
No

2.6. ¿Cambias tu residencia habitual en verano (20 junio – 15 septiembre) dentro de tu período laboral?
o
o

Sí
No

2.7. ¿Cuál es el municipio de residencia habitual durante el verano, pero aún en período laboral? (20 de
junio - 15 de septiembre)

Medios de transporte al trabajo
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2.8. ¿Qué medio de transporte utilizaste ayer para venir a trabajar? (si hoy es lunes, ¿Cómo viniste el viernes)
Si para venir a trabajar combinaste más de un medio de transporte, indícalo. (Por ejemplo, si coges la bicicleta
para ir a la estación de RENFE a coger el tren, marca Bicicleta y RENFE).
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

A pie
Bicicleta
Autobús urbano - EMT
Metro
Autobús Interurbano (MetroBus u otro)
Cercanías RENFE
Taxi
Motocicleta
Ciclomotor
Coche como conductor
Coche como acompañante
Otros (indica)

2.9. ¿Por qué utilizaste este medio de transporte?
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Es el más rápido
Es el más cómodo
Es el más ecológico
Es el más económico
Lo necesito para desplazamientos de trabajo
No dispongo de coche o moto
No tengo carné de conducir
Tengo problemas de aparcamiento en el trabajo
No tengo conexión en transporte público
No tengo una buena conexión en transporte público

2.10 ¿Cuál es habitualmente tu modo de transporte principal para ir a trabajar? (contestar si es diferente a la
pregunta 2.7) Si para venir a trabajar habitualmente combinas más de un medio de transporte, indícalo. (Por
ejemplo, si coges la bicicleta para ir a la estación de RENFE a coger el tren, marca Bicicleta y RENFE).
o
o
o
o
o
o
o
o

A pie
Bicicleta
Ciclomotor
Motocicleta
Autobús Interurbano (MetroBus u otro)
EMT
Metro
RENFE
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o
o
o
o

Coche como conductor
Coche como acompañante
Taxi
Otros (indica)

Si se ha contestado Coche o Moto se pasa a la siguiente pregunta (2.10.1), para cualquier otra opción se pasa
directamente a la pregunta 2.11.
Tipo de vehículo
2.10.1 Tipo de combustible
o
o
o
o

Gasolina
Diésel
Híbrido
Eléctrico

2.10.2 ¿Tienes plaza de aparcamiento en casa?
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o
o
o

Sí, en el mismo edificio
Sí, cerca de casa
No, aparco en la calle

2.10.3 En el trabajo, ¿dónde aparcas habitualmente?
o
o
o
o

Aparcamiento de la Ciudad Administrativa
Aparcamiento privado cerca del lugar de trabajo
En la calle
En un solar

2.10.4 ¿Has sufrido alguna vez un accidente de tráfico con daño personal yendo o volviendo del trabajo en
el último año?
o
o

Sí
No

2.11. ¿Cuántos euros te gastas a la semana en los desplazamientos para ir y volver del trabajo?
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

0€
1-10 €
11-20 €
21-25 €
21-30 €
31-35 €
31-40 €
41-50 €
51-60 €
Más de 60 €
NS/NC

2.12 ¿Cuánto tiempo tardas de casa al trabajo?
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

0-10 minutos
10-20 minutos
20-30 minutos
30-40 minutos
40-50 minutos
50-60 minutos
60-70 minutos
70-80 minutos
80-90 minutos
Más de 90 minutos
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2.13 ¿Conoces las posibilidades que tienes para llegar al trabajo en transporte colectivo (líneas, horarios,
puntos de parada…)?
o
o

Sí
No

2.14 Si alguna vez cambias tu medio de transporte ¿por qué motivo lo haces?
o
o
o
o
o
o

No cambio
Tiempo (lluvia, frío, calor…)
Según día de la semana (los viernes me voy de fin de semana)
Tengo que hacer visitas por trabajo (visitar clientes, asistir a reuniones...)
Tengo que hacer gestiones personales
Otros

2.15 Cuando vas de casa al trabajo, ¿haces otras actividades?
o
o

Sí
No
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2.16 En caso afirmativo, marca las actividades cuando vas de casa al trabajo.
o
o
o
o
o

Acompañar a los hijos y las hijas al colegio
Acompañar a otras personas
Actividad física (gimnasio, natación, atletismo, ciclismo…)
Compras
Gestiones personales

2.17 Cuando vas del trabajo a casa, ¿haces otras actividades?
o
o

Sí
No

2.18 En caso afirmativo, marca las actividades que haces cuando vas del trabajo a casa (puedes marcar más
de una):
o
o
o
o
o

Recoger a las hijas y los hijos del colegio
Recoger a otras personas
Actividad física (gimnasio, natación, atletismo, ciclismo…)
Compras
Gestiones personales

BLOQUE 3. DESPLAZAMIENTOS DE TRABAJO
3.1. Dentro de tu horario laboral, ¿Te desplazas por motivos de trabajo? (asistir a reuniones, visitar obras…)
o
o
o
o

No
Sí, esporádicamente
Sí, a menudo
Sí, diariamente

3.2. Si te desplazas por motivos de trabajo (asistir a reuniones, visitar obras…), ¿qué medio de transporte
utilizas?
o
o
o
o
o
o
o
o

A pie
Bicicleta
Ciclomotor/Motocicleta
Transporte público
Solo con vehículo propio
Solo con vehículo oficial
Compartiendo vehículo particular
Compartiendo vehículo oficial
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o
o

Taxi
Otros

3.3. Normalmente para los desplazamientos de trabajo, ¿te desplazas dentro de la ciudad de València o a
otros municipios?
o
o
o

Valencia
Otros municipios
Indistintamente

3.4 Para estos desplazamientos, indica, si es en València, el nombre de la calle del lugar al que te desplazas
con mayor frecuencia; si es fuera de la ciudad de València, indica el nombre del municipio (puedes escribir
varios municipios)

3.5. ¿Qué duración habitual tienen los desplazamientos por motivo de trabajo?
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o
o
o

Menos de 2 horas
Una mañana
Todo el día

3.6. ¿Podrías cambiar de medio de transporte durante tus desplazamientos de trabajo?
o
o

5.2.

Sí
No

Encuesta a personas visitantes

Se realizaron 339 encuestas a personas visitantes
durante los días 5 y 6 de abril, dirigidas tanto a visitas
al personal funcionario como a registro de
documentación.
La personas encuestadoras, con la acreditación
correspondiente, se ubicaron en las Torres 1 y 2 el
miércoles 5 de abril en horario de 8:30 a 14:30. El
miércoles 6 de abril se ubicaron en las Torres 3 y 4, así
como en el edificio B.
En las Torres 1 y 4 se realizan registros, no únicamente acuden visitas como en la Torres 2 y 3.
Por otra parte, en el edificio B se imparten cursos dirigidos tanto a la totalidad del personal como
al resto de ciudadanos, a los cuales no se les realizó cuestionario.
El cuestionario realizado a las personas visitantes de la Ciudad Administrativa se detalla a
continuación:
Caracterización de la persona encuestada:
1.
2.
3.
4.
5.

Punto de control de acceso (no se pregunta, se anota de acuerdo con la torre u edificio)
Hora de la visita (no se pregunta, se anota)
Sexo (no se pregunta, se anota)
Tipo de visitante: visita o registro
Edad

Desplazamiento de acceso a la Ciudad Administrativa
6.

Origen del desplazamiento: código postal
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7.

Origen del desplazamiento:
barrio si es en València
municipio si no es en València
8. Origen del desplazamiento: nombre de la calle (sólo si es en València)
9. Modo de transporte:
a pie
bicicleta
bus EMT (especificar línea)
bus interurbano
autocar larga distancia
metro
cercanías
tren (media/larga distancia)
taxi
ciclomotor
motocicleta
coche
camión
furgoneta
10. ¿Por qué motivo ha utilizado este modo de transporte?
1. es el más rápido
2. es el más cómodo
3. es el más ecológico
4. es el más económico
5. no dispongo de coche o moto
6. no tengo carné de conducir
7. no tengo conexión en transporte público
8. no tengo una buena frecuencia en transporte público
11. ¿Dónde estaciona? (sólo a las personas que respondieron en la pregunta anterior que acceden en
vehículo privado):
aparcamiento de pago/ parking
calle zona libre
calle zona azul
solar
12. Tiempo del desplazamiento (en minutos)
13. Frecuencia
• Si es visita:
a) cada día laborable
b) 2/3 días a la semana
c) 1 vez a la semana
d) 1 vez cada 15 días
e) Mensualmente
f) esporádicamente
• Si es por registro:
¿Cuántas visitas ha hecho con anterioridad al registro para la gestión que está realizando?
0
1
más de 1
¿Cuántas visitas tendrá que hacer posteriormente al registro para la gestión que está
realizando?
0
1
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-

2
más de 2

Desplazamiento de Salida de la Ciudad Administrativa
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14.
15.
16.
17.

Destino del desplazamiento: código postal
Destino del desplazamiento: barrio si es en València, municipio si no es en València
Destino del desplazamiento: nombre de la calle si es en València
Modo de transporte:
a pie
bicicleta
bus EMT (especificar línea)
bus interurbano
autocar larga distancia
metro
cercanías
tren (media/larga distancia)
taxi
ciclomotor
motocicleta
coche
camión
furgoneta

18. ¿Por qué motivo ha utilizado este modo de transporte?
1. es el más rápido
2. es el más cómodo
3. es el más ecológico
4. es el más económico
5. no dispongo de coche o moto
6. no tengo carné de conducir
7. no tengo conexión en transporte público
8. no tengo una buena frecuencia en transporte público
Otras:
19. Una vez ha llegado a la Ciudad Administrativa, ¿las indicaciones le han permitido encontrar este
edificio con facilidad?
Sí (todo es correcto, lo he encontrado bien en el mapa, las señales me han guiado bien al
edificio...)
No (me he perdido, no me he aclarado con el mapa, las señales me han resultado confusas...)
Término medio
Ya lo conocía
20. En relación con la accesibilidad, ¿ha tenido algún problema?
1. Sí, en las puertas giratorias (sólo Torre 1 y 3)
2. Sí, en la dificultad para abrir las puertas de entrada (sólo Torre 2, 4 y Ed. B)
3. Sí, por las motos estacionadas en la acera
4. Sí, por las bicis estacionadas en la acera
5. Sí, por el carril bici
6. Sí, porque entraban los camiones/furgonetas de la descarga urbana de mercancías
7. Sí, por sensación de inseguridad en un paso de peatones
8. Sí, por una acera con condiciones no adecuadas (estrechez, obras, pavimento en mal estado,
sin rebajamiento…)
9. Sí, por las condiciones meteorológicas
10. No
21. ¿Tiene alguna sugerencia respecto a su desplazamiento a la CA9O?
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6. EXPLOTACIÓN DE LAS ENCUESTAS DE MOVILIDAD
6.1.

Encuesta al personal funcionario

Se detalla a continuación la explotación de la encuesta a la plantilla, realizada vía e-mail durante
las dos semanas comprendidas entre el 27 de marzo y el 7 abril.
6.1.1. Factor de expansión
En la siguiente tabla se muestra el reparto real por rango de edades y sexo del personal
funcionario de la CA9O, así como la muestra encuestada en cada categoría. Se observa también
el factor de expansión en cada uno de los casos, que se encuentra dentro de lo razonable
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Rango Edad
20-25 años
26-30 años
31-35 años
36-40 años
41-45 años
46-50 años
51-55 años
56-60 años
61-65 años
66-70 años
Total general

Mujeres

Muestra

FE

Hombres

Muestra

FE

1
2
9
69
99
214

5
41
58
124

1,80
1,68
1,71
1,73

153
115
37
7

1,84
2,10
2,59
1,29

4
29
101
192
329

3
14
58
99
209

1,33
2,07
1,74
1,94
1,57

409
281
125
3
1.473

233
143
48
1

1,76
1,97
2,60
3,00

281
242
96
9
1.022

Ilustración 154. Expansión de la encuesta de movilidad al personal

Respondieron la encuesta un total de 1.348 personas, lo que supone el 54% de la totalidad del
personal. Para un nivel de confianza del 95%, esta muestra tiene un error del 1,81%, lo que indica
que la muestra obtenida es adecuada.
6.1.2. Reparto modal del personal
Como se observa en la gráfica, en el reparto
modal de las personas trabajadoras en un
día habitual accediendo a la Ciudad
Administrativa predomina el coche con
cerca del 45%, seguido de la opción del
metro con el 17%, y el autobús urbano de
la EMT con el 13%. El 10% del personal
acude a pie a la Ciudad Administrativa, un
6% en bicicleta y otro 6% en motocicleta;
únicamente el 2% accede en cercanías y el
1% utiliza el autobús interurbano de
MetroBus.

Reparto modal del personal

6%

10%

1%

A pie
MetroBus
EMT

13%

Bicicleta
6%

RENFE

45%
2%
17%

Metro
Coche
Motocicleta
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Cabe destacar que el porcentaje de personal funcionario que acude a la CA9O en modo privado
motorizado – coche o moto - asciende a poco más del 50%, alrededor del 33% acude en
transporte público – metro, autobús urbano, autobús interurbano y cercanías- y un poco más
del 16% va a trabajar utilizando los modos no motorizados (bicicleta y a pie).
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En la ciudad de València por motivo de
trabajo - considerando tanto las
relaciones internas como con su área
metropolitana – el 54,5% de los
desplazamientos se realizan en transporte
privado motorizado, aproximadamente el
19% en transporte público y cerca del 27%
en modos no motorizados.

Ilustración 155. Reparto modal en la ciudad de València por
motivo de trabajo

Como se comprueba, los valores de reparto modal en la CA9O son acordes a lo que sucede en
la ciudad de València en cuanto al uso del transporte privado motorizado para acudir a trabajar;
dejando patente en ambos casos que más de la mitad de los desplazamientos se realizan en
modos no sostenibles.
Sin embargo, respecto al transporte público en la CA9O hay alrededor de 14 puntos más de
desplazamientos que se realizan en transporte público para ir al trabajo y casi 13 puntos menos
de desplazamientos en modos no motorizados, comparado con la ciudad de València. De ello se
desprende que la CA9O se encuentra bien conectada en transporte público.
Por sexos, el reparto modal es el mismo considerando el coche, alrededor del 45%. En particular,
respecto a los hombres, el segundo modo de transporte más utilizado es el metro con una
representación del 13%, seguido muy de cerca de la motocicleta con el 12%. El 10% de los
hombres son personas usuarias de la bicicleta para ir a trabajar y alrededor del 9% cogen el
autobús urbano de la EMT. Para el caso de los hombres, el reparto modal para ir a trabajar a la
CA9O se agrupa en un 57% transporte privado motorizado, un 25% transporte público y un 18%
transporte no motorizado.
En el caso de las mujeres, el siguiente modo más utilizado después del coche es también el metro
(con una representación del 19%), seguido del autobús urbano de la EMT (con un 15%) y el modo
a pie (que representa el 11%). El 4% de las mujeres son usuarias de la bicicleta para ir a trabajar.
Para el caso de las mujeres, el reparto modal para ir a trabajar a la CA9O se agrupa en un 47%
transporte privado motorizado, un 38% transporte público y un 15% transporte no motorizado.
Destaca que del total de la plantilla que acuden a trabajar en autobús de transporte público
urbano, el porcentaje de mujeres (71%) es considerablemente mayor al de hombres (29%). Sin
embargo, del total de personas trabajadoras que acuden al centro administrativo en bicicleta,
el reparto entre hombres y mujeres es a la inversa, con casi dos tercios de hombres (63%)
acudiendo en bici y poco más de un tercio de mujeres (37%).
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Reparto modal del personal Hombres

Reparto modal del personal Mujeres
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6.1.3. Horario habitual de entrada y salida del personal
Casi un 40% de la plantilla
entra entre las 7:30 y las
8:00. Los siguientes
intervalos horarios de
entrada por orden son un
poco más del 25% del
total
de
personas
trabajadoras que entran
entre las 8:00 y las 8:30,
alrededor del 15% entre
las 7:00 y las 7:30, y
aproximadamente el 10%
entre las 8:30 y las 9.00.
Aproximadamente
el
38% de la plantilla sale
entre las 15:00 y las
15:30. Un porcentaje
ligeramente superior al
20% del personal sale
entre las 15:30 y las
16:00,
una
representación
ligeramente inferior al
20% sale entre las 14:30 y
las 15:00, y en torno al
18% sale más tarde de las
16:00.

Horario habitual de entrada al trabajo
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Horario habitual de salida del trabajo
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6.1.4. Horario habitual de entrada y salida los jueves
Como se puede observar, el
horario habitual de entrada al
trabajo un jueves tiene un
comportamiento similar al que
se produce el resto de los días
de la semana, con más de una
tercera parte de las personas
trabajadoras entrando entre las
7:30 y las 8:00.

Horario habitual de entrada los jueves
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7:00 - 7:30 7.30 - 8:00 8:00 - 8:30 8:30 - 9:00 9:00 - 9:30 Más tarde
de las 9:30

Respecto al horario de salida un jueves habitual, está bastante repartido. Más del 13% del
personal sale entre las 18:30 y las 19:00, en torno al 11% sale entre las 18:00 y las 18:30, un 10%
de ellos sale entre las 17:30 y las 18:00, otro 10% sale entre las 19:00 y las 19:30, otro 10% sale
entre las 15:00 y las 15:30, aproximadamente otro 10% sale entre las 16:30 y las 17:00, y en
torno a otro 10% sale entre las 17:00 y las 17:30.
Horario habitual de salidas los jueves
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
13:30 - 14:00 - 14:30 - 15:00 - 15:30 - 16:00 - 16.30 - 17:00 - 17:30 - 18:00 - 18:30 - 19:00 - Más
14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 tarde de
las 19:30

6.1.5. Duración del desplazamiento de casa al trabajo
Más de la tercera
parte
de
los
desplazamientos
tienen
una
duración de 20 a
30 minutos, en
torno al 28%
tienen
una
duración de 10 a
20 minutos y
alrededor del 17%
tienen
una
duración de 30 a
40 minutos.

Duración del desplazamiento desde casa al trabajo
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6.1.6. Lugar de estacionamiento para el personal que acude en vehículo
motorizado privado tipo coche
Lugar de estacionamiento para los que acuden en coche
10,0%
0,5%

2,0%

Aparcamiento de la Ciudad Administrativa 9 de Octubre
Aparcamiento privado cerca del lugar de trabajo
En la calle
En un solar
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87,5%

Alrededor del 87’5% del personal de la CA que acude en vehículo motorizado privado tipo coche
estaciona en el aparcamiento de la CA9O, un poco más del 10% en la calle, casi el 2% en el solar
y un porcentaje cercano al 0’5% en el parking privado que hay cerca. Esto significa que en torno
a 900 personas trabajadoras afirman estacionar en el parking de la CA9O de forma habitual; su
capacidad es de 817 plazas para coches, de las cuales 600 son para uso común y 217 están
reservadas.
En el Anexo c. Conteos del parking se recogen dos conteos realizados en el horario habitual de
entrada de la plantilla al centro administrativo, de 7 a 9 de la mañana. En el primer conteo,
realizado el día 31 de mayo de 2017, se contabilizaron las entradas y salidas al parking; en el
segundo conteo, llevado a cabo el día 22 de junio de 2017, se contabilizaron las entradas al
parking por la C/Racó d’Ademús, distinguiendo entre el acceso por la C/ de la Democracia o el
acceso por el Paseo de la Petxina.
El primer conteo permite validar los datos obtenidos de la encuesta y el segundo conteo
permitió averiguar que el acceso se produce de forma equilibrada por el Paseo de la Petxina y
por la C/ de la Democracia.
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6.1.7. Dinero gastado al mes en los desplazamientos de ida y vuelta del trabajo
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Casi el 40% de las
personas
trabajadoras se
gasta entre 26 y
50 € al mes en sus
desplazamientos
de ida y vuelta del
trabajo, alrededor
del 20% se gasta
entre 1 y 25 €, y
aproximadamente
el 17% se gasta
entre 51 y 100 € al
mes.

Dinero gastado al mes en los desplazamientos de ida y
vuelta del trabajo
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6.1.8. Municipio de residencia del personal
En cuanto al municipio de residencia de las personas trabajadoras, el 64’60% son residentes en
la ciudad de València. Estas personas, sumadas al resto del personal que reside en otros
municipios de la provincia de València, conforman un mayoritario 99’22%, mientras que el
0’63% lo hace en la provincia de Castellón (en la propia ciudad de Castellón y los municipios de:
Nules, Viver, Almenara, Burriana y Les Alqueries) y tan solo un 0’15% en la de Alicante (en los
municipios de Cocentaina y Onil).
Entre los municipios de la provincia de València, destacan – por orden de relevancia – los
municipios de: Paterna, Alboraia, Mislata, L’Eliana, Sagunto y Xirivella, con una representación
respecto al total entre el 3’17% y el 1’23%; Bétera, Godella, Catarroja, Torrent, Manises, La Pobla
de Vallbona, Moncada, Chiva, Quart de Poblet, Riba-roja de Túria, Burjasot y Gandía, con un
valor representativo entre el 0’98% y el 0’60%; así como Sueca, Paiporta, Algemesí, Picanya y
Rocafort, con una representación entre el 0,60% y el 0’51%.
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Municipio de residencia de los trabajadores
Almussafes
Oliva
Les Alqueries
Benifaió
Favara
Benifairó de la Valldigna
Benisanó
Vilamarxant
Ontinyent
Loriguilla
Albalat dels Sorells
Sellent
Manuel
Burriana
Albuixech
Alborache
Onil
LLaurí
Estivella
Cocentaina
Catadau
Almenara
Algimia de Alfara
Alberic
Viver
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Gilet
Benaguasil
Alginet
Alfara del Patriarca
Potries
Vinalesa
La Vall d'Uixò
Alcácer
Canals
San Antonio de Benagéber
Albal
Massalfassar
Museros
Olocau
Masanasa
Almàssera
Sedaví
Carcaixent
Puig
Benetússer
Rafelbunyol
Utiel
Xàtiva
L'Alcúdia
Tavernes Blanques
Castellón
Cheste
Bonrepós i Mirambell
Silla
Carlet
Canet d'en Berenguer
Llíria
Alfafar
Picassent
Foios
Alzira
Náquera
Puçol
Aldaia
Massamagrell
Meliana
Alacuás
Rocafort
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Algemesí
Paiporta
Sueca
Gandia
Burjasot
Riba-roja del Túria
Quart de Poblet
Chiva
Moncada
La Pobla de Vallbona
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Torrent
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Bétera
Xirivella
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L'Eliana
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Municipios principales de residencia los trabajadores después de Valencia
3,50%
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
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0,00%

Como se observa, los principales municipios de residencia de las personas trabajadoras después
de València en orden de representación son: Paterna, Alboraia, Mislata, L’Eliana, Sagunto,
Xirivella, Bétera, Godella, Catarroja, Torrent, Manises, la Pobla de Vallbona, Moncada, Chiva,
Quart de Poblet, Riba-roja del Túria, Burjasot y Gandía.
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0,00%
Aiora
Albors
Arrancapins
Benicalap
Benifaraig
Beniferri
Benimaclet
Benimàmet
Beteró
Cabanyal - Canyamelar
Camí de Vera
Camí Fondo
Camí Real
Campanar
Carpesa
Ciutat de les Arts i les Ciències
Ciutat Fallera
Ciutat Jardí
Ciutat Universitaria
El Botànic
El Calvari
El Carme
El Forn d'Alcedo
El Grau
El Mercat
El Pilar
El Pla del Remei
El Saler
Els Orriols
En Corts
Exposición
Favara
Jaume Roig
La Carrasca
La Creu Coberta
La Creu del Grau
La Fonteta de Sant Lluis
La Gran Via
La Llum
La Malva-Rosa
La Petxina
La Punta
La Raoisa
La Roqueta
La Seu
La Vega Baixa
La Xerea
L'Amistat
Les Tendetes
L'Hort de Senabre
L'illa Perduda
Malilla
Marchalenes
Massarrojos
Mestalla
Mont-Olivet
Morvedre
Na Rovella
Nou Moles
Patraix
Penya-Roja
Pinedo
Ruzafa
Safranar
San Isidre
San Marcelino
Sant Antoni
Sant Francesc
Sant Isidre
Sant Llorens
Sant Pau
Soternes
Tormos
Torrefiel
Tres Forques
Trinitat
Vara de Quart
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6.1.9. Barrios de residencia de la ciudad de València
Barrios de residencia en la ciudad de Valencia

4,00%

3,50%

3,00%

2,50%

2,00%

1,50%

1,00%

0,50%

Entre los barrios de residencia de las personas trabajadoras de la CA9O, destacan el de Aiora y el de Ruzafa, donde residen alrededor del 6% del total de las
personas trabajadoras de la CA9O, prácticamente de forma proporcional. Los barrios de Patraix, la Petxina, Benimaclet y la Gran Vía cuentan cada uno con
una representación de personas trabajadoras residentes entre el 2 y el 3%.
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Los 15 barrios donde residen prácticamente la mitad del personal funcionario (alrededor del
47%) que viven en la ciudad de València, con sus porcentajes respecto a la ciudad de València,
se representan en la siguiente gráfica.
Barrios principales de residencia en la ciudad de Valencia
6%
5%
4%
3%
2%
1%
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0%

El barrio de Ayora representa más del 5% del total de personas residentes en la ciudad de
València, seguido de Ruzafa con un valor cercano al 5%. Con una representación entre el 3 y el
4% del total de personas residentes en la ciudad de València, se encuentran los barrios de
Patraix, La Pechina y La Gran Vía. Con valores entre el 2 y el 3% de personas residentes en la
ciudad de València, se hallan los barrios de Nou Moles, Benicalap, Mestalla, Arrancapins, Malilla,
Monteolivete, Campanar, Torrefiel y La Amistad.
6.1.10. Desplazamientos por motivo de trabajo dentro del horario laboral, destino
y duración de los mismos
Destino de los desplazamientos por trabajo
dentro del horario laboral

Desplazamientos dentro del horario
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El 40% del personal de la Ciudad Administrativa sí realizan desplazamientos por motivo de
trabajo dentro de su horario laboral. En concreto, casi una tercera parte del personal afirma
realizar desplazamientos dentro del horario laboral por motivo de trabajo de forma esporádica,
un poco más del 7% los realiza a menudo y únicamente el 1% los realiza diariamente.
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De estas personas trabajadoras que sí se desplazan por motivo de trabajo dentro de su horario
laboral, el 40% lo hacen dentro de la ciudad de València, casi el 30% a otros municipios y
prácticamente una tercera parte lo hace de forma indistinta. La duración de estos
desplazamientos es de una mañana en más de la mitad de los casos, de menos de 2 horas en
aproximadamente el 28% de los casos y de todo el día en una quinta parte del total de estos.
El reparto modal de estos desplazamientos por trabajo dentro del horario laboral es:
• 49% en transporte público: 35% en autobús o metro y 14% en taxi.
• 43% en modos motorizados: 29% en coche oficial (sólo el 18% y acompañado el 11%),
12% en vehículo propio (10% sólo y 2% acompañado) y 2% en motocicleta.
• 5% en modos no motorizados (3% andando y 2% en bicicleta)
• 3% otros
Reparto modal de los desplazamientos por trabajo
2,36%
1,50%

2,36%
3,21%

1,71%

A pie
Bicicleta
Transporte público

10,28%

Taxi
Solo con vehículo oficial

35,12%

11,13%

Compartiendo vehículo oficial
Solo con vehículo propio
18,20%

Compartiendo vehículo particular
Motocicleta

14,13%

Otros

Como se puede observar, alrededor del 43% de los desplazamientos por trabajo dentro del
horario laboral se realizan en transporte privado, 10 puntos por encima de lo que sucede en
València (considerando tanto las relaciones internas de la ciudad como con su área
metropolitana). Cabe destacar que cerca del 30% se realizan con coche oficial, bien sólo o bien
compartiendo.
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6.2.

Encuesta a personas visitantes

En este apartado se detalla la encuesta a personas visitantes realizada en la Ciudad
Administrativa 9 de Octubre. Se realizó presencialmente, mediante personas encuestadoras, en
cada uno de los edificios del centro administrativo durante los días 5 y 6 de abril, desde las 8:00
hastta las 15:00 horas.
6.2.1. Factores de expansión
La siguiente tabla refleja las visitas reales que se registraron, así como la muestra encuestada 339 encuestas en total-, por cada uno de los edificios y diferenciando entre visitas y registros.
Se muestra el factor de expansión en cada uno de los casos, que se encuentran dentro de lo
razonable. En todos los edificios se reciben visitas, pero únicamente se realizan registros en la
Torre 1 y en la Torre 4.
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Universo
Torre 1
Torre 2
Torre 3
Torre 4
Edificio B

V
96
100
70
53
140

Muestra
R
60
217
-

V
41
59
53
13
93

FE
R
16
0
0
64
0

V
2,34
1,69
1,32
4,08
1,51

R
3,75
3,39
-

6.2.2. Número de personas visitantes por edificio
La Torre 1 y la Torre 4 son las que
presentan mayor trasiego de
personas visitantes, en ambas se
realizan visitas y también
registros. La Torre 4 presenta
mayor afluencia con más del 35%
de visitas en un día normal,
seguido de la Torre 1 con más del
20% de visitas. Las Torres 2 y 3, así
como el edificio B, sólo acogen
visitas. El edificio B presenta
alrededor del 19% de visitas,
seguido de la Torre 2 con cerca del
13% de visitas y de la Torre 3 con
poco más del 9% de visitas.

Número de visitas por edificio
40%
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25%
29,48%

20%
15%
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10%
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13,04%

13,59%

Torre 1

Torre 2

19,02%
9,51%

7,20%

Torre 3

Torre 4

0%

Registros

Edificio B

Visitas

6.2.3. Municipios de origen de las personas visitantes
Como se observa en la siguiente gráfica, un poco más del 55% de las personas visitantes acceden
desde la ciudad de València. El resto se reparte entre municipios de la Comunidad Valènciana y
algún otro municipio de fuera de la Comunidad Valènciana, como por ejemplo Madrid.
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Entre los municipios desde donde se originan más desplazamientos (aparte de València)
destacan por orden Mislata, Paterna y Picanya, con un porcentaje inferior al 4% en cada caso.

Documento para la información pública (noviembre 2018)

Municipios de origen de los visitantes
Xirivella
Xeraco
Xàtiva
Villena
Villar del Arzobispo
Villamarchante
Venta el Moro
Valencia
Turís
Torrent
Tavernes de la Valldigna
Silla
Sedaví
San Antonio de Benagéber
Sagunto
Rocafort
Riba-roja del Túria
Riba-Roja
Quart de Poblet
Puerto de Sagunto
Puçol
Picanya
Paterna (Terramelar)
Paterna
Paiporta
Murcia
Moncada
Mislata
Miramar
Meliana
Masanasa
Manises
Madrid
L'Eliana
La Pobla de Vallbona
La Canyada
Jijona
Godella
Gandía
Enguera
Chiva
Cheste
Catellón
Catarroja
Castellón
Castelló de Rugat
Castellín
Carcaixent
Burjasot
Bugarra
Bétera
Benisuera
Benifaió
Benetúser
Almàssera
Alicante
Algemesí
Alfara del Patriarca
Aldaia
Alcoy
Alcira
Alcácer
Albuixec
Alboraia
Alborache
Albal
Alacuás
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

133

40,00%

50,00%

60,00%

Pla de Mobilitat Ciutat Administrativa 9 d’Octubre

6.2.4. Barrios de origen de los visitantes que acceden desde València
Barrios de origen de los visitantes que acceden desde Valencia
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Aiora
Albors
Arrancapins
Benicalap
Beniferri
Benimaclet
Cabanyal - Canyamelar
Camí Fondo
Camí Real
Campanar
Castellar-L'Oliveral
Ciutat de les Arts i les Ciències
Ciutat Jardí
El Botànic
El Carme
El Grau
El Palmar
El Pilar
El Pla del Remei
Els Orriols
Exposición
La Carrasca
La Creu del Grau
La Fontsanta
La Gran Via
La Llum
La Malva-rosa
La Petxina
La Raiosa
La Roqueta
La Seu
La Xerea
La Xerea
L'Amistat
Les Tendetes
Malilla
Marxalenes
Mestalla
Mont-Olivet
Morvedre
Nou Moles
Patraix
Pinedo
Poble Nou
Ruzafa
Safranar
Sant Antoni
Sant Antoni
Sant Francesc
Sant Isidre
Sant Llorens
Sant Pau
Soternes
Torrefiel
Tres Forques
Vara de Quart

10%
9%
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5%
4%
3%
2%
1%
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De las personas visitantes que acceden desde València, destaca que cerca del 9% vienen del
barrio de Tres Forques, el 8% vienen de Nou Moles, cerca del 7% vienen de Sant Francesc, un
poco más del 4% del total de visitantes vienen de La Xerea y alrededor del 4% vienen de
Campanar.
6.2.5. Municipios de destino de las personas visitantes
Según la siguiente gráfica, alrededor del 59% de las personas visitantes se dirigen a la Ciudad de
València después de acudir a la Ciudad Administrativa. El resto se dirige a otros municipios de la
Comunidad Valènciana y a otros municipios de fuera de la Comunidad Valènciana.
Entre los municipios destino de las personas visitantes (aparte de València), destacan Paterna y
Mislata, con un porcentaje inferior al 4% en cada caso.
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Municipios de destino de los visitantes
Xirivella
Xeraco
Xàtiva
Villena
Villar del Arzobispo
Villamarchante
Valencia
Torrefiel
Silla
Sedaví
San Antonio de Benagéber
Sagunto
Rocafort
Riba-Roja del Túria
Quart de Poblet
Puerto de Sagunto
Picanya
Paterna (Terramelar)
Paterna
Paiporta
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Náquera
Murcia
Moncada
Moixent
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Beniparrell
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Alboraia
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6.2.6. Barrios de destino de las personas visitantes que se quedan en la ciudad
de València
Barrios de destino de los visitantes que se quedan en Valencia
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
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Aiora
Albors
Arrancapins
Benicalap
Beniferri
Benimaclet
Benimámet
Cabanyal-Canyamelar
Camí Fondo
Camí Real
Campanar
Ciutat de les Arts i les Ciències
El Botànic
El Carme
El Grau
El Mercat
El Palmar
El Pilar
El Pla del Remei
Els Orriols
Enguera
Exposición
La Carrasca
La Creu del Grau
La Fontsanta
La Gran Via
La Lum
La Malva-Rosa
La Petxina
La Raiosa
La Roqueta
La Seu
La Vega Baixa
La Xerea
L'Amistat
Les Tendetes
Malilla
Marxalenes
Mestalla
Mont-Olivet
Na Rovella
Nou Moles
Patraix
Pinedo
Ruzafa
Safranar
Sant Antoni
Sant Antoni
Sant Francesc
Sant Isidre
Soternes
Torrefiel
Tres Forques
Vara de Quart

0%

De las personas visitantes que se quedan después en la ciudad de València, cerca del 12% se
dirige al barrio de Tres Forques y poco más del 10% a Sant Francesc. Otros barrios destacados
son Nou Moles y La Xerea, con un porcentaje del 6% respectivamente, seguido de la Gran Vía
con un porcentaje del 4%.
6.2.7. Reparto modal de las personas visitantes
Tal y como se puede ver en la siguiente gráfica, cabe destacar que más del 44% de los visitantes
acceden en coche a la Ciudad Administrativa, alrededor del 17% a pie y aproximadamente el
11% en autobús EMT. Con una representación inferior al 10%, se encuentran el metro (alrededor
del 8%), el taxi con cerca del 6% y la motocicleta con poco más del 5%.
En el resto de categorías con un porcentaje inferior al 2% destaca por orden la bicicleta.
Reparto modal visitantes
6,1%
5,7%

A pie

16,8%
1,6%

Bicicleta
EMT

11,3%

Metro
Bus interurbano
Combinación Público

45,7%

7,8%
4,8%

Coche
Moto

0,2%
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6.2.8. Motivo de elección del modo de origen de las personas visitantes
Motivo de elección del modo de origen de las personas visitantes
no tengo una buena frecuencia en transporte…
no tengo conexión en transporte público
no tengo carnet de conducir
no dispongo de coche o moto
es el más rápido , no tengo una buena…
es el más rápido , no tengo conexión en…
es el más rápido , es el más ecológico
es el más rápido , es el más cómodo
es el más rápido
es el más económico
es el más ecológico
es el más cómodo , es el más ecológico
es el más cómodo
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Entre el motivo de elección del modo de origen de las personas visitantes destacan la rapidez y
la comodidad con valores de alrededor del 40% respectivamente. De lejos, con un porcentaje
alrededor al 4% aparece el motivo de no disponer de conexión en transporte público y con un
valor cercano al 3% el motivo ecológico.
6.2.9. Estacionamiento de las personas visitantes que acceden en coche,
motocicleta o ciclomotor
De las personas visitantes que han
accedido al centro administrativo
en vehículo privado motorizado
tipo coche, más del 56% han
estacionado en la calle. En el
parking estacionan el 31% de estas
personas visitantes y en el solar el
10%.
Alrededor
del
4%
estacionaron de forma incorrecta.

Tipo de estacionamiento para las
personas que acceden en coche
10%

calle
mal estacionado

31%
56%
4%
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6.2.10. Motivo de elección del modo de destino de las personas visitantes
Motivo de elección del modo de destino de las personas visitantes
no tengo una buena frecuencia en transporte público
no tengo conexión en transporte público
no tengo carnet de conducir
no dispongo de coche o moto
es el más rápidono dispongo de coche o moto
es el más rápido , no tengo conexión en transporte público
es el más rápido , es el más económico
es el más rápido , es el más ecológico
es el más rápido , es el más cómodo
es el más rápido
es el más económico
es el más ecológico
es el más cómodo , es el más ecológico
es el más cómodo
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El patrón del motivo de elección del modo de destino de las personas visitantes es muy similar
al de origen. También destacan el motivo de la rapidez y de la comodidad con un porcentaje
cercano al 40% respectivamente.
6.2.11. Frecuencia de las visitas
En cuanto a la
frecuencia de las
visitas, en torno al
70%
acude
esporádicamente, lo
que significa que la
frecuencia es inferior
a 1 vez al mes.
Alrededor del 10% de
las
visitas
se
producen
mensualmente
y
cerca
del
7%
mensualmente.

Frecuencia de las visitas
80%
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40%
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6.2.12. Frecuencias de los registros para el trámite administrativo que están
realizando
Para las personas visitantes que acudieron a la CA9O a registrar una documentación concreta,
un poco más de la mitad no había acudido con anterioridad, el 10% había acudido 1 vez
anteriormente y un poco más de un tercio había ido más de una vez anteriormente. De estas
personas visitantes, el 61% esperaba no tener que volver a la CA9O para ese mismo trámite, el
14% esperaba acudir al menos una vez, el 9% esperaba acudir al menos 2 veces y el restante
16% esperaba acudir más de 2 veces para finalizar el trámite administrativo que estaban
realizando en ese momento.
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¿Cuántas veces ha acudido
anteriormente?

¿Cuántas veces espera tener que
acudir?

16%
36%
9%
54%
14%

61%

10%
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6.2.13. Problemática encontrada por las personas visitantes con la señalética y
en cuanto a la accesibilidad
Problemática de las personas
visitantes en cuanto a la accesibilidad
al propio edificio y al entorno de la CA

Problemática de las personas
visitantes con la señalética
17%

No
Sí, por el carril bici
51%
Sí, por una acera en
condiciones
inadecuadas

32%

No

Sí

Ya lo conocía

En cuanto a la problemática encontrada por las personas visitantes con la señalética, un poco
más del 50% ya conocía el edificio en el que se le realizó la encuesta, alrededor del 32% sí tuvo
problemas para orientarse con las señales y un poco más del 18% no encontró ningún problema.
Respecto a la problemática de las personas visitantes en cuanto a la accesibilidad al propio
edificio y al entorno de la Ciudad Administrativa, un poco más del 97% no encontró ningún
problema y alrededor del 3% indicó que el carril bici suponía un obstáculo para el acceso a la
propia Ciudad Administrativa.
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7. PRINCIPALES RELACIONES DE MOVILIDAD

Documento para la información pública (noviembre 2018)

Las principales relaciones origen-destino que se dan entre las personas trabajadoras de la CA9O,
tomando como origen los municipios de residencia del personal funcionario y como destino la
propia Ciudad Administrativa, se muestra en el plano “Principales relaciones origen-destino”. En
él se observa de forma gráfica que los principales flujos se dan dentro de la ciudad de València.

A continuación se realizará un análisis del reparto modal en los diferentes municipios de
residencia de la plantilla. Por un lado, considerando el municipio de València, se representará el
reparto modal por barrios. Por otro lado, se reflejará el reparto modal de los municipios de fuera
de València, ubicados en su área metropolitana. En ambos casos, se mostrará la oferta de
transporte público existente en la actualidad.

7.1.

Reparto modal en función de la distancia

En el siguiente gráfico se refleja el porcentaje de reparto modal del conjunto del personal en
función de la distancia recorrida. Como se puede observar, para distancias inferiores a 3 km el
principal modo elegido es a pie. En aquellas distancias comprendidas entre 3 y 6 km, el uso del
transporte público - considerando EMT/MetroBus y Metro/Renfe - es comparable al del vehículo
privado. A partir de 6 km, el vehículo privado sobresale como el modo más utilizado.
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Para distancias inferiores a 3 km, el transporte no motorizado, bien la bicicleta o ir a pie, es el
deseable para cubrirla. En este caso, se observa que el modo a pie sobresale del resto. Sin
embargo, la bicicleta se encuentra en cuarta posición, por detrás del coche y del autobús
EMT/MetroBus, únicamente por delante de Metro/Renfe. Como se ha mencionado, el vehículo
privado es el segundo modo más utilizado, equiparándose con el conjunto del transporte
público.
Para distancias entre 3 y 6 km, el modo de transporte sostenible óptimo es el transporte público.
En este caso, el transporte público en su conjunto se equipara al transporte privado para estas
distancias, seguido de los modos no motorizados (en bicicleta y a pie, en ese orden). Respecto
al transporte público, destaca el autobús frente al metro/ cercanías para una distancia entre 3 y
5 km, mientras que entre 5 y 6 km sobresale el metro/ cercanías frente al autobús.
Para distancias entre 6 y 9 km, el modo de transporte deseable es el transporte público. Para
distancias entre 6 y 8 km, entre las personas trabajadoras prevalece el transporte público en su
conjunto (metro, cercanías, autobús urbano e interurbano) sobre el privado; mientras que para
distancias entre 8 y 9 km destaca el transporte privado sobre el público. Desglosando el
transporte público, predomina el Metro/ Renfe sobre el autobús EMT/ MetroBus. Respecto a
los modos no motorizados, a partir de 6 km prácticamente nadie va andando, ocupando la
bicicleta la penúltima posición entre los modos elegidos.
Para distancias mayores a 9 km, predomina entre la plantilla el transporte privado, ampliando
la diferencia respecto al conjunto del transporte público. A partir de 9 km, prácticamente
ninguna persona trabajadora acude andando o en bicicleta. Cabe destacar que a partir de 12 km
aumenta el uso del transporte público, concretamente la categoría Metro/ Renfe, debido al
servicio de cercanías.
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7.2.

Municipio de València

7.2.1. Reparto modal de los barrios del municipio de València
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En el plano “Reparto modal por origen de desplazamientos en el municipio de València” se
pueden observar por zonas las pautas de movilidad de las personas trabajadoras de la CA9O.

Como se puede muestra en el plano, los personas trabajadoras residentes en los barrios más
cercanos a la CA90 pertenecientes a los distritos de L’Olivereta, de Patraix y de Campanar, se
desplazan en su mayoría a pie. Por otro lado, en los distritos que disponen de conexión directa
a la CA9O a través de MetroValencia, como el caso de Algirós, Camins al Grau y el Pla del Real
con las líneas L3, L5 y L9, se observa que las personas trabajadoras son mayoritariamente
personas usuarias del metro. Por su parte, cabe destacar que las personas trabajadoras que
residen en los distritos del centro, norte y sur de la ciudad muestran una pauta de movilidad
más repartida entre los distintos modos de transporte; destacando la oferta existente de
autobús urbano - EMT- en ellos.
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7.2.2. Relaciones de movilidad de la Ciudad Administrativa 9 de Octubre con los
barrios de València
El reparto modal de las personas
trabajadoras residentes en
València, que representan el
64,60% del total, es el siguiente:
21% de los desplazamientos en
modos no motorizados, 38% de
los
desplazamientos
en
transporte público y 41% de los
desplazamientos en transporte
privado.

Reparto modal personas trabajadoras
residentes en Valencia
7,8%

A pie

13,4%
Bicicleta

7,8%
Autobús urbano - EMT

32,8%
19,6%

Coche

18,6%
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Metro - FGV
MetroValencia

Motocicleta

En cuanto al reparto modal de la
ciudad de València por motivo de
trabajo,
considerando
únicamente el conjunto de los
desplazamientos internos: el
28% de ellos se realizan en
modos
no
motorizados,
alrededor del 20% en transporte
público y el 52% en transporte
privado motorizado.

Ilustración 156. Reparto modal en la ciudad de València por motivo de trabajo
considerando únicamente los desplazamientos internos

Comparando el conjunto de los desplazamientos internos en la ciudad con los que realizan las
personas trabajadoras de la CA9O residentes en València, acudiendo a trabajar al centro
administrativo se producen 7 puntos menos de desplazamientos en modos no motorizados, 11
puntos menos de desplazamientos en modos privados motorizados y 18 puntos más en
transporte público. De todo ello, se extrae nuevamente la conclusión de que la CA9O se halla
bien conectada en transporte público, lo que se analizará con mayor detalle a continuación.
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Como se ha comentado con anterioridad, los 15 barrios donde residen aproximadamente la
mitad de las personas trabajadoras son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ayora
Ruzafa
Patraix
La Pechina
Benimaclet
La Gran Vía
Nou Moles
Benicalap
Mestalla
Arrancapins
Malilla
Monteolivete
Campanar
Torrefiel
La Amistad

Para cada uno de estos barrios, se muestra un plano con la oferta existente de transporte
público- tanto de EMT como de MetroValencia - y se plasman recorridos ciclistas para cada uno
de estos barrios, considerando la base de carriles bici y zonas 30 del Ayuntamiento de València.
En el plano se observa también el porcentaje que representa cada barrio respecto al conjunto,
así como respecto al total de los barrios de València donde residen las personas trabajadoras.
Los planos se encuentran en el Anexo a. Planos.
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7.2.2.1.

Ayora

El barrio de Ayora tiene una amplia oferta de transporte público, tanto de EMT como de
MetroValencia, y cabe señalar que prácticamente dos tercios de los residentes lo utilizan para
acudir a la CA9O. Aproximadamente un tercio de los residentes en Ayora utilizan el coche y el
7% la bicicleta.
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Respecto al metro, hay dos combinaciones de líneas de metro que llegan a la parada de Ayora.
Por un lado, la L5 y por otro lado combinando la línea L3 o la L9 con la L7. En cuanto a la EMT, la
línea 3 y la línea 99 llegan directas; la otra posibilidad es coger la línea 2 y transbordar para coger
la 73. El itinerario ciclista propuesto para el barrio de Ayora va por la Avenida del Puerto y enlaza
con el río.
Como se ha comentado con anterioridad, el principal modo de transporte de los residentes en
el barrio de Ayora es el transporte público (prácticamente el 50% de los residentes cogen el
metro y poco más del 10% el autobús urbano); seguido de los modos motorizados con
aproximadamente un tercio del total (con representación exclusiva del coche) y de los modos
no motorizados con cerca del 7% del total (con representación única de la bicicleta).
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7.2.2.2.

Ruzafa

El barrio de Ruzafa cuenta con oferta variada de transporte público, tanto de EMT como de
metro, y cabe destacar que un poco más de la mitad de los residentes en el barrio lo utilizan. Los
modos no motorizados representan un poco más del 45% del total, destacando cerca de un
cuarto de las personas trabajadoras acudiendo en coche al centro administrativo.
Las líneas de EMT que llegan directas a la CA90 son la 73, la 3 y la 90. Las líneas L3, L5 y L9 de
MetroValencia llegan hasta CA9O desde la parada de Xàtiva. Se han propuesto dos recorridos
ciclistas por el centro, con acceso por la Avenida Pío Baroja y el Puente Nueve de Octubre.
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Como se puede ver en el plano, los modos de transporte privados son los predominantes (con
una representación ligeramente superior al 50% y repartida casi proporcionalmente entre el
coche y la moto), seguidos muy de cerca por el transporte público (con una representación en
torno al 45%, donde el 35% corresponde al autobús urbano y el 15% al metro). El restante 5%
utiliza los modos no motorizados, en concreto la bicicleta.
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7.2.2.3.

Patraix

El barrio de Patraix está muy próximo al de Nou Moles, donde se ubica la CA9O. Destaca que
apenas el 6% de las personas trabajadoras residentes en Patraix utiliza el transporte público
(únicamente el autobús urbano) para acudir al centro administrativo, mientras que un poco más
del 40% de los residentes en el barrio va en coche al trabajo.
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En cuanto a la oferta de transporte público de la EMT, la línea 71 pasa por Patraix y para cerca
de CA9O, mientras que la línea 73 requiere andar un tramo pero sí para junto al centro
administrativo. Respecto a MetroValencia, con la línea L1 o L2 y transbordando en la parada de
Àngel Guimerà para coger la línea L3, L5 o L9 se llega la parada de Nou d’Octubre junto a la
CA9O. También se han propuesto dos recorridos ciclistas por el centro, con acceso por la C/ Luis
Lamarca.
Como se puede observar, un poco más de la mitad de las personas trabajadoras residentes en
Patraix utilizan modos no motorizados para ir al trabajo (un porcentaje ligeramente superior a
dos tercios lo hace a pie y el resto en bicicleta); cerca del 45% del total de las personas
trabajadoras residentes en este barrio utiliza el transporte privado (con predominio del coche
frente a la moto); el restante 6 % acude en transporte público (específicamente en autobús
urbano).
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7.2.2.4.

Petxina

El barrio de la Petxina está situado junto al de Nou Moles, donde se sitúa la CA9O, y cabe
destacar que por su cercanía el 70% de los residentes en Patraix van a pie al trabajo. Además,
un 7% acude a trabajar en autobús urbano, un 6% en metro, un 6% en moto, un 6% en bici y un
5% en coche.
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La Petxina cuenta con oferta de transporte público, tanto de EMT como de MetroValencia. Las
líneas 73 y 3 llegan al centro administrativo de forma directa, la línea 70 para cerca. En cuanto
al metro, las líneas L3, L5 y L7 llegan directamente a la CA90 desde la parada de Àngel Guimerà.
También se han representado dos recorridos ciclistas por carriles bici y zonas 30, con acceso por
la C/ Luis Lamarca.
Un poco más de tres cuartas partes de los residentes acuden a trabajar al centro administrativo
en modos no motorizados, principalmente a pie (con una representación del 70% frente al 6%
en bicicleta). En transporte público se realizan el 13% del total de los desplazamientos de los
residentes en el barrio, repartido de forma proporcional entre el autobús urbano y el metro. El
restante 10% utiliza el transporte motorizado privado para acudir al centro administrativo,
repartido casi a partes iguales entre la motocicleta y el coche.
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7.2.2.5.

Benimaclet

El barrio de Benimaclet dispone de buena conexión en transporte público, considerando EMT y
MetroValencia, y más de la mitad de los residentes en Benimaclet lo utilizan. Cerca del 40%
utiliza el coche para ir a trabajar y el restante 7% la bicicleta.
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Respecto a la oferta de EMT, la línea 29 llega directamente al centro administrativo y la línea 70
para cerca; además existe la posibilidad de coger la línea 12 y hacer transbordo con la línea 95,
llegando directamente a la CA9O. En cuanto al metro, las líneas 3 y 9 llegan directamente a la
CA90 desde la parada de Benimaclet. También se ha representado un recorrido ciclista por la
C/Alfauir y la C/Almassora, enlazando después con el río.
Como se ha comentado previamente, un poco más de la mitad de las personas trabajadoras
residentes en el barrio de Benimaclet acuden en transporte público a trabajar – repartido en
cerca de un 40% en metro y el resto en autobús urbano-, cerca del 40% utiliza modos
motorizados privados – en concreto el coche - , mientras que el restante 7% va en modos no
motorizados – en concreto en bicicleta -.
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7.2.2.6.

Gran Vía

El barrio de Gran Vía destaca por su oferta en transporte público, con aproximadamente dos
tercios de las personas trabajadoras acudiendo a la CA9O en este medio de transporte. De forma
específica, casi un 40% acude en autobús, un 23% en metro, un 13% en bicicleta, otro 13% en
moto, un 10% en coche y un 3% a pie.
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Respecto a la EMT, las líneas 3 y la 95 acuden directamente al centro administrativo; también se
puede coger la línea 13 y hacer transbordo con la línea 73, que para en la CA9O. Con las líneas
L3, L5 y L9 de MetroValencia también se llega directamente al centro administrativo desde la
parada de Colón. Además, se muestran dos itinerarios ciclistas propuestos para ir desde Gran
Vía hasta la CA9O, con acceso por la C/ Luis Lamarca.
Como se ha mencionado anteriormente, prácticamente dos tercios de las personas trabajadoras
residentes en el barrio de Gran Vía acuden a trabajar en transporte público, con cerca del 40%
en autobús y el resto en metro. Aproximadamente una quinta parte del total acude en modos
motorizados, casi a partes iguales entre la moto y el coche. El restante, poco más del 15%, acude
en modos no motorizados: un 13% en bicicleta y el 3% a pie.
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7.2.2.7.

Nou Moles

El barrio de Nou Moles es donde se sitúa la CA9O. El 83% de los residentes en este barrio acude
a pie, un 7% acude en coche, un 7% en bicicleta y un 3% en autobús urbano.
Respecto a la oferta de la EMT, la línea 3 y la 70 pasan por el barrio de Nou Moles. En lo que se
refiere a MetroValencia, las líneas L3, L5 y L9 llegan directamente al centro administrativo.
Además, se muestran dos itinerarios ciclistas con acceso por la C/ Luis Lamarca.
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Como se puede observar, en el barrio donde se ubica la CA9O, prácticamente el 90% de las
personas trabajadoras que residen en él utilizan modos no motorizados (concretamente, un 87%
va a pie y un 7% en bicicleta). El restante 10% utiliza modos motorizados: el 7% utiliza el coche
privado y el restante 3% el autobús urbano.
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7.2.2.8.

Benicalap

En el barrio de Benicalap, el 45% de las personas trabajadoras que allí residen acude a trabajar
en transporte público, concretamente en autobús urbano. El resto del reparto moda engloba un
22% en coche, un 21% en moto, un 8% en bicicleta y un 4% a pie.
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Respecto a la oferta de EMT, las líneas 99 y 29 acuden directas al centro administrativo; además
existe la posibilidad de coger la línea 28 y hacer transbordo para coger la línea 95. En cuanto a
la oferta existente de MetroValencia desde Benicalap, se puede coger la línea L1 o L2,
transbordar en Àngel Guimerà y coger la línea L3, L5 o L9. El itinerario ciclista representado tiene
acceso por el Puente Nueve de Octubre.
Los modos de transporte más utilizados por las personas trabajadoras residentes en el barrio de
Benicalap son el transporte público – con representación única del autobús urbano - y los modos
no motorizados – considerando el coche y la motocicleta a partes iguales -, prácticamente de
forma proporcional con un 45% del total cada uno. Un poco más del 10% de las personas
trabajadoras residentes en este barrio acuden al trabajo utilizando modos no motorizados,
donde el doble utilizan la bicicleta sobre el modo a pie.
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7.2.2.9.

Mestalla

El barrio de Mestalla cuenta con oferta de transporte público y casi dos tercios de las personas
trabajadoras residentes en él lo utilizan, principalmente el metro. El reparto modal total incluye
un 55% en metro, un 33% en coche, un 8% en autobús urbano y un 4% en moto.
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Respecto a MetroValencia, existe la opción de hacer todo el recorrido con la línea L5 o bien coger
la L3 o la L9 y hacer transbordo en la parada de Colón para coger la L7. En cuanto a la EMT, las
líneas 95 y la 29 acuden directamente, aunque también se puede coger la línea 10 y transbordar
para coger la línea 73. Se puede observar un recorrido ciclista que pasa por la Avenida de Aragón
y enlaza con el río.
Como se ha comentado, un poco más del 60% de las personas trabajadoras residentes en
Mestalla acuden a trabajar al centro administrativo en transporte público (con predominio del
metro sobre el autobús), mientras que el restante 40% utiliza modos motorizados privados (con
predominio del coche sobre la moto). Cabe señalar que ningún trabajador residente en Mestalla
acude a la CA9O en bici o a pie

153

Pla de Mobilitat Ciutat Administrativa 9 d’Octubre

7.2.2.10.

Arrancapins

En el barrio de Arrancapins, casi el 50% de las personas trabajadoras residentes en él acude a
trabajar en transporte público, mientras que prácticamente una quinta parte va en vehículo
privado motorizado. Cabe destacar que una cuarta parte de los residentes acude a pie y un 12%
en bicicleta.
En cuanto a MetroValencia, con las líneas L3, L5 y L7 se llega directamente a la CA9O. Respecto
a la EMT, la línea 3 llega al centro administrativo y la línea 71 para cerca de él. Además, se ha
representado un itinerario ciclista que atraviesa los barrios de La Pechina y Nou Moles, con
acceso por la C/ Luis Lamarca.
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El reparto modal total engloba el metro con una cuarta parte del total, a pie con un poco más
de una quinta parte del total, en autobús va otra quinta parte, en coche el 18%, en bicicleta el
12% y en moto el 4%.
El modo de transporte más utilizado por las personas trabajadoras residentes en el barrio de
Arrancapins es el transporte público (con una representación del 50%, repartido prácticamente
de forma proporcional entre el metro y el autobús), seguido de los modos no motorizados (con
un tercio del total y con mayor representación a pie que en bicicleta) y de los modos motorizados
privados (con una representación de casi un quinto sobre el total, con predominio del coche
sobre la motocicleta).
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7.2.2.11.

Malilla

En el barrio de Malilla, cerca del 30% de las personas trabajadoras que residen en él utilizan el
transporte público y aproximadamente dos tercios el vehículo privado. En concreto, el 52%
acude a trabajar en coche, un quinto va en autobús, el 13% en moto, el 5% en bicicleta y el 4%
en metro.
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En cuanto a la oferta de la EMT, desde el barrio de Malilla se puede coger la línea 99, la línea 27
transbordando para coger la 73 o bien la línea 8 transbordando para coger la línea 90. Respecto
a la oferta de MetroValencia, desde la parada de Jesús se puede coger la línea L7 y transbordar
en Colón para coger la línea L3, la L5 o la L9; o se puede coger la línea L1 o la L2 y transbordar
en Àngel Guimerà para coger la línea L3, la L5 o la L9. Los itinerarios ciclistas representados
discurren por carriles bici o zonas 30 y acceden por la C/ Luis Lamarca.
En el barrio de Malilla, el modo de transporte privado motorizado es el más utilizado para acudir
a la CA9O (con aproximadamente dos tercios del total y predominio del coche), seguido del
transporte público (con casi un tercio del total y predominio del autobús urbano) y de los modos
no motorizados -únicamente con representación de la bicicleta (con el 5%)-.
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7.2.2.12.

Monteolivete

El barrio de Monteolivete tiene un reparto modal variado: alrededor de un 43% acude en
vehículo privado a trabajar y cerca del 40% acude en transporte público. En concreto, un tercio
del total de las personas trabajadoras residentes en él acude autobús, casi otro tercio en coche,
el 14% acude en bicicleta, el 13% en moto y el 9% en metro.
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Respecto a la oferta de la EMT, las líneas 95 y la 99 acuden directas a la CA90; también existe la
posibilidad de realizar transbordo combinando la línea 35 y la 73. La oferta de Metrovalencia se
puede combinar con la de la EMT realizando las siguientes combinaciones posibles: con
transbordo en la parada de Colón, línea 25 de autobús y línea 5 de metro; con transbordo en la
parada de Xàtiva, línea 35 de autobús y línea 5 de metro, línea 19 de autobús y línea 3 de metro,
así como línea 14 de autobús y línea 9 de metro. También se han representado dos itinerarios
ciclistas, uno discurriendo por el río y con acceso por el Puente Nueve de Octubre y otro pasando
por los distritos de Quatre Carreres, L’Eixample, Extramurs y L’Olivereta, con acceso por la C/
Luis Lamarca.
Cerca del 45% de las personas trabajadoras residentes en el barrio de Monteolivete acude en
vehículo privado a trabajar (con predominio del coche sobre la motocicleta), alrededor del 40%
va en transporte público (destacando el autobús urbano frente el metro), y el restante 14%
utiliza vehículos no motorizados- concretamente la bicicleta-.
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7.2.2.13.

Campanar

El barrio de Campanar tiene un reparto modal variado. El 30% acude a pie, el 25% en bicicleta,
el 22% en coche, el 18% en autobús y el 5% acude en moto.
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Respecto a la oferta de la EMT, paran en CA9O las líneas 29 y 99 de forma directa y también
existe la posibilidad de coger la línea 83 transbordando para coger la 73. La oferta de
MetroValencia supone la combinación de la línea L1 o L2 transbordando en Àngel Guimerà para
coger la línea 3, 5 o 9. Se han representado dos posibles recorridos ciclistas basándose en los
carriles y zonas 30, con acceso por el Puente Nueve de Octubre.
Un poco más de la mitad de las personas trabajadoras residentes en el barrio de Campanar
acuden en modos nos motorizados- a pie o en bicicleta- prácticamente de forma proporcional;
seguido de casi un 30% que acude en vehículo motorizado privado –con predominio del coche; únicamente cerca del 20% acude en transporte público, todos ellos en autobús urbano. Cabe
destacar que a pesar de que existe la posibilidad de realizar la combinación de MetroValencia
anteriormente mencionada, ningún trabajador residente en Campanar acude en metro.
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7.2.2.14.

Torrefiel

Las personas trabajadoras residentes en el barrio de Torrefiel acuden en transporte público en
un porcentaje cercano a dos tercios, mientras que los dos tercios restantes acuden en vehículo
privado.
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Respecto a la oferta de la EMT, la línea 29 llega directa al centro administrativo, existiendo
también la posibilidad de combinar la línea 60 con la 73 o la línea 6 con la 95. En cuanto a la
oferta de MetroValencia, es posible coger la línea 26 de autobús y transbordar al metro en la
parada de Colón con la L3, la L5 o la L9. Además, se han propuesto dos itinerarios ciclistas desde
el barrio de Torrefiel a la CA9O - uno de ellos discurriendo en parte por el río- con acceso por el
Puente Nueve de Octubre.
El medio de transporte más utilizado por las personas trabajadoras residentes en Torrefiel es el
vehículo privado, con predominio del coche sobre el resto con cerca del 60% del total. El
transporte público lo utiliza el tercio restante de las personas trabajadoras residentes en él, con
predominio del autobús urbano sobre el metro. Por otro lado, destaca que ningún trabajador
residente en Torrefiel utiliza modos no motorizados para ir al trabajo.

158

Pla de Mobilitat Ciutat Administrativa 9 d’Octubre

7.2.2.15.

La Amistad

El barrio de La Amistad tiene una oferta completa en transporte público, tanto en MetroValencia
como en EMT. Respecto al reparto modal total, casi dos tercios del total de personas
trabajadoras residentes en este barrio acude al trabajo en metro, mientras que una quinta parte
del total va en coche.
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En metro se puede acudir a la CA9O directamente con la L5 o bien con la L3 o la L9 y
transbordando en la parada de Alameda para coger la línea L7. En autobús, existe la posibilidad
de coger la línea 3, la línea 29 o bien coger la línea 79 y transbordar para coger la 95. También
se ha representado un itinerario ciclista que discurre por el río y tiene acceso por el Puente
Nueve de Octubre.
Como se puede observar, el medio de transporte elegido por la mayoría de las personas
trabajadoras residentes en La Amistad es el metro, aunque ningún trabajador residente en él
coge el autobús urbano para acudir a la CA90 pese a la oferta existente. Por el contrario, casi
una quinta parte de las personas trabajadoras residentes en la Amistad acude en coche. Cabe
destacar que el 11% utiliza la bicicleta para acudir al trabajo, ya que la ruta óptima discurre en
su mayor parte por el río.

De los 15 barrios analizados donde residen prácticamente la mitad de las personas trabajadoras
(alrededor del 47%) que viven en la ciudad de València, 9 cuentan con un reparto modal en
transporte privado superior al que se produce de media en la ciudad (24%). En concreto, desde
el barrio de Malilla alrededor del 66% de los desplazamientos se realizan en transporte privado
(con predominio del coche); desde Torrefiel se realizan el 60% (con predominio del coche);
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desde Ruzafa se realizan la mitad de los desplazamientos (proporcionado entre coches y motos);
desde Benicalap, Patraix y Monteolivete alrededor del 45% de los desplazamientos suceden en
transporte privado; desde Benimaclet y Mestalla el 40% de los desplazamientos se hacen en
transporte privado (con predominio del coche) y en Ayora el 33% de los desplazamientos se
realizan en coche.
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Cabe destacar que los barrios más próximos a la CA9O cuentan con un reparto modal en modos
no motorizados superior al de la ciudad de València (53%), estos son el barrio de Nou Moles –
con un porcentaje entorno al 90% - y el de la Petxina – con alrededor de un 75% -. El barrio de
Patraix está en línea con lo que sucede en la ciudad de València, con un reparto modal en modos
no motorizados en torno al 50%.
A su vez, los barrios que cuentan con predominio de reparto modal en transporte público son:
Gran Vía y La Amistad (con un porcentaje entorno al 66% cada uno), Mestalla (con alrededor del
60%) y Arrancapins (con una representación del 50%). En cuanto a la EMT, cabe mencionar que
estos 15 barrios cuentan como mínimo con una línea directa a la CA9O en la actualidad; entre
ellas, las líneas 3, 99 y 29 cubren la demanda del conjunto de estos barrios hacia la CA9O (a
excepción del barrio de Patraix, desde donde se coge la 71 o la 73).

7.3.

Municipios de fuera de València ubicados en su área
metropolitana

7.3.1. Reparto modal de los municipios de fuera de València en su área
metropolitana
En el siguiente plano “Reparto modal por origen de desplazamientos en los municipios del área
metropolitana de València” se observan las pautas de movilidad de la plantilla de la CA90 que
reside en el área metropolitana de València.
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El reparto modal de los
desplazamientos de personas
trabajadoras residentes en el área
metropolitana de València, que
representan el 34,6% sobre el total,
es: 7% en modos no motorizados,
23% en transporte público (13,5%
en metro, 6,3% en Renfe y 3,4% en
Metrobus) y 70% en transporte
privado.

Reparto modal trabajadores
residentes en el área metropolitana
de Valencia
3,2% 3,2%

3,3%
A pie
13,5%

Bicicleta
Metro

67,2%

6,3%

RENFE

3,4%

Metrobus
Coche
Motocicleta

161

Pla de Mobilitat Ciutat Administrativa 9 d’Octubre

Si se considera el conjunto de los
desplazamientos entre València y
su área metropolitana, el 92% de
los desplazamientos externos se
realizan en transporte privado, un
4% de la población de la ciudad se
desplaza utiliza el transporte
público y el restante 4% utiliza los
modos no motorizados.
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Ilustración a. Reparto modal en la ciudad de València por motivo de trabajo
considerando los desplazamientos entre València y su área metropolitana

Esto es debido a que gran parte de las empresas se ubican en polígonos, donde no existe una
buena conexión en transporte público para el personal de estas empresas que reside en otros
municipios del área metropolitana de València.
Sin embargo, como se puede observar, el reparto modal de las personas trabajadoras de la CA9O
residentes en el área metropolitana de València refleja que hay una mejor conexión en
transporte público – considerando metro, cercanías y autobús interurbano – desde esos
municipios hasta la CA9O, que la que se produce considerando el conjunto de los
desplazamientos externos en la ciudad de València. Todo ello se analizará con mayor detalle a
continuación.
7.3.2. Relaciones de movilidad a través del sistema metropolitano de
autobuses.
El sistema metropolitano de autobuses es utilizado como modo de transporte de llegada a la
CA9O por un 1,19% de la totalidad del personal. Los municipios de residencia de las personas
trabajadoras de la CA9O que acuden en autobús interurbano son: Aldaia, Alacuás, Sagunto y
Xirivella. Dichos municipios se encuentran actualmente conectados a la ciudad de València
mediante 4 líneas de la red de Metrobus.
Tres de ellas dan servicio a los municipios de Aldaia, Alacuás y Xirivella, correspondientes a las
Líneas 160 (CC Bonaire-Valencia), 161 (Quart de Poblet-Valencia) y 170 (Torrent-Valencia).
Estas líneas disponen actualmente de parada a 150 metros de la CA9O en la Av. Del Cid. La cuarta
Línea, correspondiente a la línea 115, da servicio al municipio de Sagunto. Su apeadero final en
València se encuentra en la Estación Central de Autobuses, ubicada en la Calle Menéndez Pidal.
La conexión entre el servicio metropolitano y la CA9O se da, en este caso, mediante el uso de
otros modos de transporte público, siendo la primera opción la EMT por la proximidad de la
Línea 95, y en segundo lugar Metrovalencia, con la combinación de la Línea 1-2 y 3,5,9 con
transbordo en la estación de metro de Ángel Guimerà.
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7.3.3. Relaciones de movilidad a través de RENFE y RENFE Cercanías.
La red de cercanías y de trenes regionales que actualmente da servicio a la ciudad de València,
se encuentra formada por las líneas C1, C2, C3, C4, C5 y C6. Según los datos recogidos en la
encuesta realizada en la CA9O, el 2,21% de la plantilla utiliza el tren como medio de transporte
para llegar al puesto de trabajo.
Los municipios de origen de las personas trabajadoras que acuden a la CA9 en cercanías son:
Alzira, Alfafar, Algemesí, Benifairó de la Valldigna, Canals, Carcaixent, Catarroja, Gandia, Manuel,
Oliva, Ontinyent, Potries, Sagunto, Sueca y Xátiva, con los valores porcentuales que se muestran
en la tabla siguiente.
Municipio RENFE
Alfafar
Algemesí
Alzira
Benifairó de la Valldigna
Canals
Carcaixent
Catarroja
Xàtiva

Porcentaje
6,36%
17,66%
16,64%
3,10%
3,34%
9,55%
6,38%
3,19%

Municipio RENFEs
Gandia
Manuel
Oliva
Ontinyent
Potries
Sagunto
Sueca

Porcentaje
10,70%
3,19%
2,85%
3,15%
4,70%
3,15%
6,04%

La llegada a la CA9O desde dichos municipios se realiza necesariamente mediante transbordo
en Estación del Norte de València, bien con el sistema de la EMT haciendo uso de las Línea 70,
73 o 3; o haciendo uso de los servicios de FGV-Metrovalencia de las Líneas 3,5 y 9 desde la
Estación de Xátiva. La opción de metro, en este caso, resulta más eficiente en términos de
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tiempo de recorrido y llegada al destino. La red ciclista y el servicio de Valenbisi también
proporcionan alternativas como modos de transporte y conexión entre la Estación del Norte y
la CA9O.

164

Pla de Mobilitat Ciutat Administrativa 9 d’Octubre

8. ENCUESTA DE PREFERENCIAS DECLARADAS
Con el objetivo de conocer la predisposición del personal de la CA9OCT a cambiar sus patrones
de movilidad hacia modos más sostenibles, se realizó el cuestionario de preferencias declaradas.
Este tipo de cuestionarios plantea situaciones hipotéticas que deben ser lo más aproximadas a
la realidad, con el fin de obtener datos que permitan estimar la utilidad con respecto a las
alternativas planteadas.

8.1.

Encuesta de preferencias declaradas

Se realizaron 814 encuestas vía e-mail a personal funcionario de la Ciudad Administrativa 9 de
Octubre. El correo que se envió a las 2.495 personas trabajadoras, donde se incluía el enlace
directo al formulario de encuesta, es el siguiente:
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Después del proceso de análisis y diagnóstico de la movilidad del personal y de las personas visitantes de
la Ciudad Administrativa 9 de Octubre, se presenta a continuación una encuesta de preferencias
declaradas para conocer la predisposición de los trabajadores y las trabajadoras a una serie de propuestas
de mejora que han surgido a partir de los resultados de las fases anteriores del estudio.
El fin principal de estas preguntas es conocer en qué condiciones/opciones se podrían implementar estas
propuestas en relación con la movilidad actual, con el objetivo de mejorar su seguridad, comodidad y
eficiencia económica o promover cambios modales hacia modos colectivos o no motorizados.

PERFIL DE USUARIO
Para poder explotar correctamente los resultados de la encuesta necesitamos que respondas a las
siguientes preguntas:
1234-

Lugar de residencia (municipio). _____________
Si es València, nombre de la calle
Si es València, nombre del barrio ________ (Mapa en anexo)
Modo de transporte habitual para acceder al trabajo.
• A pie
• Bicicleta privada
• Bicicleta pública
• Autobús urbano - EMT
• Metro
• Autobús interurbano - Metrobús
• Cercanías RENFE
• Taxi
• Motocicleta
• Ciclomotor
• Coche como conductor
• Coche como acompañante
5- Sexo
6- Edad

MODOS NO MOTORIZADOS - BICICLETA
Actualmente el 16% de los desplazamientos de casa al trabajo del personal funcionario de la Ciudad
Administrativa se realizan a pie (9,8%) o en bicicleta (6,2%). Es un objetivo del Plan aumentar este
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porcentaje. Para ello se proponen una serie de medidas, con el claro objetivo de facilitar el uso de los
modos no motorizados para acceder al lugar de trabajo.
7- Uno de los principales factores para promover el uso de la bicicleta es mejorar los
estacionamientos para bicicletas. Si la Ciudad Administrativa mejorara los espacios cubiertos para
estacionar la bicicleta, ¿te plantearías venir en bicicleta al trabajo? Utiliza para responder una
escala de 1 a 10 donde 1 es “en ningún caso vendré en bicicleta” y 10 es “con total seguridad
vendré en bicicleta”. _________
8- Además de la infraestructura de estacionamiento, es importante la infraestructura cicloviaria. La
Ciudad Administrativa está conectada de manera adecuada con la red de carriles bici de la ciudad,
pero esta conexión va a mejorar en breve con la implantación del carril bici de la avenida del Cid,
así como con otras mejoras menores en la red. ¿La mejora de la red ciclista de acceso a la ciudad
administrativa te haría plantearte la posibilidad de acceder al trabajo en bicicleta? Utiliza para
responder una escala de 1 a 10 donde 1 es “en ningún caso vendré en bicicleta” y 10 es “con total
seguridad vendré en bicicleta”. _________
9- ¿Qué otros elementos o equipamientos complementarios serían necesarios para que te plantearas
venir al trabajo en bicicleta o mejorara tu experiencia actual? (Señala los 2 principales)
Vestuarios con ducha en la Ciudad Administrativa para poder cambiarse
Puntos de recarga para bicicletas eléctricas
Poder subir la bicicleta al transporte público
Algún tipo de incentivo no monetario
Ninguno porque no voy a venir nunca en bicicleta
10- Actualmente un 40% de las personas trabajadoras realiza desplazamientos por motivo de trabajo.
Si realizas este tipo de desplazamientos dentro de la ciudad de València, ¿estarías dispuesto a
utilizar una flota de bicicletas eléctricas de la Conselleria? Utiliza para responder una escala de 1
a 10 donde 1 es “en ningún caso utilizaría una bicicleta eléctrica para desplazamientos de trabajo”
y 10 es “con total seguridad utilizaría una bicicleta eléctrica para desplazamientos de trabajo”.
_________

TRANSPORTE PÚBLICO
El 33% de las trabajadoras y los trabajadores de la Ciudad Administrativa acceden al trabajo en transporte
público, siendo el Metro (16,7%) y la EMT (12,75%) los dos modos más utilizados. La cobertura que
actualmente da tanto la EMT como Metrovalencia se puede considerar adecuada. Aun así, se han
identificado ciertos aspectos que pueden mejorarse.

Autobús - EMT
11- Tanto si eres persona usuaria de la EMT para venir a trabajar como si no lo eres, de los siguientes
factores ¿Cuál debería mejorarse de manera más clara para que te plantearas venir al trabajo en
autobús – EMT o mejorara tu experiencia actual? (indica dos opciones como máximo)
Mejora de la accesibilidad de paradas y vehículos para personas con movilidad reducida
Tiempo de trayecto menor, de tal modo que sea competitivo con el modo que utilizo
actualmente
Paradas más cercanas a mi residencia. Mejora de la cobertura
Comodidad de los vehículos. Poder sentarme, no estar de pie y apretujado…
Tarifas más económicas e integradas con todos los modos de transporte
Una mayor frecuencia de los servicios
Una línea nueva que me llevara al trabajo de forma más directa
No tener la necesidad de hacer transbordos
No utilizaría nunca el autobús de la EMT para venir a la Ciudad Administrativa
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Metro - FGV
12. Tanto si eres persona usuaria del Metro para venir a trabajar como si no lo eres: de los siguientes
factores, ¿cuál debería mejorarse de manera más clara para que te plantearas venir al trabajo en
Metro o mejorara tu experiencia actual? (indica dos opciones como máximo)
Mejora de la accesibilidad de paradas y vehículos para personas con movilidad reducida
Tiempo de trayecto menor, de tal modo que sea competitivo con el modo que utilizo
actualmente
Comodidad de los vehículos. Poder sentarme, no estar de pie y apretujado…
Tarifas más económicas e integradas con todos los modos de transporte
Una mayor frecuencia de los servicios
No utilizaría nunca el metro para venir a la ciudad administrativa

VEHÍCULO PRIVADO
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El 51% de los trabajadores y las trabajadoras de la Ciudad Administrativa vienen a trabajar en coche (45%)
o motocicleta (6%). Disminuir estos porcentajes a favor de otros modos de transporte más sostenibles es
uno de los objetivos del Plan de movilidad.
13. Para tus desplazamientos de casa al trabajo en coche o moto, ¿podrías cambiar de modo de
transporte con facilidad? Utiliza para responder una escala de 1 a 10 donde 1 es “en ningún caso
puedo cambiar de modo” y 10 es “con total seguridad puedo cambiar de modo”. _____
14. En caso de que puedas cambiar de modo de transporte para venir a trabajar ¿Qué condiciones
deberían
darse
para
que
realizaras
este
cambio?
Escribe:________________________________________________________
15. ¿Qué modo de transporte utilizarías principalmente si no vinieras en coche o moto?
A pie
Bicicleta privada
Bicicleta pública
Autobús urbano – EMT
Metro
Autobús interurbano – Metrobús
Cercanías RENFE
Taxi
Coche o moto hasta un Park&Ride y luego Metro o Renfe
16. En el caso de que vengas en coche, ¿Estarías dispuesto a compartir vehículo con compañeras y
compañeros que viven cerca de tu residencia o a lo largo de tu itinerario casa - trabajo? Utiliza para
responder una escala de 1 a 10 donde 1 es “en ningún caso compartiría vehículo” y 10 es “con total
seguridad compartiría vehículo” ____
17. En el supuesto de que estuvieras planteándote la compra de un vehículo nuevo en los próximos 2 años,
si en el estacionamiento de la Ciudad Administrativa existieran facilidades - ventajas para vehículos
eléctricos, ¿te plantearías la compra de un vehículo eléctrico? Utiliza para responder una escala de 1
a 10 donde 1 es “en ningún caso me plantearía la compra de un vehículo eléctrico” y 10 es “con total
seguridad me plantearía la compra de un vehículo eléctrico” ____

ESTACIONAMIENTO
El estacionamiento de la Ciudad Administrativa cuenta con 618 plazas de coches para las personas
trabajadoras. Actualmente el acceso se gestiona a través de unas tarjetas que se han ido repartiendo entre
la plantilla. De hecho, se van a repartir tarjetas a la totalidad del personal que las solicite, está previsto
que se repartan alrededor de 1.700 tarjetas. Hay más tarjetas que plazas, así que cuando el
estacionamiento llega al 100% de ocupación, se cierra su acceso.

167

Documento para la información pública (noviembre 2018)

Pla de Mobilitat Ciutat Administrativa 9 d’Octubre

18. ¿Qué opinas del actual sistema de gestión del estacionamiento en lo relativo al reparto de tarjetas y
su uso conforme al orden de llegada?
Me parece bien el sistema actual de prioridad para el que llega antes.
En general, me parece bien, pero habría que introducir algún sistema para adecuar el número
de tarjetas a la disponibilidad de plazas.
Habría que establecer otro sistema de reparto diferente, más justo con las necesidades de
cada persona trabajadora.
No tengo opinión al respecto
19. ¿Qué opinas sobre el establecimiento de una tarifa de 20 euros al mes para utilizar el estacionamiento
de la Ciudad Administrativa, con el objetivo de adecuar la demanda al número de plazas disponibles?
Me parece mejor que el sistema actual y creo que SÍ se reduciría el número de solicitudes de
tarjetas y se resolvería el problema actual.
Me parece mejor que el sistema actual, pero creo que NO se reduciría suficientemente el
número de solicitudes de tarjetas
Creo que es injusto PAGAR por el uso de estacionamiento
No tengo opinión al respecto.
20. ¿Considerarías más adecuada una tasa de 30 euros para cuadrar totalmente la demanda al número
de plazas disponible?
Creo que se reduciría sustancialmente más el número de solicitudes de tarjetas que con una
tasa de 20€ y se resolvería el problema actual.
No se conseguiría una reducción sustancial del número de solicitudes respecto a la tasa de
20€ y se incrementaría innecesariamente el coste para la plantilla
Me parece una tasa excesivamente cara
No tengo opinión al respecto
21. ¿Estarías de acuerdo en establecer una preferencia de uso o reducción de tasa para la obtención de
tarjeta del estacionamiento para aquellas personas trabajadoras que dispongan de un vehículo
híbrido o eléctrico o utilicen el vehículo de forma compartida (vehículos con alta ocupación)? Para
responder utiliza una escala de 1 a 10 donde 1 es “en ningún caso estoy de acuerdo en dar un uso
preferencial a los vehículos híbridos, eléctricos o de alta ocupación” y 10 es “estoy completamente de
acuerdo en dar un uso preferencial a los vehículos híbridos, eléctricos o de alta ocupación” ____

PARTICIPACIÓN
22. Si se realizara una reunión convocando a la totalidad de la plantilla para debatir las propuestas del
Plan de Movilidad de la Ciudad Administrativa 9 de Octubre, ¿estarías interesado en acudir?
Si con total seguridad
Si, con probablemente
No, probablemente
No con total seguridad
23. ¿Tienes alguna recomendación o sugerencia para mejorar el uso de los modos de transporte públicos
y no motorizados que creas que se pueda incluir como propuesta en el Plan de movilidad de la Ciudad
Administrativa 9 de Octubre?
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8.2.

Explotación de la encuesta de preferencias declaradas

Se realizaron 814 encuestas válidas: 473 de mujeres y 341 de hombres.
8.2.1. Factores de expansión
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A partir de la muestra obtenida se calculan los factores de expansión según la distribución de la
plantilla por sexo y edad. Los factores de expansión aplicados a la muestra se encuentran dentro
de lo razonable, como se puede ver en la siguiente tabla.
Rango Edad
20-25 años
26-30 años
31-35 años
36-40 años
41-45 años
46-50 años
51-55 años
56-60 años
61-65 años
Total general

Mujeres

Muestra

FE

4
29
101
192
329
409
281
128
1.473

1
8
33
70
97
160
84
20
473

4,00
3,63
3,06
2,74
3,39
2,56
3,35
6,40

Hombres
1
2
9
69
99
214
281
242
105
1.022

Muestra
2
1
3
24
42
78
89
76
26
341

FE
1,00
2,00
3,00
2,88
2,36
2,74
3,16
3,18
4,04

Ilustración 157. Expansión de la encuesta de preferencias declaradas a la plantilla

8.2.2. Parámetros básicos
A continuación, se muestra el lugar de
residencia del personal. Aproximadamente el
65% del total de las personas trabajadoras
reside en la ciudad de València, dato
coincidente con los resultados de la encuesta
de movilidad a la plantilla.

En cuanto al reparto modal de las personas trabajadoras, el 17% acude al trabajo en modos no
motorizados, cerca del 29% utiliza el transporte público y alrededor del 54% modos motorizados
privados. Estos resultados son bastante parecidos a los obtenidos en la encuesta de movilidad
al personal: 16% va a trabajar en modos no motorizados, alrededor del 33% acude en transporte
público y el 51% restante utiliza los modos privados motorizados.
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Respecto al reparto modal del personal
residente en València (65% del total de la
plantill), el 24% se realizan en modos no
motorizados, el 35% en transporte público y
el 41% en modos motorizados privados. De
nuevo, los resultados resultan acordes a los
obtenidos de la encuesta de movilidad a
personas trabajadoras, donde el 21% de las
personas afirma ir al trabajo utilizando
modos no motorizados, el 35% va en
transporte público y el 41% acude a trabajar
en modos privados motorizados.
Por todo ello, se puede afirmar que los resultados obtenidos en la encuesta de preferencias
declaradas son fiables, ya que los resultados de los parámetros básicos de movilidad son
similares a los obtenidos en la encuesta de movilidad a la plantilla.
8.2.3. Modos no motorizados. Bicicleta
El
54%
de
las
trabajadoras
y
los
trabajadores residentes
en València no se
plantearían venir en
bicicleta al trabajo si se
mejoraran
los
estacionamientos
de
bicicletas, mientras que
un 37% sí que se lo
plantearía.
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El 52% del personal
residente en València
no se plantearían venir
en bicicleta al trabajo si
se mejorara la red
ciclista, mientras que un
39% sí que se lo
plantearía.

El 25% de las personas
trabajadoras residentes
en València afirman que
disponer de vestuarios
con duchas les haría
plantearse la posibilidad
de venir al trabajo en
bicicleta.

Si
analizamos
los
elementos
complementarios que
mejorarían
la
experiencia de las
personas usuarias de la
bicicleta
que
actualmente vienen en
bicicleta al trabajo, se
observa como el 39%
solicita vestuarios con
ducha y un 33% algún
tipo de incentivo no
monetario.
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El 45% de las personas
trabajadoras de la
CA9OCT no utilizaría un
sistema de bicicletas
eléctricas para para los
desplazamientos
de
trabajo, mientras que
un 47% sí que estaría
predispuesto
a
utilizarlas.
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8.2.4. Transporte público. Autobús urbano – EMT
El 34% de las personas
trabajadoras afirma que
EMT debería mejorar las
frecuencias para que se
plantearan utilizar el
autobús como medio de
transporte al trabajo. Un
19% afirma que tendrían
que mejorar los tiempos
de recorrido y un 14%
solicita
tarifas
más
económicas e integradas.
ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Factor de mejora
Una mayor frecuencia
Tiempo de recorrido menor
Tarifas más económicas e integradas
Paradas más cercanas a mi residencia
No tener la necesidad de hacer transbordos
Una nueva linea que me llevara más directo
Comodidad de los vehículos
Mejora de accesibilidad en paradas
No utilizaría nunca el autobús de la EMT

%
34%
19%
14%
8%
6%
7%
4%
0,3%
7%

Es interesante remarcar
como
porcentajes
inferiores al 10% solicitan
la necesidad de no tener
que hacer trasbordos,
nuevas líneas, paradas
más cercanas o mejorar la
comodidad
de
los
vehículos.

Estos resultados indican que actualmente la cobertura de EMT es buena, pero no los tiempos de
recorrido, que no son competitivos con los tiempos de recorrido del vehículo privado.
Por otro lado, un 7% de las personas trabajadoras no utilizaría nunca la EMT.
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8.2.5. Transporte público. Metrovalencia FGV
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En el caso de las mejoras
que debería acometer
FGV para que las personas
trabajadoras
de
la
CA9OCT utilizaran el
metro, estas se centran
principalmente en una
mejora de las frecuencias
(38%) y en tarifas más
económicas e integradas
(23%).
ID
1
2
3
4
5
6

Factor de mejora - Metro
Una mayor frecuencia
Tarifas más económicas e integradas
Tiempo de recorrido menor
Comodidad de los vehículos
Mejora de accesibilidad en paradas
No utilizaría nunca el Metro

%
38%
23%
10%
5%
2%
22%

Las mejoras en tiempos de
recorrido, comodidad o
accesibilidad representan
porcentajes menores al
10%. En este caso, un 22%
afirma que nunca utilizará
el metro para venir a
trabajar.

El metro se percibe como un medio de transporte rápido, pero con una menor cobertura, razón
por la cual el porcentaje de personas trabajadoras que no lo utilizaría nunca es mayor que el
registrado en EMT.
8.2.6. Transporte motorizado. Vehículo privado
El 38% de las personas
encuestadas residentes
en València afirman no
tener facilidad para
dejar el coche o la moto
y venir con otro modo
de transporte (opciones
1-4), mientras que un
46% afirma que tendría
cierta facilidad para
dejar el coche y acceder
al trabajo con otro
modo de transporte.
Hay un 17% de indecisos
(opción 5).
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El 61% de las personas
encuestadas residentes
fuera
de
València
afirman
no
tener
facilidad para dejar el
coche o la moto y venir
con otro modo de
transporte (opciones 14), mientras que un 27%
afirma que tendría
cierta facilidad para
dejar el coche y acceder
al trabajo con otro
modo de transporte.
Hay un 12% de indecisos
(opción 5).

Modo alternativo
A pie
Bicicleta privada
Bicicleta pública
Park&Ride y Metro o Renfe
EMT
Metro
Metrobus
Cercanias RENFE
Taxi

Valencia
173
280
54
10
603
443
19
3
27
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11%
17%
3%
1%
37%
27%
1%
0%
2%

Fuera de Valencia
28
3%
67
8%
12
1%
127
14%
42
5%
359
40%
89
10%
159
18%
0
0%
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En el supuesto de que las personas trabajadoras pudieran dejar el coche o moto, EMT (37%),
Metro (27%), bicicleta (17) y a pie (11%) serían los modos de transporte utilizados para los
desplazamientos internos a València.
Para los desplazamientos de fuera de València, el metro con el 40% es el modo que captaría
mayor demanda. Después está Renfe (18%), metro o Renfe a través de un Park&Ride (14%) y
Metrobús (10%). Destaca que un 9% accedería en bicicleta y un 3% a pie.
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Un 34% de las personas
trabajadoras afirman no
estar dispuestas a
compartir
coche
(opciones 1-4), mientras
que un 53% sí que
serían partidarias de
hacerlo (opciones 6-10).
Hay un 13% de
indecisos.

En el supuesto de que la
persona trabajadora se
estuviera planteando la
compra de un vehículo
nuevo en los próximos 2
años, un 26% del total
no se plantearía que
fuera
eléctrico,
mientras que un 61% sí
que se lo plantearía.
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8.2.7. Estacionamiento

El 42% de las personas encuestadas introduciría cambios en el sistema de gestión actual del
estacionamiento, mientras que a un 39% ya le parece bien el modelo de gestión actual. Un 19%
dice no tener una opinión al respecto.

Al 52% de las personas encuestadas les parece injusto pagar 20 euros por el uso del
estacionamiento, mientras que a un 27,4% les parece una opción mejor que la existente
actualmente. Un 21% no se pronuncian.
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Para el supuesto de una tarifa de 30 euros, al 54% de las personas encuestadas les parece cara.
Por otro lado, un 9% piensa que sí que serviría para reducir el número de solicitud de tarjetas y
un 18% piensa que no habría diferencia respecto a la tarifa de 20 euros
El 52% de las personas
trabajadoras no está de
acuerdo
en
dar
preferencia
de
estacionamiento a las
personas usuarias que
accedan con vehículos
híbridos, eléctricos o de
alta
ocupación,
mientras que el 36% sí
que lo estaría. Hay un
12% de indecisos.
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8.2.8. Participación
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Un 11% de las personas
trabajadoras dice que
con total seguridad
asistiría a una reunión
para debatir el Plan de
Movilidad de la Ciudad
Administrativa 9 de
Octubre y cerca del 50%
afirma
que
probablemente lo haría.
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9. RELACIONES DE MOVILIDAD CON OTROS PUNTOS
DE INTERÉS
Como se había comentado en la Fase 1, se han detectado los siguientes puntos de interés desde
la Ciudad Administrativa 9 de Octubre:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Centro histórico-administrativo
Centro comercial
Campus de Blasco Ibáñez
Campus de Tarongers
Playas-Marítimo
Puerto
Barrios del norte
Barrios del oeste
Barrios del sur
Barrios del sureste

Dichos puntos se localizan en el plano “Vías urbanas y puntos de interés principales desde
CA9O”, donde también se pueden observar las vías urbanas de la ciudad que regulan el acceso
a la CA9O desde cada uno de estos puntos de interés.
En este plano se han identificado vías principales, las vías principales del río, las vías de orden 1
(la ronda sur), las vías de orden 2 (los principales accesos a la ciudad), así como las vías de acceso
directo al centro administrativo.

Además, para estos puntos de interés, se ha identificado la oferta de MetroValencia, de EMT y
se han propuesto unos itinerarios ciclistas.
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9.1.

Relaciones de movilidad a través de MetroValencia
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En el plano “Acceso mediante MetroValencia desde puntos de interés a CA9O” que se adjunta
en el Anexo a. Planos, queda reflejada la oferta de la red de metro y tranvía que se ve implicada
en los desplazamientos entre los mencionados puntos de interés y la CA9O. Como se puede
observar, se representan las líneas L3 y L9, la línea L5, las líneas L4 y L6, así como las líneas L1 y
L2. Prácticamente todos los puntos de interés cuentan con un acceso directo a la CA9O mediante
la red de MetroValencia, a excepción de los barrios del sur-este, los barrios del oeste y el centro
histórico-administrativo.

9.2.

Relaciones de movilidad a través de EMT

Respecto a la red de autobuses urbanos, en el plano “Acceso mediante EMT desde puntos de
interés a CA9O” que se adjunta en el Anexo a. Planos, se representa la oferta de la EMT. Se han
identificado en el plano las líneas que pasan por la Ciudad Administrativa 9 de Octubre (la 3, la
29, la 73, la 95 y la 99), así como dos líneas que pasan muy cerca del centro administrativo (la
70 y la 71). De esta forma, los puntos de interés que requerirían realizar transbordo para acceder
a la CA9O son el Puerto, los barrios del oeste, los barrios del sur y los barrios del sur-este. El
resto de los puntos de interés (el centro histórico-administrativo, el centro comercial, el campus
de Tarongers, el campus de Blasco Ibáñez y los barrios del norte) cuentan con una línea directa
a la CA9O o a su entorno.
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9.3.

Posibles recorridos ciclistas

Para cada uno de los puntos de interés considerados, se ha realizado una propuesta de recorrido
ciclista. A continuación, se muestra el plano “Carriles bici, itinerarios de conexión entre los
puntos de interés y la CA9O” que se adjunta en el Anexo a. Planos y en el que se identifica la
problemática percibida durante la realización de los recorridos. Los tramos donde hay carril bici
se identifican en color naranja, aquellos donde hay zona 30 se han identificado en azul (para los
itinerarios con sentido de ida a CA9O) y en verde (para los itinerarios con sentido de vuelta desde
la CA9O).
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El detalle de estos itinerarios propuestos se observa en los siguientes planos: el de “Carriles bici,
itinerarios de conexión entre los puntos de interés y la CA9O. Detalle 1” y el de “Carriles bici,
itinerarios de conexión entre los puntos de interés y la CA9O. Detalle 2”.
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Los recorridos 1 y 2 discurren por los distritos de Ciutat Vella, Extramurs y Olivereta. La
problemática encontrada se debe a la falta de continuidad en el recorrido a la salida de la
C/Carniceros en zona 30, además de que los cruces de peatones están alejados.
Los recorridos 3, 4, 5, 6 y 7 discurren por el río. Los recorridos 3 y 4 discurren por el río desde el
Puente del Real: el recorrido 3 comienza en Blasco Ibáñez y el 4 comienza en Tarongers, pasando
por Av/ Cataluña y enlazando también con Blasco Ibáñez. En el recorrido 4 el punto conflictivo
se da en la rotonda de la Torre Miramar por la velocidad de los vehículos, cuando se hace común
el recorrido 3 y 4 el conflicto se da en la incorporación al río donde la conexión se da a través
del un túnel.
El recorrido 5 comienza en el distrito de Poblats Marítims en la C/Pavia y enlaza con el recorrido
6 en el distrito de Camins al Grau en la C/ Juan Verdeguer.
El recorrido 7 parte del distrito de Rascaña y discurre por la Av/ Alfahuir, para incorporarse al río
antes del Puente de Serranos. La problemática sucede en este punto de incorporación en el
sentido de vuelta desde la CA9O, donde no hay continuidad del carril bici y se hace necesario ir
por la acera; a la ida a la CA9O sí hay zona 30.
En estos recorridos que circulan por el río, el acceso a la CA9O presenta un problema de
conectividad entre la salida del río y el cruce de peatones.
El recorrido 8 discurre por los distritos de Benicalap, Campanar y Olivereta, accediendo a la CA9O
por la Av/ Pío Baroja. En este último tramo no hay continuidad en el carril bici y además se
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presenta el mismo problema de acceso a la CA9O que en los recorridos que discurren en parte
por el río.
El recorrido 9 discurre por la ronda sur desde la C/ Tomás Sala, accediendo por la C/ Nueve de
Octubre. En el comienzo del itinerario no existe carril bici o zona 30, por lo que se hace necesario
circular por la calzada.
El recorrido 10 discurre por los distritos de Cuatre Carreres, L’Eixample, Extramurs y Olivereta,
accediendo a CA9O por la C/ Luis Lamarca. Se producen dos cruces conflictivos con la C/Jesús y
con la Av/ Cid. Además, se hace necesario bajar de la bici para cruzar el túnel que conecta los
carriles bicis.
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Además, en el apartado 4.1.1.2. Bicicletas, concretamente en Itinerarios posibles desde puntos
de interés propuestos, se puede consultar otra información relevante para cada uno de estos
diez itinerarios como los kilómetros recorridos, la inversa de la velocidad y el tiempo empleado.
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10. OBJETIVOS DEL PLAN
Los objetivos generales del Plan de Movilidad de la Ciudad Administrativa 9 de Octubre son:
-
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-

Configurar un plan estratégico sostenible que mejore la accesibilidad general del centro
administrativo
Mejorar la calidad de vida del personal en sus desplazamientos de casa al trabajo
Definir el sistema de transporte y movilidad que necesita el centro administrativo para
afrontar con garantías el reto de la movilidad sostenible.
Dar una mayor prioridad a los modos de transporte más respetuosos con el medio
ambiente, como los recorridos a pie, en bicicleta, en transporte público y vehículos con
mejor tecnología en relación con el consumo de energía y nivel de emisiones.
Optimizar los niveles de seguridad en los desplazamientos laborables.

Estos objetivos generales se pueden concretizar después de analizar y diagnosticar la movilidad
actual de la Ciudad Administrativa 9 de Octubre. El principal indicador de movilidad es el reparto
modal, que nos describe las pautas de movilidad actuales y cómo de cerca o lejos estamos de
los patrones sostenibles.
Para los desplazamientos de las personas trabajadoras residentes en València, los modos de
transporte privados motorizados representan el 40,6% del reparto modal. Este reparto modal
debería situarse en torno al 30%, es decir, disminuir la cuota de reparto modal en 10 puntos
porcentuales.
Para los desplazamientos metropolitanos, el porcentaje de uso de los modos privados
motorizados asciende al 67,2%. Situar este porcentaje alrededor del 50%, bien con el trasvase
de personas usuarias del vehículo privado hacia modos sostenibles o mediante la agrupación de
estas personas usuarias compartiendo vehículo, sería un objetivo ambicioso a medio y largo
plazo.

Reparto modal trabajadores
residentes en el área metropolitana
de Valencia

Reparto modal trabajadores
residentes en Valencia

3,2% 3,2%
7,8%

3,3%

A pie

13,4%

A pie

Bicicleta

7,8%
32,8%
19,6%

13,5%

Bicicleta
Metro

Autobús urbano EMT
Metro - FGV
MetroValencia
Coche

6,3%
3,4%
67,2%

Motocicleta

18,6%

RENFE
Metrobus
Coche
Motocicleta
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Para mejorar el reparto modal actual en favor de los modos de transporte más sostenibles,
dando respuesta a los objetivos generales del plan, se definen una serie de objetivos parciales:
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➢ Potenciar e incentivar los modos de transporte más respetuosos con el medio ambiente.
➢ Comunicar e informar a la plantilla de la oferta de movilidad existente en modos
sostenibles (a pie, en bicicleta y en transporte público), tanto urbana como
metropolitana, para acceder a la CA9OCT.
➢ Gestionar el estacionamiento de forma que sirva de palanca para el fomento de
vehículos más eficientes.
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11. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
Las propuestas de actuación del Plan de Movilidad de la Ciudad Administrativa 9 de Octubre
están enfocadas tanto al personal como a personas visitantes que acuden al centro, a la
distribución urbana que se da en él, a la señalética y a los planes de emergencia del propio centro
y a las relaciones de este con los barrios colindantes.
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El primer objetivo parcial del plan es el fomento de los modos de transporte más respetuosos
con el medio ambiente. En línea con esto, entre otras medidas, se quiere promocionar ir en bici
al trabajo mediante la protección de las bicicletas propias de la plantilla contra los robos y la
intemperie. A corto plazo, se habilitarán habitáculos en las torres para que las personas
trabajadoras puedan dejar las bicicletas plegables y se implantará un proyecto piloto consistente
en 5 dispositivos tipo Bicibox (sistema de aparcamientos seguros para bicicletas privadas) con
acceso único a funcionarios mediante tarjeta; a largo plazo, se pretende cubrir el patio interior
del edificio B ampliando los 24 bornes actuales, dando acceso desde el exterior y no únicamente
desde el edificio B como sucede ahora.
También destaca la medida de impulso de los desplazamientos por motivo de trabajo en
bicicleta mediante la entrada en funcionamiento de una flota de bicicletas eléctricas para las
personas trabajadoras. La gestión de la flota se realizará a través de una plataforma web con
información de las bicicletas disponibles, así como de la reserva (datos del trabajador, tiempo
de la reserva, destino…).
En aras de promover vehículos más eficientes, otra medida que cabe mencionar es la instalación
de cargadores eléctricos en el estacionamiento del centro administrativo para la flota de
vehículos oficiales. Se propone empezar con dos puntos de recarga dobles (para recargar hasta
4 vehículos simultáneamente) e ir incrementándolos a medida que la flota de vehículos
eléctricos aumente.
El segundo objetivo parcial es comunicar e informar a la plantilla de la oferta de movilidad
existente en modos sostenibles (a pie, en bicicleta y en transporte público). Cabe destacar la
medida de creación de mapas tipo Metrominuto para fomentar el modo a pie, además de la de
creación de campañas de información para el uso de la bicicleta y para el uso del transporte
público.
El mapa tipo Metrominuto es un plano de la ciudad donde poder calcular fácilmente la distancia
y el tiempo de recorrido entre el centro administrativo y otros centros atractores de la ciudad
de València. Las campañas de información relativas al uso de la bicicleta pretenden recopilar
datos relativos a la red actual, la oferta de estacionamiento, los tiempos de recorrido desde
diferentes barrios o zonas de la ciudad, entre otros. Por su parte, la campaña de información del
transporte público expondrá de forma clara información de la tarifa, las frecuencias, los tiempos
de recorrido desde distintos barrios o zonas...
El tercer y último de los objetivos parciales persigue la mejora de la gestión del estacionamiento
del centro administrativo. Entre todas las medidas, destaca la gestión de uso del
estacionamiento ya que, tras realizar el análisis y la diagnosis de la movilidad en el centro
administrativo, se ha detectado que es el elemento que más debate puede generar: la mayoría
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de las personas trabajadoras no ven necesario un cambio en el uso y gestión y tampoco se quiere
generar problemas en superficie (los vecinos de los barrios colindantes perciben que hay déficit
de estacionamiento en la calle). Por ello, la medida plantea que a corto plazo la gestión
permanezca como hasta ahora (por orden de llegada) con una reserva inicial de 4 plazas para
aquellas personas trabajadoras que acudan en vehículo eléctrico.
Las propuestas de actuación del plan se agrupan en los siguientes bloques:
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➢ Propuestas para el personal
• Mejoras por modos de transporte
o Viandantes
o Bicicletas
o Transporte público (autobús urbano)
o Transporte privado
• Mejora del reparto modal hacia la sostenibilidad
• Gestión del estacionamiento de la CA9OCT
➢ Propuestas para personas visitantes
➢ Distribución urbana de mercancías
➢ Señalética
➢ Emergencias
➢ Relaciones con los barrios colindantes
En el desarrollo de las propuestas se hace referencia a los siguientes escenarios temporales:
−
−
−

corto plazo: comprende un período de 2 años desde la aprobación del Plan
medio plazo: período comprendido entre los 2 años y hasta los 5 años después de
aprobado el plan
largo plazo: período comprendido entre los 5 años y hasta los 10 años después de
aprobado el plan

Antes de describir cada una de las propuestas, se va a profundizar en tres que se consideran de
especial relevancia:
A.

Creación de una flota de bicicletas eléctricas para desplazamientos de trabajo

La propuesta consiste en que la CA9OCT disponga y gestione una flota de bicicletas eléctricas
para que el personal puedan disponer de ellas para realizar desplazamientos de trabajo dentro
de la ciudad de València.
Entre las múltiples ventajas que ofrecen las bicicletas eléctricas destacan que son ecológicas,
que requieren menos esfuerzo que una bicicleta normal para abordar distancias largas o cuestas
y que permiten alcanzar velocidades de hasta 25 km/h con autonomías de hasta 100 kilómetros.
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Las herramientas básicas necesarias para realizar la gestión de la flota de bicicletas eléctricas
son:
-
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-

Empresa encargada de proporcionar las bicicletas, los puntos de recarga y de realizar el
mantenimiento durante el periodo de amortización de las bicicletas.
Bicicletas eléctricas proporcionadas por la empresa y que contarán con batería
recargable, sistema antirrobo y todos los dispositivos exigidos por ley en cuanto a
alumbrado, timbres y demás accesorios. Las peanas de anclaje para su recarga se
ubicarán en el patio interior del edificio B o, en su defecto, en el estacionamiento.
Plataforma web que dispondrá de la información en tiempo real de las bicicletas
disponibles, así como de la persona que tiene asignada la reserva de la bicicleta y por
cuánto tiempo (como máximo un día en horario laboral). Se pedirá también especificar
el destino, con el fin de evaluar estadísticamente los datos de uso. Cuando la persona
trabajadora tenga asignada una bicicleta, se le proporcionará un código QR que le
permitirá desanclar la bicicleta.

La implantación de esta propuesta se realizará por fases:
Corto plazo
Se habilitarán de entrada 10 bicicletas eléctricas. Se realizarán campañas de difusión del nuevo
servicio entre la totalidad del personal. El objetivo es que la gestión del sistema lo realice la
Ciudad Administrativa (Conselleria d’Hisenda i model econòmic).
A los 6 meses de su puesta en funcionamiento, se llevará a cabo la evaluación estadística de los
resultados de uso del servicio de bicicletas eléctricas para desplazamientos de trabajo, así como
de la encuesta de satisfacción realizada a las personas usuarias del servicio.
Si los resultados de la evaluación son positivos y la demanda elevada se ampliará la flota. En caso
contrario, se realizará una nueva campaña de promoción entre el personal y se ajustará al
sistema las cuestiones a mejorar que se hayan identificado en la encuesta de satisfacción.
Se realizará un seguimiento mensual del uso y cada seis meses se evaluará el funcionamiento
del sistema, con el objetivo de ir introduciendo los ajustes necesarios.
Medio-largo plazo
En caso de que la demanda no cubra la oferta existente, entre las opciones para incentivar el
uso de esta flota de bicicletas eléctricas y que prospere en el medio-largo plazo, se plantea
estudiar la posibilidad de realizar jornadas de prueba de estas bicicletas eléctricas.
Si la propuesta se consolida, además de ampliar la flota paulatinamente, las posibles mejoras
del servicio en el medio-largo plazo podrían ser:
-

creación de una aplicación móvil para facilitar la gestión
implantación de un sistema GPS en las bicicletas
habilitar la recarga a través de marquesinas solares

Entre las instituciones oficiales que han implantado flotas de bicicletas eléctricas en ciudades
españolas, destaca el Ayuntamiento de Jaca, con la adquisición de 8 bicicletas eléctricas
ubicadas en un estacionamiento cubierto en el patio interior del edificio. En la Comunidad
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Valènciana, cabe señalar el Ayuntamiento de València que dispone de 12 bicicletas eléctricas
para que las personas trabajadoras puedan desplazarse por motivo de trabajo, así como el
Ayuntamiento de Calpe con la reciente incorporación de tres bicicletas eléctricas a su flota
municipal.
B.

Cargadores eléctricos en el estacionamiento de la CA9OCT

La propuesta consiste en la instalación de cargadores eléctricos en el parking de la CA9OCT para
la flota de vehículos oficiales.
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La Instrucción Técnica Complementaria (ITC) VT-52 “Instalaciones con fines especiales.
Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos” establece las prescripciones aplicables a
las instalaciones para la recarga de vehículos eléctricos.
Según recoge el Plan de impulso del vehículo eléctrico y despliegue de la infraestructura de
recarga de la Comunitat Valènciana, a fecha de septiembre de 2017, el parque automovilístico
de vehículos eléctricos de la Comunitat València contaba con 1.415 vehículos, posicionándola
como la cuarta comunidad autónoma de España con más vehículos eléctricos por detrás de
Madrid, Cataluña y Andalucía. En cuanto a puntos de recarga, la Comunitat Valènciana cuenta
con una infraestructura de recarga del vehículo eléctrico de 415 puntos (Alternativas, Grupo
Interministerial para la coordinación del Marco Nacional de Energías, 2016), la tercera
comunidad con la red más extensa del país.
Existen tres tipos de vehículos eléctricos que pueden conectarse a la red eléctrica para recargar
sus baterías:
-

-

-

Vehículo eléctrico de batería (BEV): propulsados únicamente por un motor eléctrico. La
fuente de energía proviene de la electricidad almacenada en la batería que se debe
cargar a través de la red.
Vehículo eléctrico de autonomía extendida (EREV): tienen las mismas características que
los vehículos eléctricos de batería, pero llevan además otra fuente de energía secundaria
que funciona como un generador.
Vehículo híbrido enchufable (PHEV): combina un motor de combustión interna con una
batería y un motor eléctrico, con posibilidad de recarga de las baterías de forma externa.

Para la recarga del vehículo eléctrico existe una amplia variedad de dispositivos o estaciones de
recarga, esto es, el conjunto de elementos necesarios para efectuar la conexión del vehículo
eléctrico a la instalación eléctrica fija necesaria para su recarga.
Las estaciones de recarga se clasifican comúnmente, atendiendo a la potencia entregada y al
tiempo de recarga, en los siguientes tipos:
-

-

Recarga lenta: se realiza a una intensidad máxima de 16 A, lo que hace que la estación
entregue una potencia máxima de 3,6 kW aproximadamente. Para este tipo de
cargadores el tiempo de recarga completa alcanza valores entre 6 y 8 horas. Su
localización óptima es en viviendas, lugares de trabajo, estaciones de ferrocarril o
aeropuertos.
Recarga semirápida: entrega una potencia de 22kW a una intensidad máxima de 32 A,
llevándose a cabo la recarga, para una batería de unos 24kWh, en un tiempo de recarga
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-

-

al 100% entre 60 y 75 minutos. Este tipo de carga esta principalmente enfocado para
zonas públicas como los puntos de recarga en la vía pública, semipúblicas y privadas
como aparcamientos de flotas, centros comerciales, cines, etc.
Recarga rápida: entrega una potencia entre 44 y 50 kW a una intensidad máxima de 63
A, llevándose a cabo la recarga en un tiempo de recarga al 80% de 30 minutos. Su
localización óptima es en estaciones de servicio (electrolineras).
Recarga ultra-rápida: son considerados experimentales y su uso no es muy común y,
debido a la alta potencia que deben entregar, pueden llegar a cargar las baterías en unos
cinco o diez minutos. Está desarrollada para el uso de autobuses y camiones eléctricos.

Los tipos de conectores se describen a continuación:
-
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-

-

-

-

Conector Schuko. Es el que soporta menor intensidad y es el más común en el ámbito
doméstico. Tiene toma de tierra, dos bornes y soporta corriente de hasta 16A, por lo
que solo es compatible con recargas lentas.
Conector Yazaki. Está formado por cinco bornes, dos de ellos de corriente, uno de toma
de tierra, y dos complementarios. Dentro de este estándar hay dos tipos de conectores:
el de nivel 1 que soporta hasta 16 A y es apto sólo para recarga lenta, y el de nivel 2 que
soporta hasta 80 A y que se utiliza para recarga rápida.
Conector Mennekes. Con un diámetro de 55 mm, cuenta con siete bornes, cuatro de
ellos para suministrar corriente alterna trifásica, uno de toma de tierra, y los dos
restantes son utilizados para comunicaciones. Con este tipo de conector se puede
recargar suministrando corriente monofásica (hasta 16 A- recarga lenta) y trifásica
(hasta 63 A/ 43,8kW- recarga rápida)
Conector Combo. Este conector dispone de cinco bornes, que son para corriente, toma
de tierra y comunicaciones. Este conector admite recarga rápida y lenta.
Conector Scame Dispone de cinco bornes, mediante los cuales puede suministrar
corriente trifásica o monofásica, toma de tierra y comunicaciones. Sus 32 A de límite de
intensidad lo hacen adecuado para recarga semirápida.
Conector CHAdeMO. Está pensado únicamente para recarga rápida y ultra-rápida en
corriente continua, como indican los 200 A que es capaz de suministrar, contando con
diez bornes, toma de tierra y comunicación con la red.

En la siguiente tabla se muestra un resumen de las características de cada uno de ellos.
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Resumen de las características eléctricas de los conectores de carga. Fuente: ITE

En relación con el tipo de punto de recarga,
depende de si la instalación es en interior o
exterior. Para instalaciones en exterior,
especialmente diseñados para soportar
impactos, inclemencias atmosféricas y
posibles daños, resultan adecuados los
puntos de recarga exteriores.
Para instalaciones interiores se recomienda
instalar un punto de recarga tipo wallbox de
diseño más compacto que el punto de
recarga exterior.

Wallbox de recarga. Fuente: www. enchufing.com

Los puntos de recarga que se instalarán en el estacionamiento serán:
-

De recarga semirápida
Para interior
Puntos de recarga dobles
El conector debería ser tipo Mennekes o Scame

Esta propuesta plantea una estrategia en fases:
Corto plazo:
De entrada, se propone instalar dos puntos de recarga dobles para permitir la recarga
simultánea de 4 vehículos eléctricos. Estos puntos de recarga estarán destinados a vehículos
oficiales (flota de vehículos de la Generalitat)
Medio-largo plazo
El número de cargadores eléctricos se irá adaptando a las necesidades de la flota de vehículos
de la Generalitat.
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C.

Gestión de uso del parking

La propuesta consiste en mejorar la gestión de uso que actualmente se da en el parking del
centro administrativo.
Después de realizar el análisis y diagnóstico de la movilidad en la CA9OCT, se ha determinado
que el lugar habitual de aparcamiento de la mayoría de las personas trabajadoras que acuden al
trabajo con coche es el aparcamiento subterráneo; no obstante, el 12,5 % declara que aparca
en el exterior.
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Con los resultados de la encuesta de preferencias declaradas, se ha detectado que las personas
trabajadoras no ven necesario un cambio en la forma actual de uso y gestión del parking. Por
otra parte, la opción de restringir el uso del parking origina cierto temor de generar problemas
en el barrio, cuando los vecinos perciben que, ya en la actualidad en las horas diurnas, existe
déficit de estacionamiento de superficie en el entorno.
Es indudable que actualmente existe un número importante del personal de la CA9O obligado a
moverse en modos motorizados, públicos o privados (el 35% vive fuera de la ciudad y el 30% a
distancias superiores a 5 km). La búsqueda de aparcamiento en la calle alrededor del CA9O
resultaría una actividad estresante para la totalidad del personal con el consecuente gasto de
tiempo y dinero, lo que empeoraría en gran medida su percepción de la movilidad. En lo que
respecta al vecindario, este tráfico de búsqueda en el entorno residencial podría resultar
molesto para estas personas, además de generarles una visión negativa de la CA9O.
Cabe destacar que, en el escenario actual de movilidad de la CA9O para el conjunto de las
personas trabajadoras, los viajes casa-trabajo tienen un reparto modal sensiblemente mejor en
lo referente al transporte público (metro, autobús urbano e interurbano y cercanías), a la
bicicleta y al uso del coche, que el que se produce en la totalidad de la ciudad de València (según
datos del PMUS de València) considerando tanto las relaciones internas como con su área
metropolitana, tal y como se muestra en las gráficas y tabla inferiores.
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Modo

Cuota modal en
la CA9OCT

Cuota modal en València

Transporte público

33%

18,8%

Coche

45%

51,1%

Bicicleta

6,2%

4,5%

Documento para la información pública (noviembre 2018)

Considerando únicamente los desplazamientos internos en la ciudad de València, el resultado
es todavía más favorable a la CA9OCT. Comparando el conjunto de los desplazamientos internos
en la ciudad de València por motivo de trabajo (según datos del PMUS de València) con los que
realizan las personas trabajadoras de la CA9OCT residentes en València acudiendo a trabajar, en
la CA9OCT se producen 18,5 puntos más de desplazamientos en transporte público, 15 puntos
menos de desplazamientos en coche y 3 puntos más de desplazamientos en bicicleta.

Modo

Cuota modal en la CA9OCT

Cuota modal en València

Transporte público

38,2%

19,7%

Coche

32,8%

48,7%

Bicicleta

7,8%

4,7%

El parking cuenta actualmente con 850 plazas, de las cuales 620 están destinadas a uso común
de las personas trabajadoras, quedando las 230 restantes reservadas principalmente para
vehículos autorizados y oficiales.
En cualquier caso, a medio o largo plazo, con un posible aumento del personal y de las visitas y
siendo la capacidad del estacionamiento la misma, es posible que se requiera una gestión
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distinta del estacionamiento y que este dé respuesta a las nuevas necesidades de movilidad:
vehículos eléctricos, bicicletas, vehículos de movilidad personal (VMP), etc.
Esta propuesta plantea una estrategia en fases:
Corto plazo
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La propuesta es que la gestión del estacionamiento de la CA9OCT siga tal y como está
actualmente, es decir, reparto de tarjetas a todas las personas trabajadoras que lo soliciten y
disponibilidad de plazas según orden de llegada. Al respecto, en la actualidad la totalidad del
personal dispone de tarjeta y se completan las 620 plazas disponibles por orden de llegada.
Por un lado, se plantea crear inicialmente 4 plazas con cargadores eléctricos para la flota de
vehículos oficiales. Por otro lado, se reservarán 4 plazas para aquellas personas trabajadoras
que acudan con vehículos eléctricos puros o enchufables, en aras de promover los vehículos
sostenibles, que serán asignadas a las personas propietarias de estos vehículos previo registro
(por ejemplo, repartiéndoles una tarjeta de color verde). Cada año se revisará el número de
solicitudes y se irán ampliando el número de plazas reservadas.
Medio-largo plazo
Para adecuar autorizaciones a disponibilidad de plazas, se propone establecer la implantación
de una tarifa que desanime de obtener la autorización a quien no necesite el aparcamiento
cotidianamente. Se ajustará el número de autorizaciones al número de plazas, dando siempre
preferencia a los vehículos de bajas emisiones (0 Emisiones o ECO, según los distintivos
ambientales de la DGT) a los que se les aplicará tarifa superreducida u otras opciones.
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PROPUESTAS PARA EL PERSONAL
Mejoras por modos de transporte
Viandantes
Nombre de la
propuesta

1.

Definir un paso de peatones en la Calle Nueve de Octubre

La conexión peatonal actual entre el barrio de Mislata y la CA9OCT se realiza a través
de los dos cruces existentes en la Calle 9 de Octubre que están distanciados, uno
del otro, más de 180 metros.
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El paso de peatones más próximo a la Avenida del Cid cumple su función ya que
conecta con la parada de metro de la Avenida del Cid después del cruce de la C/
Alcácer.
Descripción de la
problemática

Sin embargo, el paso de peatones más próximo al río que conecta la C/ Democracia
no atiende a las líneas de deseo existentes en el entorno. Este cruce no da respuesta
a las necesidades peatonales de las personas usuarias de la EMT que acceden en
sentido hacia la Avenida del Cid, ya que la parada se encuentra alejada de este
(frente a la Torre 1). Tampoco atiende la demanda de las personas residentes en
Mislata que atraviesan el barrio de Soternes para dirigirse a la CA9OCT. Para poder
acceder al centro administrativo, hay que cruzar la C/ Nueve de Octubre salvando
dos isletas, a las que se accede desde la C/ de la Democracia o desde el Paseo de la
Pechina.

Solución propuesta

Solicitar al Ayuntamiento de València la implantación de un nuevo paso de peatones
semaforizado que dé continuidad al eje peatonal de la CA9OCT hacia Mislata.

Administración
responsable

Ayuntamiento de València
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Mapa o croquis
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PROPUESTAS PARA EL PERSONAL
Mejoras por modos de transporte
Viandantes
Nombre de la
propuesta

2.

Liberar la acera de la Calle 9 de Octubre del carril bici
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La implantación de carriles bici en acera genera problemas de convivencia con
las personas viandantes. En este caso, aunque la acera disponible en la C/ Nueve
de Octubre es suficientemente ancha (más de 6 metros), la demanda peatonal
de la CA9OCT con la estación de metro y con las paradas de EMT es alta, por lo
que se generan situaciones puntuales de conflicto con la bicicleta.

Descripción de la
problemática

Ilustración 158. Carril bici sobre la acera en la C/ Nueve de Octubre

Solución propuesta

Se propone estudiar la posibilidad de recolocar el actual carril bici de la acera en
la calzada de la C/ Nueve de Octubre.
Cabe destacar que por la Calle 9 de Octubre circulan más de 90.000 vehículos al
día, por lo que se requiere un estudio exhaustivo de las posibilidades en aras de
garantizar condiciones de seguridad para las personas usuarias de la bicicleta.
Por ello, la liberación del carril bici sobre la acera de la C/ Nueve de Octubre se
condiciona a la futura remodelación de esta avenida.

Administración
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Ayuntamiento de València
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Mejoras por modos de transporte
Viandantes
Nombre de la
propuesta

3.

Continuar con la política de mejora de la gestión del estacionamiento de
motocicletas

Documento para la información pública (noviembre 2018)

Se ha detectado estacionamiento para motocicletas en las aceras de todo el
perímetro de la CA9OCT. Las motocicletas estacionadas de forma irregular se
localizan en todo el perímetro de la ciudad administrativa, excepto en la acera
de la C/ Nueve de Octubre donde a su amplitud de más de 6 metros se le suma
la falta de plazas de estacionamiento en calzada.

Descripción de la
problemática

Ilustración 159. Motos estacionadas sobre la acera en la C/ Nueve de Octubre

Sin embargo, esto provoca una obstrucción a la movilidad peatonal porque
ocupa la acera de vehículos y genera la circulación de los mismos por la acera.
En la C/ Democracia se liberó la acera de motocicletas creando plazas de
estacionamiento en la calzada, lo que resulta óptimo desde el punto de vista de
la movilidad peatonal.

Solución propuesta

Se trata de eliminar la práctica de estacionamiento de motocicletas en la acera
de la C/ Nueve de Octubre, creando más plazas de estacionamiento para motos
en las calles Luis Lamarca (en el tramo junto al centro administrativo hay 2
plazas) y Pintor Stolz (en el tramo entre la C/ Rincón de Ademuz hasta su
intersección con la C/ Luis Lamarca no se han detectado plazas reguladas para
el estacionamiento de motocicletas).

Administración
responsable

Ayuntamiento de València

Mapa o croquis
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4.

Proteger las bicicletas del personal contra los robos y la intemperie

Actualmente existe una oferta de más de 300 bornes de acceso libre para el
estacionamiento de bicicletas en el perímetro e interior del complejo de la
CA9OCT, así como en las inmediaciones del centro administrativo. Estos racks
para bicicletas no se encuentran protegidos frente a robos ni tampoco pueden
confrontar los efectos derivados de su exposición al exterior.

Documento para la información pública (noviembre 2018)

Descripción de la
problemática

Por otro lado, en uno de los patios interiores del
Edificio B (antigua cárcel) hay habilitados 24
bornes para bicicletas con acceso exclusivo para
personas trabajadoras. Estos racks se encuentran
protegidos del vandalismo y de los robos, pero no
de la intemperie. Actualmente se accede a este
patio desde el interior del edificio B.

Ilustración 160. Patio interior del edificio B con acceso para bicicletas

Solución propuesta

La propuesta consiste en proteger las bicicletas del personal y se llevará a cabo
en dos fases:
A corto plazo, se habilitarán habitáculos en las torres para que las personas
trabajadoras puedan dejar las bicicletas plegables y los patinetes. Además, se
plantea implantar un proyecto piloto de Bicibox (sistema de aparcamientos
seguros para bicicletas privadas) de uso exclusivo de los funcionarios, en el que
podrán dejar todo tipo de bicicletas y patinetes, con acceso mediante una
tarjeta. Se colocarán 5 dispositivos, previo permiso del Ayuntamiento,
eliminando plazas de aparcamiento del entorno inmediato de la CA9OCT.

Ilustración 161. Aparcamiento protegido de bicicletas en el Hospital Virgen de las Nieves en
Granada. Fuente: Google Images
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A medio plazo, la propuesta consiste en la creación de un equipamiento ligero
seguro contra el robo, el vandalismo y la intemperie. Estará ubicado en el
aparcamiento de bicicletas existente en uno de los patios interiores del Edificio
B, cubierto para resguardo de lluvia y sol. Se ampliará el número actual de
bornes (24) de este patio interior con una estructura metálica de acero
resistente a la corrosión y preferiblemente con cubierta de policarbonato.

Documento para la información pública (noviembre 2018)

En la actualidad se accede a este aparcamiento desde el interior del edificio B,
pero se habilitará un acceso directo desde el exterior mediante tarjeta, que se
expenderá únicamente a las personas trabajadoras usuarias de bicicleta.

Ilustración 162. Aparcamiento protegido de bicicletas en el Hospital Virgen de las Nieves en
Granada. Fuente: Google Images

También se habilitará el estacionamiento de bicicletas y VMP (patinete u otros)
en el parking de la CA9OCT, que deberá ubicarse junto a la caseta del personal
vigilante, pudiendo utilizarse de forma exclusiva la rampa que actualmente está
cerrada.
Administración
responsable
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5.

Creación de una flota de bicicletas eléctricas para desplazamientos de
trabajo

El 40% de las personas trabajadoras de la Ciudad Administrativa realizan
desplazamientos por motivo de trabajo dentro de su horario laboral. Casi una
tercera parte de la plantilla afirma realizar desplazamientos dentro del horario
laboral por trabajo de forma esporádica y poco más del 7% los realiza a menudo.

Documento para la información pública (noviembre 2018)

Descripción de la
problemática

De estas personas trabajadoras que generan viajes por trabajo durante su
horario laboral, el 40% lo hacen dentro de la ciudad de València. La duración de
estos desplazamientos por motivo de trabajo es de una mañana en más de la
mitad de los casos y de menos de 2 horas en aproximadamente el 28% de los
casos.
Del total de estos desplazamientos por motivo de trabajo, únicamente el 5% se
realizan en modos no motorizados, concretamente el 2% en bicicleta (la mitad
del total de desplazamientos se hacen en transporte público y poco más del 40%
en modos motorizados).

Solución propuesta

La propuesta consiste en que la CA9OCT disponga y gestione una flota de
bicicletas eléctricas para que la totalidad del personal pueda disponer de ellas
para realizar desplazamientos de trabajo dentro de la ciudad de València.
Entre las múltiples ventajas que ofrecen las bicicletas eléctricas destacan que
son ecológicas, que requieren menos esfuerzo que una bicicleta normal para
abordar distancias largas o cuestas y que permiten alcanzar velocidades de hasta
25 km/h con autonomías de hasta 100 kilómetros.
Se gestionará el uso de la flota de bicicletas eléctricas a través de una plataforma
web donde se disponga de la información en tiempo real de las bicicletas
disponibles, así como de la persona que tiene asignada la reserva de la bicicleta
y por cuánto tiempo (como máximo un día en horario laboral). El mantenimiento
se contratará a priori con la misma empresa que suministre las bicicletas.

Administración
responsable

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
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6.

Mejora de la conexión ciclista y peatonal con el antiguo cauce del Río Turia

El actual carril bici de la Calle Nueve de Octubre, que conecta con el de la C/ Luis
Lamarca y el futuro de la Avenida del Cid, no llega a conectar con el río
adecuadamente.

Documento para la información pública (noviembre 2018)

Existe un problema de conectividad entre la salida del río y el carril bici de la C/
Nueve de Octubre. Desde el río se sube una rampa en dos tramos y una vez en la
acera del Paseo de la Pechina, hay que cruzar el paso de peatones de la
C/Democracia atravesando dos isletas.

Descripción de la
problemática

Desde esta segunda isleta hasta la
C/ Nueve de Octubre no hay carril
bici, realizándose la incorporación
al carril bici sobre la acera de la C/
Nueve de Octubre de forma brusca.
La presencia de obstáculos dificulta
la continuidad de este trazado.

Ilustración 163. Último tramo del cruce de la C/ de la
Democracia para alcanzar la C/ Nueve de Octubre.
Fuente: Google Images

Además, en la C/ Democracia el semáforo que regula el tráfico de incorporación a
la C/ Nueve de Octubre tiene una fase que no se corresponde con la del Paseo de la
Pechina, por lo que las personas que circulan a pie cruzan en la fase verde las dos
isletas pero deben permanecer parados en esta última. Dado que el flujo de
vehículos en la C/ Democracia no es elevado, se ha observado que un buen número
de viandantes se animan a cruzar en fase de rojo, lo que sumado a la falta de
visibilidad (tal y como se observa en la imagen superior) provoca una situación de
peligro de accidentes.
Solución propuesta

Se propone mejorar la conexión de este tramo de carril bici con el antiguo cauce del
río Turia (tramo punteado en el croquis), colocando un carril bici paralelo al paso de
peatones que permita la continuidad desde el río hasta el carril bici de la C/ Nueve
de Octubre.
En cuanto a la conexión peatonal de este tramo, se propone:
•
•

A corto plazo, la implantación de medidas de calmado de tráfico.
A largo plazo, cabría estudiar la posibilidad de cerrar este último tramo al
tráfico rodado, de manera que el tráfico por la C/Democracia únicamente
se incorporaría al Paseo de la Pechina, quedando como zona verde.
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7.

Ejecución del carril bici de la Avenida del Cid

Las obras del carril bici de la Av/ del Cid – C/ San Vicente quedaron paralizadas
hace prácticamente un año tras rescindirse el contrato con la empresa que se
encargaba de su ejecución.

Documento para la información pública (noviembre 2018)

Descripción de la
problemática

Actualmente el carril de la C/ Nueve de Octubre en el entorno de la CA9OCT no
se encuentra conectado con el anillo ciclista de València.

Solución propuesta

Implantación del carril bici de la Avenida del Cid que garantice buena conexión
con la CA9O, como itinerario principal de acceso desde gran parte de la ciudad,
conectando con el carril bici de la Avenida Tres Cruces y la C/ Nueve de Octubre
en el entorno de la CA9OCT.

Administración
responsable

Ayuntamiento de València

Mapa o croquis
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8.

Mejorar la conexión ciclista entre la calle Democracia y la Ciudad
Administrativa 9 de Octubre

Documento para la información pública (noviembre 2018)

Actualmente no existe un eje de conexión entre el centro de la ciudad de
València y la CA9OCT.
Descripción de la
problemática

La prolongación de la C/ de la Democracia hasta la C/ Quart, pasando por la Av.
San José de la Montaña, debería ser el principal eje de acceso no motorizado a
la CA9OCT desde el centro de València.

Solución propuesta

Mejora del diseño urbano de la calle Democracia debe garantizar la continuidad
ciclista entre la calle Quart (algún tramo funciona ya como ciclocalle) y la propia
calle Democracia, a través de la Avenida de San José de la Montaña.

Administración
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Ayuntamiento de València
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9.

Mejorar la conexión en EMT con los barrios de Benicalap y Torrefiel

Documento para la información pública (noviembre 2018)

De los 15 barrios donde viven alrededor de la mitad de las personas trabajadoras
residentes en la ciudad de València (el 64,6% del total), la mayoría presenta una
buena cobertura en transporte público, bien con servicio de metro o de autobús
urbano.
El metro es un sistema competitivo, ya que proporciona frecuencias regulares y
rapidez, lo que se refleja en aquellos barrios que disponen de este servicio,
donde la mayoría o gran parte de las personas trabajadoras residentes en ellos
lo utilizan. Este es el caso del barrio de La Amistad (66% de las personas
residentes utilizan el metro), Mestalla (el 55% de las personas residentes van en
metro) o Ayora (el 49% de las personas residentes cogen el metro).

Descripción de la
problemática

Respecto al servicio de autobús urbano, este es competitivo cuando el tiempo
de recorrido no es excesivo y preferiblemente cuando la línea es directa. Se
puede considerar como óptimo un tiempo de recorrido inferior a 40 minutos
con un máximo de 10 minutos andando.
De los 15 barrios donde residen alrededor de la mitad de las personas
trabajadoras residentes en la ciudad de València, se han detectado insuficiencias
en el servicio de autobús urbano en los siguientes (se ha tomado un punto medio
desde cada uno de los barrios para realizar el cálculo del tiempo de recorrido):
Barrio

% personal residente
en València

Línea (D: directa, T:
transbordo)

Tiempo de
recorrido

Benicalap

2,9 %

T  línea 28 y 98

52 min

Malilla

2,6 %

T  línea 18 y 99

42 min

Monteolivete

2,6 %

D  línea 95

44 min

Torrefiel

2;3 %

T  línea 6/16 y línea 95

56 min

Solución propuesta

Con tal de que la totalidad de la plantilla disponga de buena cobertura de
transporte público, se debería considerar reforzar los servicios a los barrios de
Benicalap, Malilla, Monteolivete y Torrefiel.
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Documento para la información pública (noviembre 2018)

Descripción de la
problemática

10. Mejorar la accesibilidad a la parada de EMT Nou d’Octubre – Democracia

En la actualidad el único punto problemático, con problemas graves de seguridad vial
que se ha detectado en el entorno de la CA9OCT es la falta de un paso de peatones
en la C/ Nueve de Octubre.
Se ha observado que las personas usuarias de la parada de EMT n2070 Nou d’Octubre
– Democracia que se dirigen a la CA9OCT cruzan la Calle 9 de Octubre justo delante
de la parada, donde no existe paso de peatones.

Solución propuesta

Se propone ubicar un paso de peatones semaforizado en la C/ Nueve de Octubre, a
la altura del camino peatonal de acceso a las Torres 1 y 2 y al edificio B. Con ello se
garantizará una conexión segura y útil entre el municipio de Mislata y la CA9OCT.

Administración
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11. Mejora de los tiempos de recorrido con el Cabanyal – Malva-rosa
La localización de la Ciudad Administrativa, en el extremo oeste de la ciudad, no
facilita que los tiempos de recorrido en transporte público desde distintos
barrios de la ciudad sean competitivos, actualmente, con el vehículo privado.

Documento para la información pública (noviembre 2018)

Descripción de la
problemática

El desplazamiento entre la Malva-rosa y la CA9OCT se realiza en 20-25 minutos
en coche y en más de 50 en transporte público (con las líneas 93 o 98 de la EMT
o combinando con el metro).
Estas grandes diferencias en los tiempos de desplazamiento entre el vehículo
privado y el transporte público para estas relaciones de movilidad de extremos
de la ciudad, dificulta enormemente el uso del transporte público.
A mayor distancia de recorrido de la línea y, por lo tanto, cuanto mayor es la
distancia entre el origen y el destino, el transporte público se va haciendo menos
competitivo respecto al vehículo privado.

Solución propuesta

Se propone que EMT analice la posibilidad de mejorar la velocidad comercial de
las líneas que conectan los barrios extremos de la ciudad (este – oeste) con el
objetivo de disminuir los tiempos de recorrido y hacer los trayectos en
transporte público más atractivos y competitivos respecto al vehículo privado.
La mejora de la velocidad comercial debe analizarse línea por línea y puede
conseguirse mediante:
-

Modificaciones puntuales del trazado
Carril bus segregado
Prioridad semafórica
Aumentar la distancia entre paradas (tipo línea exprés)
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12. Mejora de la intersección de la Av/ Manuel de Falla con el Puente Nou
d’Octubre

Documento para la información pública (noviembre 2018)

La intersección de la Av. Manuel de Falla con el Puente Nou de Octubre sufre
congestión en las horas punta de entrada y salida de las personas trabajadoras de la
CA9O.
Descripción de la
problemática

El Paseo de la Pechina, al que se accede desde el Puente Nueve de Octubre, es
actualmente el itinerario elegido por la mitad de las personas trabajadoras que
acceden al parking de la ciudad administrativa con entrada por la C/ Rincón de
Ademuz.

Solución propuesta

La mejora del funcionamiento de esta intersección reduciría el cuello de botella que
actualmente se forma y, en consecuencia, disminuiría la afección a los vecinos en las
horas de entrada y salida.
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Documento para la información pública (noviembre 2018)

Descripción de la
problemática

Solución propuesta

13. Gestión de los vehículos oficiales
Desde el punto de vista energético es una necesidad descarbonizar los sistemas de
transporte, con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
y de diversificar las fuentes de energía. Por ello, es clave la introducción de la
movilidad eléctrica, que también tiene un impacto positivo en la reducción de la
contaminación acústica.
Las administraciones públicas deberían liderar y potenciar esta transición,
transformando paulatinamente sus actuales flotas de vehículos en vehículos
eléctricos o híbridos enchufables.

Se propone desarrollar la directriz de uso de vehículos más eficientes, promoviendo
la renovación actual de la flota oficial con vehículos eléctricos o híbridos enchufables.
Los nuevos vehículos podrán ser:
•

Vehículo eléctrico de batería (BEV): propulsados únicamente por un motor
eléctrico. La fuente de energía proviene de la electricidad almacenada en la
batería que se debe cargar a través de la red.

•

Vehículo eléctrico de autonomía extendida (EREV): tienen las mismas
características que los vehículos eléctricos de batería, pero llevan además
otra fuente de energía secundaria que funciona como un generador.

•

Vehículo híbrido enchufable (PHEV): combina un motor de combustión
interna con una batería y un motor eléctrico, con posibilidad de recarga de
las baterías de forma externa.
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14. Campaña de información para el uso de la bicicleta
Únicamente el 6% de las personas trabajadoras de la CA9OCT acuden al trabajo en
bicicleta. Considerando los residentes en la ciudad de València (que representan el
60% del total), este porcentaje aumenta al 8%, mientras que teniendo en cuenta los
residentes en el área metropolitana este queda reducido al 3%.

Documento para la información pública (noviembre 2018)

Descripción de la
problemática

Solución propuesta

Ir en bicicleta de forma diaria supone beneficios para la salud ya que ayuda a
aumentar la capacidad pulmonar, disminuye la presión sanguínea, mejora la
circulación de la sangre y aumenta el metabolismo basal.

Con el objetivo de fomentar la bicicleta como modo de transporte para ir a trabajar,
se propone realizar una campaña de información donde se recojan como mínimo los
siguientes aspectos:
•
•
•
•
•

la red existente
la oferta de estacionamiento
los tiempos de recorrido desde distintos barrios o zonas de la ciudad
principios básicos de la ordenanza de movilidad
la posibilidad de utilizar la flota de bicicletas eléctricas para los
desplazamientos de trabajo

Ilustración 164. Campaña de comunicación de la Red de Ciudades por la Bicicleta. Fuente: Google Images
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15. Creación de mapas tipo “Metrominuto”
El 10% de las personas trabajadoras que acude a la CA9OCT lo hace caminando.
Comparado con lo sucede en la ciudad de València por motivo de trabajo (datos del
PMUS de València del año 2013), donde cerca del 22% de los residentes acuden a
trabajar a pie, esto supone 12 puntos menos de desplazamientos andando.

Documento para la información pública (noviembre 2018)

Descripción de la
problemática

Solución propuesta

Las personas trabajadoras que viven cerca de la CA9OCT acuden mayoritariamente
a pie (por ejemplo, el 80% de los residentes en el barrio de Nou Moles y el 70% de
los residentes en el barrio de La Pechina). Sin embargo, las distancias desde otros
barrios o puntos de interés de la ciudad de València a la CA9OCT son percibidas como
largas porque se desconoce el tiempo real que se tardaría a pie.
Se propone crear planos divulgativos de movilidad a pie, con las distancias a pie y el
tiempo de recorrido desde la CA9OCT a distintos centros atractores de la ciudad de
València y su tiempo medio en minutos.

Ilustración 165. Metrominuto de la ciudad de Toulouse (Francia)
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16. Campaña de información para el uso del transporte público
Un tercio de las personas trabajadoras de la CA9OCT acude al trabajo en transporte
público: el 17% va en metro, el 13% utiliza el autobús urbano, el 2% coge la red de
cercanías y el 1% accede en autobús interurbano.

Documento para la información pública (noviembre 2018)

Descripción de la
problemática

Comparado con lo que sucede en la ciudad de València por motivo de trabajo, donde
el 19% de los desplazamientos se realizan en transporte público (datos del PMUS de
València de 2013), en la CA9OCT hay alrededor de 14 puntos más de
desplazamientos que se realizan en transporte público para ir al trabajo, con lo que
se desprende que el centro administrativo se encuentra bien comunicado en
transporte público.
Dado que la EMT está realizando cambios en su red de autobús urbano y prevé
realizar más en los próximos meses, además de que se está creando el nuevo mapa
concesional de la red de autobús interurbano de MetroBus, es importante que se
proporcione la información de los cambios al personal, no únicamente con el fin de
mantener el número de desplazamientos en transporte sino con el de aumentarlo.

Solución propuesta

Con el objetivo de fomentar el reparto modal en transporte público, se propone
realizar una campaña de información donde se recojan como mínimo los siguientes
aspectos de la red existente de transporte público de conexión con la CA9OCT:
•
•
•
•
•

tarifas
frecuencias
tiempos de recorrido
ubicación de las paradas
croquis del recorrido

En particular, es importante que la plantilla esté informados de los cambios de la red
que da servicio a la CA9OCT, sobre todo en lo que se refiere al autobús tanto urbano
como interurbano.

Administración
responsable

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

Mapa o croquis

-

Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic
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PROPUESTAS PARA EL PERSONAL
Mejoras del reparto modal hacia la sostenibilidad
Nombre de la
propuesta

17. APP coche compartido

Documento para la información pública (noviembre 2018)

El 45% de las personas trabajadoras de la CA9OCT acude a trabajar en coche.
Considerando las personas trabajadoras residentes en València, un tercio va en
coche a la CA9OCT; mientras que, de las personas trabajadoras residentes en el área
metropolitana de València, más del 67% acude a trabajar en coche.
Descripción de la
problemática

Comparando con los datos de la ciudad de València por motivo de trabajo, donde el
51% acudía a trabajar en coche (datos del PMUS de València de 2013), estos valores
son acordes a lo que sucede en la ciudad de València. En cualquier caso, con la
finalidad de garantizar una movilidad sostenible, el objetivo es reducir el número de
vehículos motorizados privados en circulación.

Solución propuesta

Las nuevas tecnologías permiten contactar con personas de un mismo ámbito de
manera más ágil y dinámica. En este sentido, la creación de una aplicación móvil para
compartir coche pretende poner en contacto a aquellas personas que trabajan en la
CA9OCT y que cotidianamente vienen a trabajar en coche, con el objetivo de que
puedan compartir trayecto y así disminuir el número de vehículos privados que
acceden a la ciudad administrativa
La propuesta pretende impulsar una aplicación móvil interna a disposición de la
plantilla de las siguientes seis Consellerias: Conselleria d’Habitatge, Obres Púliques i
Vertebració del Territori; Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic; Conselleria de
Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llobertats Públiques;
Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusive; Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient,
Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural y Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball
El objetivo de la propuesta es potenciar el uso del coche compartido, poniendo en
contacto a las personas trabajadoras que tengan horarios y trayectos similares, sobre
todo entre aquellos funcionarios que no residen en la ciudad de València (el 67% de
los desplazamientos de las personas no residentes en València se realizan en vehículo
privado). Con un uso compartido del vehículo, no solo se obtiene un ahorro
económico para las personas trabajadoras, sino que se reducen las emisiones al
reducirse el número de vehículos que acceden diariamente a la CA9OCT. Al disminuir
el número de vehículos también disminuye la presión sobre el espacio público
urbano.
La aplicación debe cumplir, como mínimo, con las siguientes especificaciones:
•
•
•
•

Gratuidad
El registro se realizará con las claves del personal funcionario
Tecnología: aplicación web y móvil (Android, iOS)
El trabajador introducirá una serie de variables en función de si oferta o si busca
viaje:
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Persona conductora que oferta un viaje en su coche
− Origen del desplazamiento (en el desplegable aparecerán los municipios de
la Comunidad Valenciana y la propia Ciudad Administrativa 9 de Octubre).
La persona trabajadora introducirá el origen de su viaje
− Hora prevista de salida
− Destino del desplazamiento. (en el desplegable aparecerán los municipios
de la Comunidad Valenciana y la propia Ciudad Administrativa 9 de
Octubre). La persona trabajadora introducirá manualmente la dirección.
− Hora prevista de llegada a destino
− Periodicidad del viaje: se podrá introducir la frecuencia con la que se va a
realizar este trayecto
− Características del vehículo: nº plazas ofertadas, tipo de combustible o si se
trata de un híbrido o eléctrico
− Dentro del perfil, se podrá añadir un “Nuevo viaje” y se podrán visualizar las
personas usuarias con el mismo destino y con orígenes próximos en el
horario establecido.
− Cuando una persona usuaria que busca viaje se ponga en contacto con una
que lo ofrece, esta última recibirá una notificación a través de la aplicación.
Una vez acepten a una persona usuaria como viajero o viajera, cabe la
posibilidad de que estas visualicen el teléfono móvil de la persona
conductora para facilitar el contacto.
Persona trabajadora que busca viaje:
−

−
−

−
−
−
−

Origen del desplazamiento (en el desplegable aparecerán los municipios de
la Comunidad Valènciana y la propia Ciudad Administrativa 9 de Octubre).
El trabajador introducirá manualmente la dirección.
Hora prevista de salida
Destino del desplazamiento. (en el desplegable aparecerán los municipios
de la Comunidad Valènciana y la propia Ciudad Administrativa 9 de
Octubre). La persona trabajadora introducirá manualmente la dirección.
Hora prevista de llegada a destino
Dentro del perfil, se podrán visualizar las personas conductoras con el
mismo destino y con orígenes próximos.
Nueva búsqueda de viaje
Las personas usuarias que buscan viaje se podrán poner en contacto con
aquellas que ofertan viajes, en su perfil se mostrarán todos las personas
conductoras que estén ofertando un viaje con el mismo destino en el
horario establecido, ordenados de forma que los primeros sean los que
hayan introducido orígenes próximos al del trabajador que busca viaje, para
que este valore con quien le puede interesar contactar para acordar un
punto de recogida.

Cada persona trabajadora contará con su histórico de viajes, en el que podrá
visualizar el ahorro ambiental que ha supuesto cada uno de sus viajes en función de
la distancia recorrida.
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Además, se propone realizar un ranking de personas usuarias que conducen en base
al número de personas transportadas, a los viajes realizados y a los kilómetros
recorridos. El hecho de ofertar un coche híbrido o eléctrico multiplicaría los puntos.
Entre las ventajas de compartir coche para las personas usuarias se encuentran el
fomento de las relaciones personales y la reducción del estrés. En línea con esto, se
estudiará la posibilidad de incluir en la aplicación la información relativa a los viajes
de altos cargos y personal funcional que en la actualidad se muestra en el Portal de
Transparencia de la Generalitat. De esta forma, una persona trabajadora que tenga
un viaje a un destino determinado podrá saber quiénes van a utilizar, el mismo día,
ese mismo modo de transporte (tren, avión…), fomentando así la coordinación entre
los distintos departamentos de la Generalitat Valenciana.

Documento para la información pública (noviembre 2018)

Administración
responsable

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic
DGTIC

Mapa o croquis

-
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PROPUESTAS PARA EL PERSONAL
Mejoras del reparto modal hacia la sostenibilidad
Nombre de la
propuesta

18. Cargadores eléctricos en el estacionamiento de la CA9OCT

El vehículo eléctrico es ya una realidad que está en auge, con una tendencia creciente
en los últimos años. Según AEDIVE (Asociación Empresarial para el Desarrollo e
Impulso del Vehículo Eléctrico), en el año 2017 se vendieron más de 8.500 unidades
en España, lo que supone casi el doble de las ventas del 2016, con una cuota actual
de mercado del 0,69% (frente al 0,32% del año anterior).

Documento para la información pública (noviembre 2018)

Descripción de la
problemática

Según recoge el Plan de impulso del vehículo eléctrico y despliegue de la
infraestructura de recarga de la Comunitat Valènciana, a fecha de septiembre de
2017, el parque automovilístico de vehículos eléctricos de la Comunitat València
contaba con 1.415 vehículos, posicionándola como la cuarta comunidad autónoma
de España con más vehículos eléctricos (por detrás de la Madrid, Cataluña y
Andalucía). En cuanto a puntos de recarga, la Comunitat Valènciana cuenta con una
infraestructura de recarga del vehículo eléctrico de 415 puntos (Alternativas, Grupo
Interministerial para la coordinación del Marco Nacional de Energías, 2016), la
tercera comunidad con red más extensa del país.
Por tanto, es fundamental que el estacionamiento de la CA9OCT disponga de
cargadores eléctricos.

Solución propuesta

La propuesta consiste en la instalación de cargadores eléctricos en el
estacionamiento de la CA9OCT para la flota de vehículos oficiales. La Instrucción
Técnica Complementaria (ITC) VT-52 “Instalaciones con fines especiales.
Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos” establece las prescripciones
aplicables a las instalaciones para la recarga de vehículos eléctricos.
Se propone comenzar con 2 puntos de recarga dobles en el corto plazo, que ofrecen
la posibilidad de cargar hasta 4 vehículos simultáneamente en el primer año y, en
función del ritmo de sustitución de la flota, se irá ampliando el número de
cargadores.
Los puntos de recarga que se instalarán en el estacionamiento serán:
-

Administración
responsable

De recarga semirápida
Para interior
Puntos de recarga dobles
El conector debería ser tipo Mennekes o Scame

Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic
IVACE – Institut Valencià de competitivitat empresarial

Mapa o croquis
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PROPUESTAS PARA EL PERSONAL
Gestión del estacionamiento de la CA9OCT
Nombre de la
propuesta

Descripción de la
problemática
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Solución propuesta

19. Salida del estacionamiento con gestión del tráfico en la Calle Rincón de
Ademuz
El acceso al estacionamiento del complejo de la CA9OCT presenta un cuello de
botella en sentido salida por la C/ Rincón de Ademuz, ya que se concentran todas las
personas trabajadoras entre las 14:00 y las 15:30, especialmente los viernes.

Se propone la creación de un carril flexible de salida en hora punta de salida, de 14:00
a 15:30.
La Calle Rincón de Ademuz perderá un carril de circulación a la altura de la rampa de
salida del estacionamiento, con el objetivo de que los vehículos que salgan del
estacionamiento dispongan de un carril exclusivo de salida. Para evitar trenzados con
el tráfico de la C/ Rincón de Ademuz, los vehículos que salgan del estacionamiento
no podrán girar a izquierda por la C/ Navarro Cabanes.
Podría ser fijo en la medida que se amplíe la carga y descarga en superficie y se
controle la doble fila en la C/ Rincón de Ademuz, ya que la demanda actual de esta
calle Ademuz no asociada a la CA9OCT es baja.

Administración
responsable

Ayuntamiento de València

Mapa o croquis
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PROPUESTAS PARA EL PERSONAL
Gestión del estacionamiento de la CA9OCT
Nombre de la
propuesta

Descripción de la
problemática
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Solución propuesta

20. Salida del estacionamiento por la Calle Nueve de Octubre.
El acceso al estacionamiento del complejo de la CA9OCT presenta un cuello de botella en
sentido salida por la C/ Rincón de Ademuz, ya que se concentran todas las personas
trabajadoras entre las 14:00 y las 15:30, especialmente los viernes.
Actualmente la salida al parking por la C/ Nueve de Octubre se encuentra inutilizada.

A medio plazo, se propone la apertura durante las horas punta de salida, de la rampa de
salida del estacionamiento hacia la C/ Nueve de Octubre.
Se debería habilitar un carril bus segregado en la C/ Nueve de Octubre (sentido cauce del río
Turia) y que se permitiera la circulación de los vehículos que salgan del estacionamiento, de
tal modo que dispongan de una incorporación segura a la C/ Nueve de Octubre y de unos
metros de circulación segregada para incorporarse al flujo normal de la vía.
También se podría gestionar mediante un semáforo coordinado con los existentes en la C/
Nueve de Octubre.

Administración
responsable

Ayuntamiento de València

Mapa o croquis
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PROPUESTAS PARA EL PERSONAL
Gestión del estacionamiento de la CA9OCT
Nombre de la
propuesta

21. Gestión de uso del estacionamiento
Después de realizar el análisis y diagnóstico de la movilidad en la CA9OCT, se ha
determinado que la mayoría de las personas trabajadoras (87,5%) que acuden al
trabajo en coche aparcan en el estacionamiento del centro administrativo.

Documento para la información pública (noviembre 2018)

Descripción de la
problemática

Solución propuesta

A raíz de la encuesta de preferencias declaradas, se ha detectado que las personas
trabajadoras no ven necesario un cambio en la forma actual de uso y gestión del
parquin. Por otra parte, la opción de restringir el uso del parquin origina cierto temor
a generar problemas en superficie cuando los vecinos perciben que existe déficit de
estacionamiento de superficie en el entorno en horario diurno.
Es indudable que en la actualidad existe un número importante de personas
trabajadoras de la CA9O empujadas a moverse en modos motorizados (el 35,4% vive
fuera de la ciudad y el 30% a distancias superiores a 5 km). La búsqueda de
aparcamiento en la calle alrededor del CA9O puede resultar una actividad
estresante, con el consecuente gasto de tiempo y combustible, que empeora en gran
medida la percepción de la movilidad del personal. Por otra parte, este tráfico de
búsqueda afectaría a todo el entorno residencial.

En relación con el reparto de autorizaciones de entrada y la gestión de plazas
disponibles en el estacionamiento, se propone una estrategia en fases.
A corto plazo la propuesta es que la gestión del estacionamiento de la CA9OCT siga
prácticamente como está actualmente. Al respecto, en la actualidad prácticamente
todas las personas que han solicitado la tarjeta disponen de ella, completándose las
620 plazas disponibles por orden de llegada.
Por un lado, se plantea crear 4 plazas con cargadores eléctricos para la flota de
vehículos oficiales, que se irá ampliando a medida que la flota eléctrica de la
Conselleria se incremente.
Por otro lado, se reservarán 4 plazas para aquellas personas trabajadoras que acudan
con vehículos eléctricos puros o enchufables, en aras de promover los vehículos
sostenibles, que serán asignadas a las personas propietarias de estos vehículos
previo registro (por ejemplo, repartiéndoles una tarjeta de color verde). Cada año se
revisará el número de solicitudes y se irán ampliando tanto las plazas reservadas
como las plazas con cargadores eléctricos en caso necesario.

A medio y largo plazo, esta situación podría cambiar por el importante desfase entre
el número de autorizaciones y el de plazas disponibles, junto con un probable
aumento del personal.
Para adecuar autorizaciones a disponibilidad de plazas, se propone establecer la
implantación de una tarifa que desanime de obtener la autorización a quien no
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necesite el aparcamiento cotidianamente. Se ajustará el número de autorizaciones
al número de plazas, dando siempre preferencia a los vehículos de bajas emisiones
(0 Emisiones o ECO, según los distintivos ambientales de la DGT) a los que se les
aplicará tarifa superreducida u otras opciones.
Administración
responsable

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic

-
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Mapa o croquis
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PROPUESTAS PARA EL PERSONAL
Gestión del estacionamiento de la CA9OCT
Nombre de la
propuesta

Descripción de la
problemática

Solución propuesta

22. Incentivos al uso de los modos de transporte sostenibles
Uno de los objetivos parciales del plan es Potenciar e incentivar los modos de
transporte más respetuosos con el medio ambiente. Como se ha mencionado con
anterioridad, para los desplazamientos del personal residente en València, los modos
de transporte privados motorizados representan el 40,6% del reparto modal. Para
los desplazamientos metropolitanos, el porcentaje de uso de los modos privados
motorizados asciende al 70%.
Uno de los objetivos del Plan es impulsar el uso de los modos de transporte
sostenibles. Para ello se propone dar incentivos a los trabajadores y las trabajadoras
que acudan diariamente a trabajar a pie, en bicicleta o en transporte público.

Documento para la información pública (noviembre 2018)

Los incentivos podrían ser:
•

Monetarios (pago anual por acudir a trabajar en modos de transporte
sostenibles)

•

Bonificación en tiempo: reducción en 6 minutos de la jornada laboral, lo que
supondría 30 minutos menos a la semana (aumentando el tiempo de
cortesía en el fichaje)

•

Obsequios (camisetas, maillots, cascos de bici, pulseras de actividad…)
entregados en algún acto a modo de reconocimiento social.

Por tanto, resultarían beneficiarias aquellas personas trabajadoras que acudieran
diariamente a la CA9OCT en modos sostenibles sin hacer uso del vehículo privado. A
todas ellas se les repartirá una nueva tarjeta de identificación de color verde,
diferente de la de color blanco que utiliza en la actualidad la totalidad de la plantilla.
Aquellas personas trabajadoras que utilizan el parking actualmente para aparcar su
vehículo y que decidieran acudir a trabajar en modos sostenibles también recibirían
la tarjeta de identificación de color verde, cuando devolvieran la tarjeta plastificada
que da acceso al parking de la CA9OCT.

Administración
responsable

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic

Mapa o croquis

-
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PROPUESTAS PARA EL PERSONAL
Gestión del estacionamiento de la CA9OCT
Nombre de la
propuesta

Descripción de la
problemática
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Solución propuesta

23. Salida del estacionamiento por la Calle Nueve de Octubre.
El acceso al estacionamiento del complejo de la CA9OCT presenta un cuello de botella en
sentido salida por la C/ Rincón de Ademuz, ya que se concentran todas las personas
trabajadoras entre las 14:00 y las 15:30, especialmente los viernes.
Actualmente la salida al parking por la C/ Nueve de Octubre se encuentra inutilizada.

A medio plazo, se propone la apertura durante las horas punta de salida, de la rampa de
salida del estacionamiento hacia la C/ Nueve de Octubre.
Se debería habilitar un carril bus segregado en la C/ Nueve de Octubre (sentido cauce del río
Turia) y que se permitiera la circulación de los vehículos que salgan del estacionamiento, de
tal modo que dispongan de una incorporación segura a la C/ Nueve de Octubre y de unos
metros de circulación segregada para incorporarse al flujo normal de la vía.
También se podría gestionar mediante un semáforo coordinado con los existentes en la C/
Nueve de Octubre.

Administración
responsable

Ayuntamiento de València

Mapa o croquis
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PROPUESTAS PARA EL PERSONAL
Gestión del estacionamiento de la CA9OCT
Nombre de la
propuesta

24. Puesta en funcionamiento de la zona ORA
El ámbito más inmediato a la CA9O contaba con zona ORA que no llegó a entrar en
funcionamiento. Actualmente, la concesión de la zona ORA se encuentra prorrogada
estando pendiente su licitación, por lo que el estacionamiento en el entorno al centro
administrativo es libre.

Documento para la información pública (noviembre 2018)

En las siguientes calles de la zona es posible estacionar libremente en calzada, en
cordón o batería:

Descripción de la
problemática

•

C/ de la Democracia

•

C/ Racó D’Ademús

•

C/ Navarro Cabanes

•

C/ Luis Lamarca

•

C/ Pintor Stolz

•

Av. del Cid

•

C/ Nou d’Octubre

•

C/ Alcácer

•

C/ de Archena

•

C/ Cieza

•

C/ de l’Arquitecte Ribes

Solución propuesta

Cuando entre en funcionamiento el nuevo contrato de la zona ORA, se propone
estudiar la ordenación y la regulación del estacionamiento de las calles adyacentes a
la CA9OCT (pertenecientes a los barrios de Nou Moles y de Soternes), contemplando
la posibilidad de implantar zona azul o zona naranja (residentes).

Administración
responsable

Ayuntamiento de València

Mapa o croquis

-
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PROPUESTAS PARA EL PERSONAL
Gestión del estacionamiento de la CA9OCT
Nombre de la
propuesta

25. Señalización de la carga y descarga en la Calle Rincón de Ademuz
La carga y descarga de mercancías que da servicio a la CA9OCT se realiza en el interior
del complejo, concretamente sobre el pavimento entre el Edificio B y la Torre 1. El
acceso se produce por una de las entradas para emergencias de la C/ Nueve de
Octubre, lo que resulta complicado dado el elevado flujo diario de esta avenida (más
de 94500 vehículos) y la presencia de viandantes y ciclistas (sobre el carril bici) en la
acera por la que se accede.

Documento para la información pública (noviembre 2018)

Descripción de la
problemática

Ilustración 166. Carga y Descarga en la CA9OCT con acceso por la C/ Nueve de Octubre

Solución propuesta

Se propone potenciar la carga y descarga en la Calle Rincón de Ademuz, con servicio
general a la CA9OCT y a todos los establecimientos de la zona.
Se habilitarán plazas para C/D, eliminando plazas de aparcamiento en batería para
coches en la C/ Rincón de Ademuz.

Administración
responsable

Ayuntamiento de València

Mapa o croquis

-

226

Pla de Mobilitat Ciutat Administrativa 9 d’Octubre

PROPUESTAS PARA PERSONAS VISITANTES
Nombre de la
propuesta

26. Señalización interna del CA9OCT
De las personas visitantes que acuden a la CA9OCT por primera vez, el 64% afirma
tener problemas para orientarse con la señalización.

Documento para la información pública (noviembre 2018)

Descripción de la
problemática

Actualmente, la orientación de los carteles informativos no permite una fácil
visualización ya que no se encuentran perpendiculares a los edificios y, por tanto, las
personas que circulan a pie no se encuentran con ellos a su paso. Además, los paneles
informativos en los accesos a los distintos edificios no reflejan con claridad las
Consellerias y servicios que se atienden en ellos.

Solución propuesta

Mejorar la señalética general en los accesos a los edificios y en el interior del
complejo de la CA9OCT, con adecuada orientación de las señales para facilitar su
visión y con croquis e información detallada de las Consellerias y servicios que se
encuentran en cada uno de los edificios.

Administración
responsable

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

Mapa o croquis

-

Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic
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PROPUESTAS PARA PERSONAS VISITANTES
Nombre de la
propuesta

27. Creación de una parada de Taxis (Calle Luis Lamarca)
Las paradas de taxis proporcionan comodidad a las personas taxistas ya que pueden
realizar allí la espera a las potenciales personas usuarias, así como a los propias
personas usuarias que saben que en esos lugares es altamente probable que
encuentren un taxi sin necesidad de esperar a que pasen circulando.

Documento para la información pública (noviembre 2018)

Descripción de la
problemática

Actualmente la CA9OCT no dispone de una parada de taxis, la parada de taxis más
cercana es la del Hospital General Universitario. Del total de personas visitantes
diarias al centro administrativo, el 6% (alrededor de 40 personas) acude en taxi a la
CA9OCT.

Solución propuesta

Se propone crear una parada de taxis en la calle 9 d’Octubre (lado Mislata). Esta
parada tendrá sentido cuando se implante el paso de peatones que conecte la
CA9OCT con la calle Cieza.

Administración
responsable

Ayuntamiento de València

Mapa o croquis
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PROPUESTAS PARA PERSONAS VISITANTES
Nombre de la
propuesta

Puesta en funcionamiento de la zona ORA
(ver ficha de la propuesta 22)

PROPUESTAS DE DISTRIBUCIÓN URBANA DE MERCANCÍAS
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Nombre de la
propuesta

Señalización de la carga y descarga en la C/ Rincón de Ademuz
(ver ficha de la propuesta 23)
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PROPUESTAS DE SEÑALÉTICA
Nombre de la
propuesta

28. Señalización de itinerarios desde el Transporte público (estación –
edificio)
La señalización de orientación sirve para guiar a la persona que circula a pie a su
destino, en este caso a la CA9OCT, a su llegada a la parada del metro Nou d’Octubre
o a las paradas de la EMT del entorno.

Documento para la información pública (noviembre 2018)

Descripción de la
problemática

La CA9OCT recibe más de 700 visitas al día, de los cuales el 20% acude en transporte
público, por lo que es importante que puedan identificar fácilmente el centro
administrativo a su llegada.

Solución propuesta

Mejora de la señalización orientativa existente desde las paradas de transporte
público (metro y EMT) hasta la CA9OCT.

Administración
responsable

Ayuntamiento de València

Mapa o croquis

-
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PROPUESTAS DE SEÑALÉTICA
Nombre de la
propuesta

29. Proponer la CA9O como hito en la red de transporte
La CA9OCT no es actualmente un hito en la red de transporte, como sí ocurre con
otros centros atractores ubicados en el entorno del centro administrativo, por
ejemplo, el Hospital General Universitario. En las vías de circulación se pueden
observar señales que guían a los conductores el camino a seguir para llegar al
Hospital General Universitario.
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Descripción de la
problemática

Dada la relevancia de la CA9OCT, que recibe más de 700 visitas al día y donde
trabajan alrededor de 2500 personas, este centro administrativo debería
considerarse como un hito de transporte para poder acceder a él con mayor
facilidad, a la vez que se le dota de mayor relevancia.

Solución propuesta

Mejorar la señalética general de la red de transporte (vehículos privados y transporte
público) para que la CA9OCT adquiera mayor relevancia y que las personas que
conducen accedan a él con más facilidad.

Administración
responsable

Ayuntamiento de València

Mapa o croquis

-
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PROPUESTAS DE SEÑALÉTICA
Nombre de la
propuesta

Señalización interna del CA9OCT

Documento para la información pública (noviembre 2018)

(ver propuesta 24)
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PROPUESTAS PARA EMERGENCIAS
Nombre de la
propuesta

30. Actualización de los planes de emergencias existentes
La Ciudad Administrativa 9 de Octubre es un edificio de nueva construcción que debe
cumplir con la normativa de accesibilidad. De la siguiente normativa, basta con
acatar la más restrictiva:

Documento para la información pública (noviembre 2018)

Descripción de la
problemática

•

A nivel estatal, se debe cumplir con el documento básico SUA: Seguridad de
Utilización y Accesibilidad y con la Ley 8/2013 del 26 de junio de
Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbanas; aunque dado que su
construcción es anterior a la Ley 8/2013 ésta no se habrá tenido en cuenta.

•

A nivel autonómico, se debe cumplir la Ley 1/1998 del 5 de mayo de la
Generalitat Valenciana de accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación.

•

A nivel municipal, se debe cumplir la Ordenanza de Accesibilidad en el
medio urbano del municipio de València.

Solución propuesta

Se pretende promover la revisión y actualización de los planes de emergencia de los
que dispone actualmente el edificio de la CA9OCT.

Administración
responsable

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

Mapa o croquis

-

Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic
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PROPUESTAS DE RELACIÓN CON LOS BARRIOS COLINDANTES
Nombre de la
propuesta

31. Reurbanización de la calle de la Democracia
La C/ de la Democracia presenta en la actualidad un trazado irregular y aceras de
ancho insuficiente y escaso arbolado prácticamente a lo largo de toda la sección.
•

•
Descripción de la
problemática

•

Documento para la información pública (noviembre 2018)

•

•
•

Solución propuesta

El tramo entre la C/ Nueve de Octubre y la C/ Rincón de Ademuz tiene dos
carriles en sentido único (más uno exclusivamente para autobuses EMT en el
cruce con la C/Nueve de Octubre).
El tramo entre la C/ Rincón de Ademuz y la C/ de Velázquez tiene dos carriles
por sentido, con aparcamiento en cordón a un lado y aparcamiento en batería
al otro lado.
En su intersección con la C/ Brasil tiene cuatro carriles de circulación sin
estacionamiento.
El tramo entre la C/ Brasil y la C/ Torres tiene tres carriles con estacionamiento
en cordón a un lado y en batería al otro lado; en los últimos metros se produce
un estrechamiento a dos carriles por sentido con aparcamiento en cordón a
ambos lados.
El tramo entre la C/ Torres y la C/ de Goya tiene dos carriles sin estacionamiento.
El tramo entre la C/ de Goya y la C/ de Francisco Moreno Usedo se amplía a tres
carriles por sentido con estacionamiento en batería a un lado y en cordón al otro
lado.

Se propone al Ayuntamiento la reurbanización de la calle de la Democracia con un
nuevo diseño urbano que garantice la continuidad ciclista entre la calle Quart (algún
tramo funciona ya como ciclo calle) y la propia calle de la Democracia (a través de la
Av. San José de la Montaña) y que mejore las condiciones peatonales.
La calle de la Democracia es un eje principal del barrio de Nou Moles y debe ser el
eje de acceso no motorizado a la CA9OCT desde el centro histórico de València.

Administración
responsable

Ayuntamiento de València
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Mapa o croquis
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PROPUESTAS DE RELACIÓN CON LOS BARRIOS COLINDANTES
Nombre de la
propuesta

Mejorar la conexión en EMT con los barrios de Benicalap y Torrefiel
(ver la ficha de la propuesta 9)

PROPUESTAS DE RELACIÓN CON LOS BARRIOS COLINDANTES

Documento para la información pública (noviembre 2018)

Nombre de la
propuesta

Mejora de la intersección de la Av/Manuel de Falla con el Puente Nou d’Octubre
(ver la ficha de la propuesta 12)

PROPUESTAS DE RELACIÓN CON LOS BARRIOS COLINDANTES
Nombre de la
propuesta

Puesta en funcionamiento de la zona ORA
(ver la ficha de la propuesta 22)

PROPUESTAS DE RELACIÓN CON LOS BARRIOS COLINDANTES
Nombre de la
propuesta

Señalización de la carga y descarga en la C/ Rincón de Ademuz
(ver la ficha de la propuesta 23)
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ANEXOS
a. Planos
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El listado de planos es el siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ámbito de estudio
Afección de tráfico y ruido
Oferta de estacionamiento a 500 metros
Itinerarios peatonales
Vías urbanas y puntos de interés principales
Desplazamientos con origen en la estación 217 de Valenbisi
Desplazamientos con origen en la estación 219 de Valenbisi
Desplazamientos con origen en la estación 245 de Valenbisi
Desplazamientos con destino en la estación 217 de Valenbisi
Desplazamientos con destino en la estación 219 de Valenbisi
Desplazamientos con destino en la estación 245 de Valenbisi
Principales relaciones origen-destino
Reparto modal por origen de desplazamiento en el municipio de València
Recorrido Ayora-CA9O
Recorrido Ruzafa-CA9O
Recorrido Patraix-CA9O
Recorrido Petxina-CA9O
Recorrido Benimaclet-CA9O
Recorrido Gran Vía-CA9O
Recorrido Nou Moles-CA9O
Recorrido Benicalap-CA9O
Recorrido Mestalla-CA9O
Recorrido Arrancapins-CA9O
Recorrido Malilla-CA9O
Recorrido Monteolivete-CA9O
Recorrido Campanar-CA9O
Recorrido Torrefiel-CA9O
Recorrido Amistad-CA9O
Reparto modal por origen de desplazamiento en los municipios del área
metropolitana de València
Acceso mediante MetroBus a CA9O
Acceso mediante RENFE a CA9O
Acceso mediante Metrovalencia desde puntos de interés a CA9O
Acceso mediante EMT desde puntos de interés a CA9O
Carriles bici. Itinerarios de conexión puntos de interés y CA9O
Carriles bici. Itinerarios de conexión puntos de interés y CA9O. Detalle 01
Carriles bici. Itinerarios de conexión puntos de interés y CA9O. Detalle 02
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b. Transporte Público

Documento para la información pública (noviembre 2018)

En este apartado se detallan los horarios de la estación de metro Nou d’Octubre; las paradas y
horarios de las líneas de EMT: 3 Av. del Cid – Av. del Port, 29 Av. del Cid - Universitats, 73 Av.
Tres Creus – Estació del Nord (Renfe), 95 Jardí del Túria, 99 Estació del Cabanyal – Palau de
Congressos y N4 Plaça de l’Ajuntament – Av. del Cid/Mislata y las paradas y horarios de
MetroBus: 150 València – Mislata – Quart de Poblet – Manises – Aeroport, 160 València –
Barrio de la Luz – Xirivella – Aldaia – Barrio del Cristo – C.C.Bonaire, 160 València – Barrio de
la Luz – Xirivella – Aldaia – Barrio del Cristo – C.C.Bonaire, 161 València – Barrio de la Luz –
Xirivella – Alaquàs – Aldaia – Barrio del Cristo – Quart de Poblet, 170 València – Xirivella –
Alaquàs – Torrent – El Vedat – Calicanto y 260 València – Godelleta – Turís.
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i. MetroValencia
Los horarios de las líneas de metro 3, 5 y 9 de la estación Nou d’Octubre son los siguientes:

Documento para la información pública (noviembre 2018)

➢ Metros con destinos: Riba-roja de Túria (RI) y Aeroport (AE)

Ilustración 167. Horarios de laborables estación Nou d’Octubre con destino Riba-roja de Túria y Aeroport. Fuente: MetroValencia
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Ilustración 168. Horarios de laborables no lectivos y sábados estación Nou d’Octubre con destino Riba-roja de Túria y Aeroport. Fuente: MetroValencia
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Ilustración 169. Horarios domingos y festivos estación Nou d’Octubre con destino Riba-roja de Túria y Aeroport. Fuente: MetroValencia
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Documento para la información pública (noviembre 2018)

➢ Metros con destinos: Rafelbunyol (RA), Alboraya-Peris Aragó (AB), Machado (MC) y Marítim-Serrería (MM)

Ilustración 170. Horarioslaborables estación Nou d’Octubre con destino Rafelbunyol, Alboraya-Peris Aragó, Machado y Marítim-Serrería. Fuente: MetroValencia.

No incluyen servicios especiales
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Ilustración 171. Horarios laborables no lectivos y sábados estación Nou d’Octubre con destino Rafelbunyol, Alboraya-Peris Aragó, Machado y Marítim-Serrería. Fuente: MetroValencia.

No incluyen servicios especiales
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Ilustración 172. Horarios domingos y festivos estación Nou d’Octubre con destino Rafelbunyol, Alboraya-Peris Aragó, Machado y Marítim-Serrería. Fuente: MetroValencia.

No incluyen servicios especiales
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Documento para la información pública (noviembre 2018)

A continuación se presentan los diagramas correspondientes a las frecuencias por tramos de cada línea de Metrovalencia.

Ilustración 173.Frecuencias de las líneas de metro que conectan con CA9O en horario de mañana de 7 horas hasta 9 horas. Fuente: IDOM a partir de datos de MetroValencia
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Ilustración 174.Frecuencias de las líneas de metro que conectan con CA9O en horario de mañana de 9 horas hasta 14 horas. Fuente: IDOM a partir de datos de MetroValencia
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Ilustración 175.Frecuencias de las líneas de metro que conectan con CA9O en horario de mediodía de 14 horas hasta 15 horas. Fuente: IDOM a partir de datos de MetroValencia
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Ilustración 176.Frecuencias de las líneas de metro que conectan con CA9O en horario de mediodía de 14 horas hasta 15 horas. Fuente: IDOM a partir de datos de MetroValencia
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ii. EMT
Las paradas y horarios detallados de las líneas de 3,29, 73, 95, 99 y N4 se muestran a continuación, así como el croquis de cada una.
•

Línea 3 Av. del Cid – Av. del Port
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El detalle de las paradas de la línea 3 es el siguiente:

Ilustración 177. Paradas Línea 3 EMT. Fuente: EMT.
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Los horarios de la línea 3 de la EMT al paso por la zona de estudio se detallan a continuación:
Origen Av. del Cid
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•
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Origen Av. del Port
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•

Ilustración 178. Horarios Línea 3 EMT. Fuente: EMT.
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Ilustración 179. Croquis de la Línea 3 EMT. Fuente: IDOM a partir de datos EMT.
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•

Línea 29 Universitats – Av. del Cid
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El detalle de las paradas de la línea 29 es el siguiente:

Ilustración 180. Paradas Línea 29 EMT. Fuente: EMT.

254

Pla de Mobilitat Ciutat Administrativa 9 d’Octubre

Los horarios de las línea 29 de la EMT al paso por la zona de estudio se detallan a continuación:
Origen Av. del Cid
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•
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Origen Universitats
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•
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Ilustración 181. Horarios Línea 29 EMT. Fuente: EMT.
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Ilustración 182. Croquis de la Línea 29 EMT. Fuente: IDOM a partir de datos EMT.
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➢ Línea 73 Tres Creus – Estació del Nord
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El detalle de las paradas de la línea 73 es el siguiente:

Ilustración 183. Paradas Línea 73 EMT. Fuente: EMT.
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Los horarios de las línea 73 de la EMT al paso por la zona de estudio se detallan a continuación:
Origen Estació del Nord
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•
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Origen Tres Creus
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•
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Ilustración 184. Horarios Línea 73 EMT. Fuente: EMT.
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Ilustración 185. Croquis de la Línea 73 EMT. Fuente: EMT.
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➢ Línea 95 Jardí del Túria
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El detalle de las paradas de la línea 95 es el siguiente:

Ilustración 186. Paradas Línea 95 EMT. Fuente: EMT.
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Los horarios de las línea 95 de la EMT al paso por la zona de estudio se detallan a continuación:

Documento para la información pública (noviembre 2018)

➢ Origen Hospital General
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➢ Origen Puerto de València

Ilustración 187. Horarios Línea 95 EMT. Fuente: EMT.
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Ilustración 188. Croquis de la Línea 95 EMT. Fuente: IDOM a partir de datos EMT.
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➢ Línea 99 Estació del Cabanyal – Palau de Congressos
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El detalle de las paradas de la línea 99 es el siguiente:

Ilustración 189. Paradas Línea 99 EMT. Fuente: EMT.
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Los horarios de las línea 99 de la EMT al paso por la zona de estudio se detallan a continuación:
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➢ Origen Palau de Congressos
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➢ Origen Estació del Cabanyal

Ilustración 190. Horarios Línea 99 EMT. Fuente: EMT.
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Ilustración 191. Croquis de la Línea 99 EMT. Fuente: IDOM a partir de datos EMT.
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➢ Línea N4 Plaça de l’Ajuntament – Av. del Cid/Mislata
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El detalle de las paradas de la línea N4 es el siguiente:

Ilustración 192. Paradas Línea N4 EMT. Fuente: EMT.
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Los horarios de la línea N4 de la EMT al paso por la zona de estudio se detallan a continuación:

Documento para la información pública (noviembre 2018)

➢ Sentido Circular Plaça l’Ajuntament – Av. del Cid/Mislata

Ilustración 193. Horarios Línea N4 EMT. Fuente: EMT.
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Ilustración 194. Croquis de la Línea N4 EMT. Fuente: IDOM a partir de datos EMT.
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En las proximidades también se encuentran las líneas 70 y 71 de la EMT, cuyas paradas se encuentran a una distancia cercana a la CA9O como para poder
hacer el último trayecto mediante bicicleta o andando.
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➢ La línea 70 Fuensanta-Alboraya recorre los barrios Rascanya, Benimaclet, Ciutat Vella, Extramurs y Olivereta-Nou Moles.

Ilustración 195. Croquis de la Línea 70 EMT. Fuente: IDOM a partir de datos EMT.

275

Pla de Mobilitat Ciutat Administrativa 9 d’Octubre

Documento para la información pública (noviembre 2018)

➢ La línea 71 La Llum-Universitats recorre los barrios de Algiros, El Pla del Real, Ciutat Vella, Extramurs, Patraix i Olivereta.

Ilustración 196. Croquis de la Línea 71 EMT. Fuente: IDOM a partir de datos EMT.
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iii. MetroBus
Las paradas y horarios detallados de las líneas de MetroBus 150, 160, 161, 170, 171 y 260 son
los siguientes expuestos:
•

Línea 150 València – Mislata – Quart de Poblet – Manises – Aeroport

Documento para la información pública (noviembre 2018)

El detalle de las paradas de la línea 150 es el siguiente:

Ilustración 197. Paradas Línea 150 MetroBus (Fernanbús). Fuente: MetroBus.

Los horarios de la línea 150 de MetroBus al paso por la zona de estudio se detallan a
continuación (*los horarios de paso son aproximados. Pueden sufrir variaciones de 3 minutos):

Ilustración 198. Horarios Línea 150 MetroBus (Fernanbús). Fuente: MetroBus.
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➢ Línea 160 València – Barrio de la Luz – Xirivella – Aldaia – Barrio del Cristo –
C.C.Bonaire
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El detalle de las paradas de la línea 160 es el siguiente:

Ilustración 199. Paradas Línea 160 MetroBus (Fernanbús). Fuente: MetroBus.

Los horarios de la línea 160 de MetroBus al paso por la zona de estudio se detallan a
continuación:

Ilustración 200. Horarios Línea 160 MetroBus (Fernanbús). Fuente: MetroBus.
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•

Línea 161 València – Barrio de la Luz – Xirivella – Alaquàs – Aldaia – Barrio del Cristo
– Quart de Poblet
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El detalle de las paradas de la línea 161 es el siguiente:

Ilustración 201. Paradas Línea 161 MetroBus (Fernanbús). Fuente: MetroBus.

Los horarios de la línea 161 de MetroBus al paso por la zona de estudio se detallan a
continuación:

Ilustración 202. Horarios Línea 161 MetroBus (Fernanbús). Fuente: MetroBus.
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•

Línea 170 València – Xirivella – Alaquàs – Torrent – El Vedat – Calicanto
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El detalle de las paradas de la línea 170 es el siguiente:

Ilustración 203. Paradas Línea 170 MetroBus (Fernanbús). Fuente: MetroBus.

Los horarios de la línea 170 de MetroBus al paso por la zona de estudio se detallan a
continuación:

Ilustración 204. Horarios Línea 170 MetroBus (Fernanbús). Fuente: MetroBus.
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•

Línea 260 València – Godelleta – Turís

Documento para la información pública (noviembre 2018)

El detalle de las paradas de la línea 260 es el siguiente:

Ilustración 205. Paradas Línea 260 MetroBus (Autocares Buñol). Fuente: MetroBus.

Los horarios de la línea 260 de MetroBus al paso por la zona de estudio se detallan a
continuación:

*Estos servicios pasan por Mislata y Quart de Poblet. Horarios de paso aproximados.
Ilustración 206. Horarios Línea 260 MetroBus (Autocares Buñol). Fuente: MetroBus.
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•

Línea 265 València – Cheste – Yátova

El detalle de las paradas de la línea 265 es el siguiente:
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Ilustración 207. Paradas Línea 265 MetroBus (Autocares Buñol). Fuente: MetroBus.

Los horarios de la línea 265 de MetroBus al paso por la zona de estudio se detallan a
continuación:

Ilustración 208. Horarios Línea 265 MetroBus (Autocares Buñol). Fuente: MetroBus.
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•

Línea 266 València – Cheste

El detalle de las paradas de la línea 266 es el siguiente:
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Ilustración 209. Paradas Línea 266 MetroBus (Autocares Buñol). Fuente: MetroBus.

Los horarios de la línea 266 de MetroBus al paso por la zona de estudio se detallan a
continuación:

Ilustración 210. Horarios Línea 266 MetroBus (Autocares Buñol). Fuente: MetroBus.
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c. Conteos del parking
En el parking de la CA9O se han realizado dos conteos de coches en el horario habitual de
entrada del personal al centro administrativo, de 7 a 9 de la mañana. En el primer conteo,
realizado el día 31 de mayo de 2017, se contabilizaron las entradas y salidas al parking; en el
segundo conteo, llevado a cabo el día 22 de junio de 2017, se contabilizaron las entradas al
parking por la C/Racó d’Ademús, distinguiendo entre el acceso por la C/ de la Democracia o el
acceso por el Paseo de la Petxina.
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i. Conteo realizado el 31 de mayo de 2017
El conteo realizado entre las 7 y las 9 de la mañana del día 31 de mayo de 2017, en intervalos
horarios de 15 minutos, se muestra en la siguiente tabla. Por un lado, se contabilizaron de forma
manual las entradas al parking y las salidas; mientras que, por otro lado, se iba anotando el
registro del contador de coches en el interior del parking.
Cabe destacar que se produce una discrepancia de 2 coches a favor del contador, con unas
entradas en el entorno de 657 coches. La capacidad del parking son 817 plazas para coches, con
lo que ese día no se colgó el cartel de completo en el parking.
Además, se muestran los registros en el contador del parking entre las 9:00 y las 12:15, con lo
que el total de coches estacionados en el parking fue de 724 en toda la mañana.
Intervalo horario
ENTRADAS
SALIDAS
CONTADOR
7:00 - 7:15
39
0
39
7:15 - 7:30
104
0
145
7:30 - 7:45
90
0
239
7:45 - 8:00
74
0
315
8:00 - 8:15
101
1
417
8:15 - 8:30
97
3
513
8:30 - 8:45
71
2
579
8:45 - 9:00
80
2
658
9:00 - 9:15
9:15 - 9:30
720 - 730
9:30 - 9:45
9:45 - 10:00
11:30
728
12:15
724
Total
656
8
De la encuesta realizada a personas trabajadoras vía telemática entre los días 27 de marzo y 7
de abril, se extrae que 899 personas trabajadoras afirman acudir a la CA9O en coche y estacionar
de forma habitual en el parking del centro administrativo. En concreto, en horario de 7 a 9 de la
mañana, entrarían a trabajar estacionando en el parking 848 personas.

En la siguiente tabla se recopilan tanto las entradas realizadas en el conteo del día 31 de mayo
de 2017 como las de la encuesta realizada a las propias personas trabajadoras; así como los
porcentajes que representaría cada intervalo horario.
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Intervalo horario

Encuesta al personal

7:00 - 7:30
7.30 - 8:00
8:00 - 8:30
8:30 - 9:00
Total vehículos
Total vehículos
durante la mañana

164
326
243
115
848

Conteo día
31/05/17
143
164
198
151
656

Porcentaje
19,34%
38,44%
28,66%
13,56%
100%

899

Porcentaje
21,80%
25,00%
30,18%
23,02%
100%

730
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Se observa que se produce una discrepancia, ya que hay más de 200 coches de diferencia entre
las personas trabajadoras que afirman acudir en coche a la CA90 y estacionar en el parking, y las
que realmente estacionaron ese día. Cabe mencionar que en la encuesta se preguntaba por el
modo habitual para ir a trabajar y el lugar habitual de estacionamiento, por lo que los resultados
se pueden validar en cualquier caso.
ii. Conteo realizado el 22 de junio de 2017
En la siguiente tabla se muestra el conteo de coches realizado entre las 7 y las 9 de la mañana
del día 22 de junio de 2017, en intervalos de 15 minutos, distinguiendo el acceso por la C/ de la
Democracia y el acceso por el Paseo de la Petxina.
Intervalo
horario
7:00-7:15
7:15-7:30
7:30-7:45
7:45-8:00
8:00-8:15
8:15-8:30
8:30-8:45
8:45-9:00
Total

Paseo de la
Petxina
30
55
56
38
30
20
*239

C/ de la
Democracia

Porcentaje
56%
53%
53%
46%
42%
38%

24
48
49
52
50
45
42
32
342

Porcentaje
44%
47%
47%
54%
58%
62%

Total
vehículos
54
103
105
102
97
83
72
52

*a falta de contabilizar los coches entre las 7:45 y las 8:15

Se observa que entre las 7:45 y las 8:15 no se tomaron datos del acceso por el Paseo de la
Petxina, debido a que no se contaba con visibilidad. De los datos recogidos durante ese día, se
puede afirmar que los accesos se encuentran relativamente equilibrados entre las 7:00 y las
8:30. De 7:00 a 7:45, se produjeron más accesos por el Paseo de la Petxina; mientras que a partir
de las 8:15 se produjeron más accesos por la C/ de la Democracia (en ambos casos con
porcentajes que oscilan entre el 45% y el 55%). Entre las 8:30 y las 9:00, el porcentaje de accesos
por la C/ de la Democracia se encuentra en el entorno del 60%, frente al 40% del Paseo de la
Petxina.
Además, ese día también se contabilizaron las motos estacionadas, tanto en el propio parking
como en el entorno de la CA9O. En total se contabilizaron 158 motos, 27 estacionadas dentro
del parking de la CA9O y 131 motos estacionadas en el entorno del centro administrativo (en las
calles que forman parte del perímetro de la CA9O). Relacionando esto último con la encuesta al
personal sí hay concordancia, ya que 155 personas de la plantilla afirman utilizar la moto para ir
a trabajar.
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