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I.0. INTRODUCCIÓN A LA SEGUNDA EDICIÓN DEL PLAN DE 
MOVILIDAD 

 

El Servicio de Planeamiento del Ajuntament de València en respuesta al Plan de Movilidad València Arena 
emite un informe con número de expediente E-03001-2018-000239-00 donde se formula propuesta de acuerdo, 
siendo el segundo de los puntos el que hace referencia al Plan de Movilidad. 

SEGUNDO. Requerir la subsanación del Plan de Movilidad atendiendo a lo especificado en el informe de la 
Oficina Técnica de Infraestructuras y Datos Básicos del Servicio de Movilidad Sostenible, de 18/09/19, 
solicitando informe a la Policía Local y la EMT en aquellos aspectos del Plan de Movilidad que afecten a sus 
competencias. 

Una vez subsanada la documentación del Plan de Movilidad, e incorporados los informes a que se refiere el 
párrafo anterior, remitir el mismo y los informes municipales emitidos al respecto al Servicio de Movilidad 
Urbana de la Dirección General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad para la tramitación y aprobación 
del mismo, que deberá producirse con carácter previo a la aprobación definitiva del instrumento de 
planeamiento conforme lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de 
Movilidad de la Comunidad Valenciana. 

 

Los puntos a subsanar se describen en el informe correspondiente, extraídos y recopilados a continuación: 

Por otra parte, en relación con el contenido del apartado I.8 del PMVA. MEDIDAS PROPUESTAS DE 
MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD, se exponen las siguientes consideraciones: 

a.- A pesar de no ser práctica habitual la definición de indicadores en este tipo de planes de movilidad, se 
considera conveniente su consideración fundamentalmente por el registro, aprendizaje y conocimiento de la 
movilidad que se pueda producir ante los distintos tipos de eventos que se celebren. 

b.- El conocimiento estadístico del origen de los desplazamientos del público asistente aumentará la eficacia de 
los planes específicos de movilidad que se redacten ante eventos extraordinarios (medida O), por lo que se 
procurará obtener esta información en el momento de la venta de las entradas. 

c.- La medida A: REFUERZO DE SEÑALÉTICA será con cargo integro al promotor, lo que no se especifica en 
el PMVA, debiendo incorporarse en el documento corregido. 

d.- Se aprecia falta de concreción de alguna de las medidas propuestas, por lo que se detallará en la mayor 
medida posible el número de aparcamientos de bicicletas a instalar o los compromisos mínimos que asume el 
promotor en las campañas de información y promoción de la movilidad sostenible (como por ejemplo el número 
de campañas por colectivo a lo largo del año, presupuesto a destinar, etc.). Asimismo, la página web de los 
eventos que se celebren en el pabellón facilitará información sobre la accesibilidad a los distintos eventos que 
se celebren. 

e.- Entre las medidas que se proponen en este apartado no se hace referencia a la propuesta de mejora de 
frecuencias y servicios del transporte público expuestos en el apartado I.6.3 de evaluación de la capacidad del 

transporte público. Deberá incorporarse esta propuesta en el apartado de medidas propuestas de mejora de la 
accesibilidad. 

f.- Se deberá garantizar que el aparcamiento disuasorio propuesto del campus de Tarongers sea de uso público 
para la celebración de los eventos, por ser un solar propiedad de la Universidad de València, para lo que se 
firmará un convenio o documento similar. 

g.- Para asegurar la eficacia de la medida H: APARCAMIENTO PARA AUTOBUSES DE PEÑAS O EQUIPOS 
VISITANTES se deberá incluir en esta medida el aparcamiento del cementerio, también incluida en la 
Ordenanza de Movilidad para este fin. 

h.- Convendría se solicitara informe a Policía Local por haberse propuesto varias medidas que afectan a sus 
competencias. 

i.- Convendría que una comisión de seguimiento u órgano similar dirigido por la administración municipal 
tuviera competencias para mejorar la eficacia y garantizar el cumplimiento del PMVA así como para participar 
y validar los planes específicos de movilidad en eventos extraordinarios. 

j.- Con idéntico fin que el punto anterior, convendría que con el título habilitante que se conceda por parte del 
Ayuntamiento para el ejercicio de la actividad se incluya la obligatoriedad en el cumplimiento de todas las 
medidas contenidas en el PMVA para la mejora de la accesibilidad al pabellón. 

Como conclusión de lo expuesto se informa que el PMVA presentado está correctamente estructurado y que, a 
pesar de la errónea determinación de la demanda, contiene las medidas básicas habituales en este tipo de 
planes para prevenir y evitar las afecciones de la movilidad privada motorizada en el entorno más próximo de 
la actuación, por lo que se informa favorablemente si se incorporan las consideraciones expuestas en el 
presente informe. 

Estos cambios se incorporan en la presente segunda edición del documento Plan de Movilidad València 
Arena. 

 

A.  INFORMES SOLICITADOS 

Se han solicitado reuniones con la Empresa Municipal de Transportes de València (EMT) y con Ferrocarrils de 
la Generalitat Valenciana (FGV) con la finalidad de tratar las medidas propuestas que afectan a sus 
competencias, y en las que se han explicado y argumentado dichas medidas. Como consecuencia de diferentes 
observaciones realizadas por dichos operadores en las reuniones mantenidas, se incorporan en esta segunda 
edición: modificaciones y adaptaciones del estudio de capacidad, frecuencias y servicios propuestos, recopilados 
fundamentalmente en el Capítulo 6. Caracterización de la Demanda de Transporte, de la presente edición del 
Plan. 

Asimismo, se ha mantenido contactos con la Policía Local, y se han incorporado también sus consideraciones en 
esta actualización del Plan de Movilidad. 
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B.  IMPLEMENTACIÓN DE CONSIDERACIONES 

En este punto se especifican las correcciones o ampliaciones propuestas según las consideraciones especificadas 
en el Informe de la Oficina Técnica de Infraestructuras y Datos Básicos del Servicio de Movilidad Sostenible, de 
18/09/19, y que ya están incorporadas en la nueva edición del Plan de Movilidad: 

a.- A pesar de no ser práctica habitual la definición de indicadores en este tipo de planes de movilidad, se 
considera conveniente su consideración fundamentalmente por el registro, aprendizaje y conocimiento de la 
movilidad que se pueda producir ante los distintos tipos de eventos que se celebren. 

Se define en la Medida Medida R: INDICADORES DE SEGUIMIENTO, una serie de indicadores de 
seguimiento que sirvan como registro, aprendizaje y conocimiento de la movilidad que se pueda producir ante 
los distintos tipos de eventos que se celebren en el futuro pabellón.  

b.- El conocimiento estadístico del origen de los desplazamientos del público asistente aumentará la eficacia de 
los planes específicos de movilidad que se redacten ante eventos extraordinarios (medida O), por lo que se 
procurará obtener esta información en el momento de la venta de las entradas. 

Se especifica en la Medida O: PLANES ESPECÍFICOS DE MOVILIDAD (PEM) en eventos extraordinarios, 
que en el momento de la venta de entradas se recopilará información sobre el origen de los desplazamientos del 
público asistente. 

c.- La medida A: REFUERZO DE SEÑALÉTICA será con cargo integro al promotor, lo que no se especifica en 
el PMVA, debiendo incorporarse en el documento corregido. 

Se modifica la Medida A: REFUERZO DE SEÑALÉTICA, indicando que las señales de itinerarios son 
responsabilidad del promotor y por tanto con cargo íntegro a este.  

d.- Se aprecia falta de concreción de alguna de las medidas propuestas, por lo que se detallará en la mayor 
medida posible el número de aparcamientos de bicicletas a instalar o los compromisos mínimos que asume el 
promotor en las campañas de información y promoción de la movilidad sostenible (como por ejemplo el número 
de campañas por colectivo a lo largo del año, presupuesto a destinar, etc.). Asimismo, la página web de los 
eventos que se celebren en el pabellón facilitará información sobre la accesibilidad a los distintos eventos que 
se celebren. 

Se complementa la Medida B: CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD 
PEATONAL, CICLISTA Y EN TRANSPORTE PÚBLICO sobre campañas de información y promoción de la 
movilidad peatonal, ciclista y en transporte público, indicando algunas medidas propuestas, así como 
información sobre la accesibilidad en la página web de los eventos del pabellón para facilitar los accesos a los 
eventos que se celebren. Toda esta información se comunicará al Ajuntament de València con el objetivo que la 
publicite en la página web municipal. 

Se completa la Medida D: APARCAMIENTO PARA BICICLETAS Y VMP indicando el número previsto. 

e.- Entre las medidas que se proponen en este apartado no se hace referencia a la propuesta de mejora de 
frecuencias y servicios del transporte público expuestos en el apartado I.6.3 de evaluación de la capacidad del 
transporte público. Deberá incorporarse esta propuesta en el apartado de medidas propuestas de mejora de la 
accesibilidad. 

Se incluye la Medida P: MEJORA DE LAS FRECUENCIAS Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO 
durante los periodos de actividad del futuro pabellón València Arena. 

f.- Se deberá garantizar que el aparcamiento disuasorio propuesto del campus de Tarongers sea de uso público 
para la celebración de los eventos, por ser un solar propiedad de la Universidad de València, para lo que se 
firmará un convenio o documento similar. 

Se introduce este requisito en la Medida J: APARCAMIENTOS DISUASORIOS. 

g.- Para asegurar la eficacia de la medida H: APARCAMIENTO PARA AUTOBUSES DE PEÑAS O EQUIPOS 
VISITANTES se deberá incluir en esta medida el aparcamiento del cementerio, también incluida en la 
Ordenanza de Movilidad para este fin. 

Se incluye en la Medida H: APARCAMIENTO PARA AUTOBUSES DE PEÑAS O EQUIPOS VISITANTES, el 
espacio de estacionamiento ubicado en la Avenida Tres Cruces, aparcamiento junto al Cementerio. 

h.- Convendría se solicitara informe a Policía Local por haberse propuesto varias medidas que afectan a sus 
competencias. 

Se ha establecido una reunión y contactos con la Policía Local de València con la finalidad de tratar las medidas 
propuestas que afectan a sus competencias y obtener posteriormente un informe de validación. Se han 
implementado consideraciones realizadas por la propia Policía Local en las Medidas L y M. 

i.- Convendría que una comisión de seguimiento u órgano similar dirigido por la administración municipal 
tuviera competencias para mejorar la eficacia y garantizar el cumplimiento del PMVA así como para participar 
y validar los planes específicos de movilidad en eventos extraordinarios. 

Se propone la creación de una Comisión de Seguimiento dirigida por la administración municipal para mejorar 
la eficacia y garantizar el cumplimiento del Plan de Movilidad del València Arena, así como participar y validar 
los Planes Específicos de Movilidad (PEM) en eventos extraordinarios. 

j.- Con idéntico fin que el punto anterior, convendría que con el título habilitante que se conceda por parte del 
Ayuntamiento para el ejercicio de la actividad se incluya la obligatoriedad en el cumplimiento de todas las 
medidas contenidas en el PMVA para la mejora de la accesibilidad al pabellón. 

Las medidas propuestas en el presente plan de movilidad se cumplirán con la finalidad de mejorar la 
accesibilidad al pabellón.y se deberá contemplar esta observación en los documentos correspondientes. 
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I.1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS GENERALES 

Un Plan de Movilidad se debe entender como una necesidad para que las ciudades del mundo cambien sus 
pautas de movilidad hacia un enfoque más concienciado y sostenible por razones económicas, sociales y 
ambientales. El objetivo es fomentar los modos de transporte más sostenibles como son la bicicleta y el peatón, 
incrementando las facilidades para la utilización del transporte público y restringiendo cada vez más el vehículo 
privado. 

Los tres pilares básicos sobre los que se debe sustentar son: 
1) Reducir los costes económicos del transporte y las externalidades negativas del mismo. 
2) Reducir los costes sociales del transporte. 
3) Reducir los costes ambientales de la movilidad actual. 

En cuanto a la parte económica, un cambio hacia una movilidad más sostenible va a suponer ahorros 
económicos en cuanto a: reducción de gastos hospitalarios por problemas respiratorios; reducción del gasto en 
gasolina; reducción del gasto del vehículo privado, de los seguros, de la ocupación de la vía pública, 
conservación de la vía pública, etc. 

En la parte social destacan los beneficios en la calidad de vida de la ciudad; la reducción del tiempo en los 
atascos; la reducción de enfermedades y molestias a la población; la reducción de accidentes de tráfico, etc. 

En cuanto a la parte ambiental, un plan de movilidad va a provocar: reducción de la contaminación acústica 
debida al tráfico en general; reducción de las emisiones contaminantes a la atmósfera; cambio de mentalidad 
para favorecer el respeto al medio ambiente; contribución a la reducción del cambio climático, etc. 

 

La movilidad sostenible pretende, por tanto, potenciar que el conjunto de desplazamientos minimice el coste 
energético, contaminando lo menos posible y reduciendo los niveles de ruido mediante el cambio modal. 

Los diferentes modos de desplazamiento para acceder a un centro atractor de viajes son los siguientes: 
• A pie. 
• Vehículo privado motorizado. 
• Ciclista. 
• Vehículo de movilidad personal (patinete, patinete eléctrico, segway…). 
• Transporte público (autobús, metro, tranvía…). 

Este tipo de movilidad promueve los desplazamientos en modos blandos (a pie y en bicicleta), el uso de 
transporte público, de vehículos de movilidad personal e intenta reducir significativamente el uso de vehículos 
motorizados privados (automóviles y motos). 

 

PLAN DE MOVILIDAD VALENCIA ARENA 

Se presenta a continuación la redacción del Plan de Movilidad del Pabellón Multiusos e Instalaciones Anexas 
(ARENA) de la ciudad de València, en adelante Plan de Movilidad València Arena.  

La redacción del presente plan se realiza con la finalidad de analizar la movilidad que se generará en el entorno 
de dicho complejo, estableciendo un diagnóstico y un balance entre la oferta de transporte y la demanda 

esperada, con el fin de cumplir y estar en consonancia con los objetivos y requerimientos que establece la 
normativa de referencia. 

Principalmente, el Plan se ajusta a la necesidad que establece la Ley 6/2011, de 1 de abril, de Movilidad de la 
Comunitat Valenciana, que en su Artículo 12. Planes de movilidad de nuevas áreas generadoras de alta 
movilidad, punto 3., expresa que "Será obligatoria la formulación de un plan de movilidad específico en los 
siguientes casos, apartado 3.2 Actuaciones en los núcleos existentes o colindantes con alguno de su mismo 
municipio, subapartado b.2) Deportivas o de espectáculos con gran afluencia de espectadores." 
 
Por ello, los objetivos del presente plan, se alinearán con los que promueve dicha Ley 6/2011, de 1 de abril, de 
Movilidad de la Comunitat Valenciana, que establece en su Artículo 2. Principios generales, que las 
administraciones públicas orientarán el crecimiento de la movilidad de manera que satisfaga los siguientes 
objetivos:” 
a) La mejora constante de los niveles de seguridad, promoviendo el uso de los modos más seguros y, dentro de 

cada modo, la disminución de los índices de accidentalidad. 
b) La mejora de la accesibilidad de toda la ciudadanía en orden a garantizar la igualdad en el acceso al 

empleo, formación, servicios, relaciones sociales, ocio y cultura y a las demás oportunidades que ofrecen 
las sociedades avanzadas. 

c) La salud y la calidad del entorno y del medio ambiente, con la consiguiente disminución de los niveles de 
ruido y emisiones atmosféricas, especialmente las que puedan afectar de manera directa a la salud y el 
bienestar de las personas. 

d) La disminución de los consumos energéticos específicos, potenciando la utilización de los modos de 
transporte en tal sentido más eficientes, y promoviendo la progresiva utilización de fuentes renovables. 

e) La participación de la sociedad en la toma de decisiones que afectan a la movilidad de las personas y de las 
mercancías. 

f) La promoción del transporte público para todas las personas y la intermodalidad.” 

 
 

I.1.1. MARCO NORMATIVO 

Durante la redacción del plan se ha considerado el marco normativo vigente, diferenciando según si la normativa 
es autonómica, municipal o estatal.  

AUTONÓMICO 

Ley 6/2011, de 1 de abril, de Movilidad de la Comunitat Valenciana 

Regula las diversas competencias que en materia de movilidad corresponden a la Generalitat de acuerdo con el 
Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. 

Plan Básico de Movilidad del Área Metropolitana de València (2018) 

Define las directrices que deben seguir la ciudad de València y su área metropolitana en materia de transporte 
durante los próximos años, con el objetivo de coordinar la movilidad de los diferentes municipios del ámbito. 
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ORDEN, de 9 de junio de 2004, de la Consellería de Territorio y Vivienda, por la que se desarrolla el 
decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, en materia de accesibilidad en el medio 
urbano. 

Establece las condiciones que deben reunir los elementos de urbanización de los espacios públicos, así como los 
del mobiliario urbano que puedan instalarse en él, de forma que se garantice a todas las personas la accesibilidad 
y el uso libre del entorno urbano. 

Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad 
Valenciana (2019) 

Tiene por objeto la regulación de la ordenación del territorio valenciano, de la actividad urbanística, de 
utilización racional del suelo y de la conservación del medio natural, desde una perspectiva de género e 
inclusiva. 
 

MUNICIPAL 

Plan General de Ordenación Urbana de Valencia (1988) 

Constituye el marco regulador del planeamiento urbanístico que incide sobre València y delimita las facultades 
que integran el contenido del derecho de propiedad relativas a la utilización y transformación de terrenos y 
construcciones según su clasificación y calificación urbanística. 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de València (2013) 

Establece las directrices y propuestas de actuación que debe cumplir la ciudad de València para transformarse su 
movilidad hacia modos de transporte más sostenibles. 

Ordenanza de Movilidad de València (2019) 

Armoniza los distintos usos de las vías y los espacios urbanos, incluidos el peatonal, el de circulación de todo 
tipo de vehículos, el estacionamiento, el transporte de personas, la distribución urbana de mercancías, y las 
diferentes necesidades de uso del espacio público relacionadas con la movilidad. 
Asimismo, también tiene por objeto garantizar la accesibilidad universal y los derechos de las personas con 
movilidad diversa. 

Ordenanza de Accesibilidad en el medio urbano del municipio de València (2006) 

Establece criterios básicos para la supresión de barreras físicas en el diseño y ejecución de las vías, espacios 
libres y mobiliario urbano así como los medios de transporte y las instalaciones complementarias de los mismos, 
para lograr la accesibilidad y eliminación de barreras. 

Ordenanza Municipal de Aparcamientos de València (2019) 

Regula los estacionamientos fuera de la vía pública, es decir, en garajes y otros espacios reservados en edificios 
y subsuelos para bicicletas, turismos… 

ESTATAL 

Ordenanza Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba una nueva Instrucción 
Técnica Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga 
de vehículos eléctricos" 

Establece las prescripciones aplicables a las instalaciones de recarga de vehículos eléctricos. 
 

I.1.2. COORDINACIÓN CON OTROS PLANES 

Durante el proceso de redacción del presente plan de movilidad se han considerado las directrices establecidas 
en otros planes de movilidad de mayor jerarquía tales como: 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de València (2013) 

El cual define, entre otras, las siguientes las estrategias de actuación para la ciudad de València. 

• Estrategias para el peatón 
 Potenciar los desplazamientos peatonales 
 Asegurar una movilidad peatonal libre de obstáculos y segura 

• Estrategias para la bicicleta 
 Facilitar y normalizar el uso de la bicicleta como modo de transporte cotidiano y habitual de los 

valencianos. 
• Estrategias para potenciar el transporte público 
 Potenciar la intermodalidad, la coordinación y la integración del transporte público urbano e 

interurbano. 
• Estrategias transversales de movilidad sostenible 
 Profundizar los aspectos de la gestión de la movilidad con la ayuda de las nuevas tecnologías de la 

información 
 Comunicar y promover la movilidad sostenible 

Plan Básico de Movilidad del Área Metropolitana de València (2018) 

El cual define, entre otras, las siguientes las estrategias de actuación para la ciudad de València y su área 
metropolitana. 

• Fomentar la movilidad no motorizada 
 Fomento de la red de itinerarios ciclistas de ámbito municipal estructurantes 
 Fomento de la instalación de estacionamientos para bicicletas en grandes centros atractores a nivel  

municipal 
 Garantizar itinerarios peatonales accesibles y seguros al transporte público 
 Regulación del uso e implantación de los nuevos modos de transporte eléctrico (PMD) 

• Intermodalidad como prioridad en la movilidad metropolitana  
 Fomento y ampliación de los Parks & Rides y fomento de su gestión integrada 

• Coordinación del desarrollo territorial y la movilidad 
 Revisión de la normativa y legislación relativa a la movilidad generada e impulso de los Planes de 

Movilidad en Centros Generadores de Movilidad (CGM) 
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I.2. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Para la redacción del presente plan de movilidad se ha empleado la siguiente metodología de trabajo, grafiada 
mediante un esquema y descrita a continuación. 

 

Donde en cada uno de los puntos. 

Introducción y objetivos generales 

En el primer apartado, se ha realizado una introducción sobre el objeto del trabajo, se han definido los objetivos 
generales a alcanzar y se ha enumerado el marco normativo (estatal, autonómico y municipal) vigente de 
aplicación para la redacción del plan. Asimismo se han estudiado las directrices establecidas en otros planes de 
movilidad de mayor jerarquía. 

Recopilación de información y toma de datos 

Se ha recopilado toda la información disponible por parte de la Dirección del Plan de Movilidad, empresa 
ERRE, se han establecido contactos con diferentes organismos gestores de transporte y se han realizado visitas a 
la zona de estudio con el objetivo de conocer en detalle la oferta de movilidad existente. 

Características generales 

En este punto se ha localizado la zona de estudio del futuro pabellón, así como de sus instalaciones anexas. 
Adicionalmente se han definido diferentes ámbitos de estudio de menor o mayor escala según su nivel de detalle 
requerido, y se ha caracterizado al usuario potencial disgregando por tipología de evento. 

Caracterización de la oferta de transporte 

Se ha caracterizado en profundidad la oferta de transporte y servicios de movilidad actual en el ámbito de 
estudio, según diferentes aspectos: la infraestructura peatonal existente, la accesibilidad, las vías ciclistas, los 
espacios reservados al transporte público y privado y los aparcamientos. 

 

Caracterización de la demanda de transporte 

En este apartado, se han caracterizado las pautas de movilidad de la ciudad de València y su área metropolitana 
discretizando entre viajes de movilidad interna, viajes con municipios del área metropolitana y viajes fuera del 
área metropolitana, así como según modo de transporte: no mecanizado (a pie y en bicicleta) y mecanizado 
(vehículo privado y transporte público). 

Asimismo se han definido los desplazamientos generados por la nueva construcción y su distribución modal 
esperada, analizándolos según los diferentes usos a los que se destinará. 

Por otra parte, se ha evaluado la capacidad de transporte público prevista para el año horizonte de puesta en 
servicio del Valencia Arena, empleando la oferta de transporte actual y los proyectos planificados. Para su 
evaluación se ha empleado información según los modos de transporte existentes, sus horarios, frecuencias y 
capacidad de los convoyes, realizando los pertinentes cálculos según la tipología de evento y día analizado, tanto 
para el periodo temporal de ida al evento como de vuelta del mismo. 

Principales relaciones de movilidad 

En este punto, se han estudiado las principales relaciones de movilidad a partir de la información obtenida con la 
ciudad de València así como de los municipios de su área metropolitana. Definiendo los cinco distritos dentro de 
la ciudad de València y los cinco municipios con mayor demanda de movilidad vinculada al Valencia Arena. 
También se han analizado las relaciones de movilidad del Valencia Arena con otros puntos de interés 
(estaciones y aeropuerto). 

Medidas de mejora de la movilidad 

Se han enunciado y detallado las medidas de mejora de la movilidad que desarrollará el plan para fomentar la 
movilidad mediante modos de transporte más sostenibles. 

Indicadores de seguimiento 

Se han definidos unos indicadores de seguimiento según diferentes temáticas estudiadas. 

Resumen 

En este último punto se han detallado las principales conclusiones del plan y se ha demostrado el cumplimiento 
de los objetivos establecidos en la legislación actual. 

 

  

Resumen 

Indicadores de seguimiento 

Medidas de mejora de la movilidad 

Principales relaciones de movilidad 

Caracterización de la demanda de transporte 

Caracterización de la oferta de transporte 

Características generales 

Recopilación de información y toma de datos 

Introducción y objetivos generales 
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I.3. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Y TOMA DE DATOS 

El presente punto lo compone los subpuntos de recopilación de información y toma de datos. 
 

I.3.1. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

La información aportada por la Dirección del Plan de Movilidad, empresa ERRE arquitectuta, ha resultado de 
máxima importancia para que el documento contemple todos los aspectos del futuro pabellón. Es por ello que se 
ha solicitado la siguiente información. 

• Estacionamientos o garajes (metros cuadrados de superfície, número de plazas, tipología, distribución 

interna, accesos, aparcabicis, puntos de recarga de vehículos eléctricos…) 

• Urbanización propuesta de las vías perimetrales. 

• Propuestas de mejora de la movilidad peatonal. 

• Flujos peatonales previstos y accesos al pabellón. 

• Cumplimiento de las condiciones de accesiblidad. 

• Abonados del Valencia Basket (códigos postales, autobuses de peñas…). 

• Número de espectadores y trabajadores previstos según las tipologías de evento (deportivo y espectáculo). 

• MarathonValencia Ciudad del Running (población participantes, número de inscritos, medidas especiales 

de movilidad durante el evento…). 

Para ello se ha establecido contacto en repetidas ocasiones con la Dirección del Plan de movilidad, la cual ha 
entregado el material disponible para desarrollar el trabajo y ha respondido a las dudas aparecidas. 

En paralelo, se han establecidos contactos, con el objetivo de obtener la máxima información, con los siguientes 
organismos gestores de transporte. 

• Ajuntament de València. 

• Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV). 

• Empresa Municipal de Transportes de València (EMT València). 

• Servicio público de alquiler de bicicletas (Valenbisi). 

Asimismo, se ha recopilado y estudiado el documento “Análisis de la demanda de la Línea 10 de 
MetroValencia” elaborado por la Consellería de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. 

Durante el análisis de la información, se han planteado una serie de trabajos complementarios para reunir los 
datos que han servido como inicio en los trabajos de redacción del plan de movilidad. 

 

I.3.2. TOMA DE DATOS 

A lo largo del desarrollo del plan, se han realizado visitas por parte de los técnicos en aquellos lugares concretos 
en los que era necesario conocer algún detalle para los trabajos, ya fuese para completar la información 
facilitada o para comprobar aquellas cuestiones surgidas a lo largo del trabajo. 

Los datos obtenidos a partir de las visitas de campo realizadas son: 

• Infraestructura peatonal. 

• Accesibilidad 

• Infraestructura ciclista 

• Accesibilidad al transporte público (paradas de autobús próximas, características y distancia al 

pabellón…) 

• Transporte privado (oferta de estacionamiento en la zona y tipología…) 
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I.4. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Dentro del estudio se analizarán las características del conjunto de instalaciones desarrolladas en el área 
generadora de alta movilidad, tanto en el edificio principal del Valencia Arena, como en las instalaciones 
anexas. 

I.4.1. LOCALIZACIÓN 

El futuro pabellón Valencia Arena y sus instalaciones anexas se encuentran localizadas en la zona sur de la 
ciudad de València, en el distrito de Quatre Carreres y más concretamente en el barrio de Ciutat de les Arts i de 
les Ciències. 

 
Ilustración 1 Ubicación pabellón multiusos Valencia Arena en la ciudad 

Fuente: Elaboración propia 

El recinto tendrá un carácter multiusos con doble finalidad, dando lugar tanto a eventos deportivos como al 
desarrollo de eventos culturales variados. Además, en el interior del mismo edificio se encontrarán las oficinas 
para el personal del pabellón València Arena.  

La fecha prevista para su inauguración es para el año 2023, horizonte temporal sobre el que se desarrolla el 
presente Plan de Movilidad. 

 

I.4.2. PABELLÓN MULTIUSOS VALENCIA ARENA 

El pabellón multiusos València Arena quedará comprendido en la parcela circunscrita por las calles: Ángel 
Villena, Bomber Ramón Duart, Antonio Ferrandis y Pintor Sabater. 

 
Ilustración 2 Pabellón multiusos Valencia Arena 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se muestran 4 imágenes de las calles que circunscriben la parcela descrita anteriormente. 
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Ilustración 3 Carrer Ángel Villena  
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 4 Carrer Bomber Ramón Duart  
Fuente: Elaboración propia 

 

  

Ilustración 5 Av. Antonio Ferrandis  
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 6 Carrer Pintor Sabater  
Fuente: Google Street View 

 

I.4.3. INSTALACIONES ANEXAS 

Dentro del área de actuación del proyecto se localizan unas parcelas, donde se desarrollarán en el futuro unos 
aparcamientos siguiendo lo indicado en la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del 
Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, así como un garaje subterráneo y una zona verde 
próximos a la ubicación del pabellón València Arena. 

 
Ilustración 7 Pabellón multiusos Valencia Arena e Instalaciones Anexas 

Fuente: Elaboración propia 

I.4.4. ÁMBITO DE ESTUDIO 

Para el desarrollo del estudio se delimitan 4 ámbitos según se analicen las diferentes temáticas realizadas en el 
presente plan de movilidad: accesibilidad peatonal, rutas peatonales, rutas ciclistas, accesibilidad al transporte 
público… 

Los 4 ámbitos definidos son: 

• Ámbito Parcela: comprende la parcela delimitada por las calles con acceso rodado en la cual se ubicará el 
pabellón multiusos València Arena. 

• Ámbito Inmediato: el espacio contenido por las vías de gran capacidad que rodean a la parcela anterior. 
Este ámbito viene circunscrito por las calles Germans Maristes, Amado Granell, Antonio Ferrandis y 
Ausiàs March. 

• Ámbito Ampliado: influencia del transporte público a la zona de estudio. Este ámbito viene circunscrito por 
las calles Av. La Plata, Professor López Piñero, Antonio Ferrandis y Juan Ramón Jiménez. 

• Ámbito Completo: en este se tendrá en cuenta los posibles orígenes más representativos de los visitantes al 
pabellón. 
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Se representan en la siguiente imagen. 

 
Ilustración 8 Pabellón multiusos Valencia Arena e Instalaciones Anexas 

Fuente: Elaboración propia 

 

I.4.5. CARACTERIZACIÓN DEL USUARIO 

El pabellón albergará una pista principal con graderío para un aforo máximo de 15.000 espectadores en evento 
deportivo (principalmente partidos de baloncesto del Valencia Basket Club) y de 18.000 en la tipología de 
evento espectáculo. 

La siguiente tabla representa en el número de usuarios, según evento, que se han empleado en la redacción del 
plan de movilidad, como futuros demandantes de transporte. 

Asimismo se diferencia entre número de espectadores en graderío, en pista u ocupantes en el resto del 
establecimiento. 

USUARIO EVENTO DEPORTIVO  EVENTO ESPECTÁCULO 
Espectadores en graderío 15.000 10.700 

Espectadores en pista 50 (participantes evento) 7.300 

Ocupantes en el resto del establecimiento 500 500 

Total 15.550 18.500 

 
Correspondiendo la demanda total a 15.550 usuarios en evento deportivo y 18.500 en evento espectáculo. 
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I.5. CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA DE TRANSPORTE 

En este punto se ha caracterizado la oferta de transporte disponible prevista para el año de puesta en 
funcionamiento (año 2023). 

Así, dependiendo del tipo de transporte se analiza la oferta disponible en un determinado ámbito de estudio 
acorde a la influencia de cada modo, con la finalidad de caracterizar los accesos al VALÈNCIA ARENA y a sus 
instalaciones anexas.  

En este capítulo se analizan, entre otros, aspectos como: la infraestructura peatonal existente, las vías ciclistas, 
los espacios reservados al transporte público y privado, o las plazas de estacionamiento por modo. 

I.5.1. INFRAESTRUCTURA PEATONAL 

Dado que el pabellón VALÈNCIA ARENA se encuentra en un área urbana consolidada de la propia ciudad, 
resulta imprescindible caracterizar la infraestructura peatonal, ya que un considerable número de asistentes a los 
diferentes eventos que se realicen, acudirán a pie desde el propio barrio de Ciutat de les Arts i de les Ciències, o 
de otros barrios del distrito como: Monteolivet, En Corts, Na Rovella, Malilla y Fonteta de Sant Lluís, así como 
desde otros distritos como l´Eixample y Camins al Grau, dada la proximidad entre estos y el pabellón. 

Los accesos peatonales al recinto, tanto en días de partido de baloncesto como en días de evento, se realizarán 
mediante el c/ Ángel Villena, tanto por las aceras como por la futura zona ajardinada adyacente a la fachada 
noroeste del edificio, tal y como puede apreciarse en la siguiente imagen. Se trata del acceso principal al 
pabellón, por lo que los itinerarios peatonales convergerán en dicho punto de acceso principal.  

 

 

 
Ilustración 9 Accesos peatonales 
Fuente: Proyecto València Arena 

Los itinerarios peatonales descritos en el PMUS de València reforzarán la afluencia a pie de los usuarios del 
pabellón conectando los barrios más próximos con el área de influencia de esta instalación deportiva. 

En este plan se recogen diferentes programas y propuestas próximas a la futura instalación deportiva, por lo que 
siguiendo estos ejes se podrá dar servicio hasta el acceso principal del futuro VALÈNCIA ARENA. Los 
programas y propuestas son las siguientes: 

• Programa 1.1: Creación de 6 grandes itinerarios de referencia peatonal principales y 2 itinerarios 
complementarios. 

• La Propuesta 1.1.3 Itinerario peatonal “Russafa -  Fonteta de Sant Lluís” 
• Principales: IPP_03. Conecta los barrios de Sant Francesc-Ciutat Vella, Russafa, En Corts-Zapadores, 

Na Rovella, Fonteta de Sant Lluís y La Punta. 
• La Propuesta 1.1.8 Itinerario peatonal “Ronda Sur” (IPS_RS) 
• Secundarios: IPS_RONDA SUR. Conecta los barrios de La Creu del Grau, Penya-Roja, Ciutat de les 

Arts i les Ciències, Na Rovella y Malilla, entre otros. 

 

Ilustración 10 Accesos peatonales 
Fuente: PMUS València 

 

Por ello, en función de los parámetros analizados se analiza la oferta de movilidad peatonal en su 
correspondiente ámbito de estudio, siendo: 

• el ámbito "parcela" para las anchuras de acera  
• el ámbito "inmediato" para analizar la seguridad del peatón y la continuidad de los itinerarios 

peatonales. 



  
 
 
 

 
 

Plan de Movilidad València Arena. Octubre 2019. Pág.16 

Tras el análisis, en el apartado de propuestas se describirán aquellos objetos que puedan ser objeto de mejora 
con el fin de fomentar los desplazamientos peatonales y aumentar la seguridad de los peatones. 

Los accesos peatonales se plasman sobre plano en el ámbito "inmediato" a la parcela, donde se producirá una 
gran concentración de peatones con destino al pabellón, ya sea con origen el hogar de cada usuario o los 
diferentes medios de transporte que los hayan acercado a las inmedicaciones del VALÈNCIA ARENA. 

 
Ilustración 11 Itinerarios peatonales principales 

Fuente: Proyecto València Arena 
 

A. ANCHURA DE ACERAS 

Para el ámbito "parcela" se ha definido la anchura de las aceras de los alrededores del pabellón y se han 
clasificado según su cumplimiento sobre la anchura mínima libre de paso, medida en metros. Estas aceras 
disponenen de alcorques o zonas verdes lineales, las cuales dispondrán de sombra durante el verano para los 
peatones. 

Siguiendo las especificaciones de la normativa tanto autonómica (Orden de 9 de junio de 2004, de la Consellería 
de Territorio y Vivienda) como municipal (Ordenanza de Accesibilidad en el medio urbano del municipio de 
València) es necesario que la zona libre de paso en aceras sea al menos de 1,80 metros en ambos lados de las 
vías, siendo recomendable 2 metros. 

Según puede apreciarse en las siguientes imágenes todas las aceras inmediatas al edificio cumplen la 
normativa  actual en materia de accesibilidad, siendo en muchos casos superiores al doble de los 

recomendable o disponen de dos bandas separadas por zonas verdes creando itinerarios agradables con 
sombra y bancos. 

El resto de aceras del entorno siguen manteniendo anchuras similares, dando continuidad en el itinerario 
peatonal hasta las grandes vías que delimitan la zona de estudio. 

  

Ilustración 12 Carrer Ángel Villena 
 Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 13 Carrer Bombero Ramón Duart 
 Fuente: Elaboración propia 

  

Ilustración 14 Av. Antonio Ferrandis  
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 15 Carrer Pintor Gassent 
 Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 16 Propuesta de acceso peatonal seguro 
Fuente: Elaboración propia - ERRE Arquitectura 

 

B. SEGURIDAD DEL PEATÓN 

En las zonas de convergencia de los diferentes modos de desplazamiento es donde surgen los conflictos entre los 
actores implicados en la movilidad urbana. Es por ello que cada uno de ellos (peatón, ciclista, usuario vehículo 
motorizado…) debe disponer de una clara y correcta señalización del espacio público que determine la 
preferencia de uno sobre el otro en cada caso. 

El peatón debe percibir una sensación de ambiente amable y calmado para que se fomente la elección de este 
medio como el modo habitual de desplazamiento, para ello se deben cuidar al máximo las zonas de 
convergencia, dado que suponen los puntos críticos frente a vehículos motorizados. 

En el entorno más próximo, dentro de la parcela, se reurbanizará manteniendo las anchuras actuales, incluso 
ampliando hasta las fachadas del nuevo pabellón. Además de crear un gran paso de peatones en la calle 
Ángel Villena, entre la zona ajardinada anexa y el VALÈNCIA ARENA, este tramo en días de partido o 
evento de grandes dimensiones tendrá el acceso restingido a vehículos, aumentando la seguridad de la 
zona. 

  
Ilustración 17 Propuesta de acceso peatonal seguro 
Fuente: Elaboración propia - ERRE Arquitectura 

 
Los elementos a implantar que pueden llevar una mayor afección con los flujos peatonales son las entradas a los 
aparcamientos.  

En el caso de la entrada de los vehículos pesados se realiza por la Avenida Antonio Ferrandis, pero esta 
será utilizada en un horario donde no se espera el acceso de los usuarios, ya que servirá para dar servicio a 
los suministros de los eventos y en todo caso, no corta con los flujos peatonales principales ya que la 
entrada al pabellón se encuentra en la cara opuesta, en la calle Ángel Villena. 

El garaje que tienen acceso desde la Avenida Antonio Ferrandis dispone de 159 plazas, y este acceso 
podría influir en el acceso de los peatones que se dirijan desde la rotonda de Ausiàs March con Antonio 
Ferrandis, aunque dado que la entrada se dispone en la zona norte del pabellón, no se espera que sea un 
itinerario con mucha demanda, ya que los peatones que provengan de Malilla disponen de una pasarela a 
la altura de la calle Ángel Villena y por tanto este itinerario no cruzará con el acceso al garaje. 

Por último, el estacionamiento que se accede desde Hermanos Maristas, el que dispone de mayor 
capacidad, no influye a ningún itinerario peatonal, ya que los peatones de los barrios más céntricos y el 
este de la ciudad continuarán su itinerario por la calle Ramón Duart y desde el centro-oeste accederán 
por la calle peatonal Pintor Gassent. 

En cuanto a la intersección entre las aceras y los accesos a los aparcamientos, los bordillos y rampas se 
realizarán siguiendo las normas de accesibilidad para que los peatones tengan una infraestructura segura 
y agradable para el fomento de este modo de desplazamiento. 

Tramo de calle cortado al 
tráfico en eventos especiales 
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C. CONTINUIDAD ITINERARIOS PEATONALES 

Dada la ubicación del pabellón, en un sector de reciente desarrollo, los viales cuentan con amplias aceras y 
recorridos rectos lo cual simplifica la orientación de los peatones que quieran dirigirse a pie hasta el pabellón 
VALÈNCIA ARENA. 

Los itinerarios desde los barrios contiguos mantienen una continuidad por las grandes avenidas con pasos 
de peatones bien ubicados que permiten trazar recorridos lógicos y sin tener que realizar rodeos. 

Los barrios de Ciutat de les Arts i de les Ciències, Monteolivet, En Corts, Na Rovella, Malilla y Fonteta de Sant 
Lluís, así como otros distritos como l´Eixample y Camins al Grau pueden acceder por las vías principales donde 
se dispone de aceras con anchura adecuada, haciendo uso de los pasos de peatones dispuestos. 

Por contra, en la Avenida Ausiás March se encuentra un gran tramo de 350 metros sin pasos peatonales. No 
obstante, en este caso se dispone de una pasarela accesible que conecta mediante rampa y escaleras el barrio de 
Malilla con los alrededores del pabellón.  

Esta pasarela se recoge en la propuesta 3.1.3 (Eliminación de pasos superiores para peatones) en el PMUS que 
será desmantelada para pasar a ser un paso de peatones, dando continuidad al itinerario peatonal desde Malilla 
hasta el pabellón.  

 
Ilustración 18 Pasarela peatonal av. Ausiàs March 

Fuente: Elaboración propia 
 

En cuanto a los itinerarios a recorrer entre las paradas de otros modos de transporte y el pabellón, se analizan las 
diversas opciones disponibles. 

Desde la futura parada de metrovalencia de Hermanos Maristas: para llegar hasta el pabellón, los usuarios de 
este medio de transporte accederán mediante las aceras en ambos márgenes de la calle Ángel Villena, las cuales 
tienen una gran anchura, accediendo directamente desde esta calle al pabellón. 

 

  

Ilustración 19 Anchura acera sur Ángel Villena  
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 20 Anchura acera norte Ángel Villena 
Fuente: Elaboración propia 

 

Mediante la parada en estudio de metrovalencia de La Fonteta: En caso de que se llegue a desarrollar una 
segunda parada que permita el acceso al pabellón, los usuarios tendrán que tomar la calle Bombero Ramon 
Duart la cual cuenta con una amplia acera en su parte oeste, o bien tomar el nuevo viario peatonal ajardinado en 
la prolongación de la calle Pintor Gassent. 

 

  

Ilustración 21 Anchura acera oeste Bombero Ramón Duart  
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 22 Anchura acera este Pintor Gassent 
Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a las paradas de autobús, las más próximas son las ubicadas en la calle Antonio Ferrandis de la línea 
99 ubicadas a escasos metros de la parcela del pabellón, y las más alejadas que se han tomado dentro del ámbito 
de afección son las situadas en las avenidas Ausiàs March, La Plata y López Piñero.  

Todas las paradas de transporte público cuentan con itinerarios peatonales adecuados para el acceso de 
los usuarios entre dichas paradas y el pabellón.  

Desde las paradas de autobús que dan un servicio más próximo al pabellón, los itinerarios previstos son los 
siguientes: 

 
Ilustración 23 Itinerarios peatonales desde las paradas de autobús de la EMT 

Fuente: Elaboración propia 

  
Ilustración 24 Anchura acera parada en López Piñero  

Fuente: Elaboración propia 
Ilustración 25 Anchura acera parada Antonio Ferrandis 

Fuente: Elaboración propia 

Desde el estacionamiento de autobuses discrecionales ubicada frente al CC El Saler, los itinerarios previstos 
son los siguientes: 

 
Ilustración 26 Itinerarios peatonales desde el estacionamiento de los servicios discrecionales 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

  

Ilustración 27 Anchura acera Antonio Ferrandis 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 28 Anchura acera Antonio Ferrandis 
Fuente: Elaboración propia 
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Desde la parada de metrovalencia que dará acceso al pabellón, los itinerarios previstos son los siguientes: 

 
Ilustración 29 Itinerarios peatonales desde la parada de Metrovalencia (L10) 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

  

Ilustración 30 Vías futura L10  
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 31 Anchura acera parada Ángel Villena 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para los accesos peatonales desde las estaciones próximas de Valenbisi también se disponen de aceras 
amplias y recorridos sencillos hasta los accesos al pabellón, dicurriendo en su mayor parte por vías 
principales. 

  

Ilustración 32 Anchura acera estación Ángel Villena  
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 33 Anchura acera estación Antonio Ferrandis 
Fuente: Elaboración propia 

 

Por último, desde los aparcamientos anexos, el itinerario peatonal recorrerá espacios restringidos al tránsito 
viario, y solamente tendrá que cruzar la calle Ángel Villena por los diversos pasos peatonales, por lo que tienen 
asegurada la continuidad peatonal hasta los accesos del pabellón. 

 
Ilustración 34 Vista provisional C/ Ángel Villena 

Fuente: ERRE arquitectura 
  

Aparcamiento 
subterráneo 

Acceso principal 
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I.5.2. ACCESIBILIDAD 

Las especificaciones técnicas y requisitos que se observan en relación con la accesibilidad al medio urbano, a los 
efectos de lo establecido por la ley 1/1998 de 5 de Mayo, de la Generalitat Valenciana, de Accesibilidad y 
Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de Comunicación, se realizan mediante el de desarrollo 
reglamentario en el que vienen regulados los aspectos que a continuación se desarrollan.  

A. Itinerarios peatonales. El trazado y diseño de los itinerarios destinados a tránsito de peatones se realizarán de 
modo que resulten accesibles. También, de manera que tengan la anchura suficiente para permitir al menos el 
paso de una persona que circule con silla de ruedas junto a otra persona y posibilite, el de personas con 
limitaciones sensoriales. Los pavimentos serán antideslizantes y sin rugosidades distintas del propio grabado de 
las piezas; sus rejas y registros, situados en estos itinerarios estarán en el mismo plano que el pavimento 
circundante.  

B. Vados. Son superficies inclinadas destinadas a facilitar la comunicación entre los planos horizontales de 
distinto nivel. Su diseño, trazado, inclinación, anchura y pavimento, queda determinado en el proyecto. Se 
distinguen los destinados a entradas y salidas de vehículos sobre los itinerarios peatonales, de aquellos 
destinados únicamente a la eliminación de barreras urbanísticas.  

C. Escaleras. Se determinará reglamentariamente su diseño y trazado y se señalarán el inicio y final de las 
mismas con pavimento de textura y color diferente.  

D. Rampas. Son elementos que dentro de un itinerario de peatones permiten salvar desniveles bruscos o 
pendientes superiores a las del propio itinerario.  

E. Parques y jardines. Los espacios ajardinados y destinados a juegos cumplen todos los requisitos establecidos 
por la normativa, a los efectos del uso por parte de las personas con discapacidad.  

F. Mobiliario Urbano. Cualquier señalización o elemento vertical que se coloque en un itinerario o paso 
peatonal, se dispondrá y se señalizará de forma que no constituya obstáculo para personas invidentes o que se 
desplacen en silla de ruedas. 

Por ello se analiza dentro del ámbito de la parcela los condicionantes geométricos de los pasos de peatones los 
cuales deben estar aptos para personas con discapacidad mediante rampas adecuadas, baldosas podotáctiles, etc. 

 

 
Ilustración 35 Pasos de peatones en la parcela 

Fuente: Elaboración propia 
 

Se muestran ejemplos de pasos de peatones adecuados. 

  

Ilustración 36 Paso peatones adaptado PMR c/Bombero 
Ramón Duart  

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 37 Paso peatones adaptado PMR Bombero 
Ramón Duart – Ángel Villena  
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 38 Detalle baldosa podotáctil 

Fuente: Elaboración propia 

Además de en el exterior, en el ámbito de la actuación, la accesibilidad también se cumple en el interior 
siguiendo el cumplimiento de la Ley 1/1998 de 5 de Mayo, de la Generalitat Valenciana, de Accesibilidad 
y Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de Comunicación.  

Al Proyecto objeto de memoria: VALÈNCIA ARENA le es de aplicación dicha ley por encontrarse en el ámbito 
territorial de la Comunidad Valenciana y porque se trata de una actuación referente a planeamiento, diseño, 
gestión y ejecución en materia de edificación. Además, se trata de una obra de nueva construcción promovida y 
realizada por personas jurídicas de naturaleza privada.  

“Accesibilidad es la característica del medio, ya sea urbanismo o edificación, transporte o sistemas de 
comunicación que permite a personas, independientemente de las condiciones físicas o sensoriales, el acceso y 
utilización de los espacios, instalaciones, edificios o y servicios.” donde se tiene que: 

El edificio proyectado se considera clasificado como EDIFICIO DE PÚBLICA CONCURRENCIA, ya que se 
trata de un edificio público no destinado a viviendas. En él se distinguen dos tipos de uso (atendiendo a los 
criterios establecidos en el artículo 7):  

A. USO GENERAL. En él la concurrencia de todas las personas está garantizada. Por tratarse de un edificio 
dedicado a un servicio público como es el uso deportivo y de espectáculos. En él, el nivel de accesibilidad debe 
ser adaptado.  

Al tratarse de un edificio deportivo y de espectáculos, se dispondrá de:  

- Accesos señalizados para personas con movilidad reducida o limitación sensorial.  

- Espacios reservados para personas que utilizan silla de ruedas  

- Zonas específicas para personas con limitaciones auditivas o visuales.  

- Asientos para acompañantes.  

B. USO RESTRINGIDO. Uso ceñido a actividades internas del edificio sin concurrencia de público. Es uso 
propio de trabajadores, usuarios internos, suministradores, asistencias exteriores y otros que no signifiquen 
asistencia sistemática e indiscriminada de personas. En estas partes del edificio el nivel de accesibilidad es 
practicable.  

Según el artículo 4 se definen los siguientes niveles de accesibilidad:  

ACCESIBILIDAD NIVEL 1: ADAPTADO. Un espacio, instalación, edificio o servicio se considera 
ADAPTADO, si se ajusta a los requerimientos funcionales y dimensionales que garanticen su utilización 
autónoma y cómoda por las personas con discapacidad.  

ACCESIBILIDAD NIVEL 2: PRACTICABLE. Cuando por sus características, aún sin ajustarse a todos los 
requisitos que lo hacen adaptado, permite su utilización autónoma por personas con discapacidad. 

Siguiendo estas especificaciones, se concluye que el edificio del pabellón y los aparcamientos anexos 
cumplen con la normativa exigida en materia de accesibilidad.  

I.5.3. INFRAESTRUCTURA CICLISTA 

En el análisis de la infraestructura ciclista es preciso conocer el trazado de la red, su estado, la seguridad que 
ofrece en la interacción ciclista-vehículo motorizado y ciclista-peatón, además de la ubicación y el número de 
aparcamientos para bicicletas existentes. Estos elementos son comunes para el uso de vehículos de movilidad 
personal (VMP) como los patinetes motorizados, por lo que se incluyen también en este capítulo. 

A. RED CICLISTA 

El siguiente plano de la infraestructura ciclista actual obtenido de la página web del Ajuntament de València al 
cual se le ha incorporado el trazado de próxima construcción por la avenida Instituto Obrero. En este plano se 
representan los carriles bicis. 

 
Ilustración 39 Itinerarios ciclistas en el entorno al pabellón 

Fuente: Elaboración propia - Página web Ajuntament València 
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La parcela del futuro edificio se encuentra conectada con la infraestructura ciclista de la ciudad de 
València por sus márgenes este y sur mediante aceras bici situadas en las calles Bombero Ramón Duart y 
Antonio Ferrandis, respectivamente; tal y como puede apreciarse en las siguientes imágenes. Estos carriles 
tienen una anchura mínima de 2 metros en la mayor parte del recorrido. 

 
Ilustración 40 Acera bici c/Bombero Ramón Duart 

 
Ilustración 41 Acera bici Av. Antonio Ferrandis 

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia 

Mediante estos carriles se podrá acceder tanto a las plazas de bicicletas en los aparcamientos y el garaje, como a 
los puntos de amarre en superficie que se dispondrán en los alrededores del estadio. 

 
Ilustración 42 Itinerarios ciclistas de la ciudad 

Fuente: Elaboración propia - Página web Ajuntament València 

Aspectos como un trazado cómodo y seguro así como el correcto mantenimiento de la infraestructura resultan 
imprescindibles para el fomento de usuarios en este tipo de modo de transporte sostenible y respetuoso con el 
medio ambiente, por lo que el arbolado de gran envergadura de la zona ayudará a crear un espacio de sombra 
agradable para los usuarios de bicicletas y VMP. 

En las siguientes imágenes de la acera bici ubicada en la av. Germans Maristes, pueden observarse un estado de 
conservación de la señalización horizontal deficiente y un trazado deficiente con un giro de 90 grados, que 
pudiera ser conveniente ir mejorando para facilitar el uso de este medio sobre otros menos sostenibles. 

 
Ilustración 43 Acera bici av. Hermanos Maristas (1) 

 
Ilustración 44 Acera bici av. Hermanos Maristas (2) 

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia 
 
Durante la redacción del plan de movilidad se ha considerado la futura construcción del tramo de carril 
bici en calzada en la av. Instituto Obrero. Su trazado comenzará en la glorieta intersección con el c/ Amado 
Granell y finalizará en la intersección del puente de Monteolivete con la glorieta de Plaça Europa, y su puesta 
en servicio por parte del Ayuntamiento de València está prevista antes que la apertura del pabellón, por 
lo que se reforzará el acceso ciclista y de VMP desde la zona este de la ciudad, conectando con los carriles 
dispuestos en la Avenida del Puerto o Manuel Candela. 

 
Ilustración 45 Calzada futuro carril bici av. Instituto Obrero 

Fuente: Elaboración propia 
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B. ESTACIONES DE BICICLETA PÚBLICA 

La empresa pública Valenbisi, confiando la explotación del servicio a JCDecaux, cuenta con un total de 2.750 
bicicletas distribuidas en 275 estaciones ubicadas en la ciudad de València. Para hacer uso de las bicicletas se 
requiere de un abono de corta o larga duración o realizar un alquiler mediante pago con tarjeta bancaria, opción 
no disponible en todas las estaciones de la red. Una vez obtenido el correspondiente abono, se puede hacer uso 
de cualquier bicicleta de la red de forma rápida y sencilla, con la única limitación de no encontrar espacio 
disponible en la estación más próxima al destino. 

No obstante, existe una aplicación móvil que detalla en tiempo real la ocupación de cada estación de la red, con 
la finalidad de informar a los usuarios de la estación más cercana a su destino con espacio disponible.  

 
Ilustración 46 Paradas Valenbisi en el entorno del pabellón 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el plano del punto anterior pueden observarse las estaciones de bicicleta pública de alquiler más próximas. 

Las situadas en el ámbito denominado Inmediato son: 

• Estación nº 45: av. Hermanos Maristas. 
• Estación nº 48: Av. Antonio Ferrandis. 
• Estación nº 184: av. Hermanos Maristas. 
• Estación nº 185: av. Ausiàs March. 
• Estación nº 187: av. Ausiàs March. 

La siguiente tabla muestra la capacidad (bornetas), la posibilidad de realizar un alquiler con tarjeta, la distancia 
euclídea en metros a la entrada principal del VALÈNCIA ARENA y el tiempo de viaje a pie aproximado en 
minutos.  

La información fue actualizada por Valenbisi por última vez el 23/08/2019 y la velocidad considerada para el 
cálculo del tiempo de desplazamiento a pie es de 1,32 m/s. 

Nº LOCALIZACIÓN CAPACIDAD 
PAGO 
CON 
TARJETA 

DISTANCIA 
(M) 

TIEMPO 
(MIN) 

45 Hermanos Maristas - General Urrutia 15 No 630 8 

48 Antonio Ferrandis - General Urrutia 20 No 610 8 

184 Bombero Ramón Duart - Hermanos 
Maristas 15 No 450 6 

185 Ebanista Caselles - Ausias March 15 No 480 6 

187 Ángel Villena - Ausias March 15 Sí 330 4 

 
Por lo que la capacidad total de bicicleta pública de alquiler en el ámbito de estudio Inmediato corresponde a 80 
bornes de estacionamiento. 

Se muestran imágenes de las 2 primeras estaciones citadas. 

 
Ilustración 47 Estación nº 48: Av. Antonio Ferrandis 

 
Ilustración 48 Estación nº 45: av. Hermanos Maristas 

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia 
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Mientras que las situadas en el ámbito denominado Ampliado son: 

Nº LOCALIZACIÓN CAPACIDAD 
PAGO 
CON 
TARJETA 

DISTANCIA 
(M) 

TIEMPO 
(MIN) 

179 Av. de la Plata - Zapadores 23 No 750 10 

183 Ausias March - Av. de la Plata 18 Sí 750 9 

42 Av. de la Plata (Museo Fallero) 20 Sí 1.250 15 

44 General Urrutia - Av. de la Plata 19 Sí 870 11 

46 Pintor Luis Arcas - Inst. Obrero 
Valenciano 20 No 930 12 

47 Autopista del Saler - Puente 
Monteolivete 20 Sí 1.200 15 

49 Ricardo Muñoz Suay - María José 
Victoria Fuster (C.C. El Saler) 25 No 840 11 

50 Autopista del Saler - Antonio 
Ferrandis (C.C. El Saler) 40 Sí 1.170 15 

 
Por lo que la capacidad total de bicicleta pública de alquiler en el ámbito de estudio Ampliado, exceptuando el 
Inmediato, corresponde a 185 bornes de estacionamiento. 

Siendo el total de oferta pública de alquiler de bicicletas Valenbisi que pueda ser utilizado para el acceso al 
pabellón es de 265 usuarios potenciales. 

En cuanto a servicios de bicicletas públicas con otros municipios del área metropolitana, dentro del ámbito 
de estudio analizado en el plan de movilidad no se cuenta con estaciones de servicio de alquiler de bicicleta 
pública metropolitanad de València (Mibisi), tal y como puede apreciarse en la imagen obtenida de la página 
web de la empresa concesionaria. No obstante, debido a la potencial demanda de este tipo de servicio 
metropolitano que pudiera surgir de los diferentes partidos y eventos, los usuarios podrán utilizar el 
intercambiador más próximo Mibisi - Valenbisi situado en el barrio de Jesús, accediendo al recinto con el 
servicio Valenbisi. 

 
Ilustración 49 Estaciones bicicleta pública Mibisi 

Fuente: Página web MibisiValència 
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C. APARCABICIS 

Respecto del análisis de la oferta de aparcabicis para bicicleta privada actualmente en la zona de estudio se 
muestran 2 ejemplos en las siguientes imágenes. El primero se encuentra situado junto a una parada de autobús 
mientras que el segundo sita en el CC El Saler. 

 
Ilustración 50 Aparcabicis externos bicicleta privada (1) 

 
Ilustración 51 Aparcabicis externos bicicleta privada (2) 

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia 
 

 
Ilustración 52 Aparcamientos de bicicletas en el entorno del pabellón 

Fuente: Elaboración propia 
 

En la parcela próxima no se encuentran horquillas para el amarre de bicicletas, pero en las inmediaciones de los 
ejes principales más próximos se recopilan los siguientes puntos de aparcamiento para bicicletas. 

LOCALIZACIÓN CAPACIDAD 

Hermanos Maristas junto Fonteta acceso central 9 horquillas 

Hermanos Maristas junto Fonteta lateral 9 horquillas 

Amado Granell / Hermanos Maristas 4 horquillas 

Amado Granell / Josep Cervera i Grifol 9 horquillas 

Amado Granell / Antonio Ferrandis 9 horquillas 
 

En este sentido, en los alrededores del pabellón se dispondrá de aparcamientos para bicicletas (y otros 
VMP) suficientes para atender la demanda solicitada.  

Los aparcamientos de bicicletas y VMP instalados dentro de los aparcamientos y el garaje se situarán en las 
zonas más próximas a los accesos para favorecer su uso y seguridad de los usuarios de estos modos de 
transporte. 
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I.5.4. INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO 

En este punto se han identificado los medios de transporte público colectivo existentes o proyectados que 
prestarán servicio al futuro Valencia Arena y a sus instalaciones anexas. Estos son: autobús urbano, autobús 
interurbano, metro y taxi. 

A. AUTOBÚS URBANO - EMT 

En la actualidad, las líneas de la EMT (Empresa Municipal de Transportes de València) que dan servicio al 
ámbito ampliado analizado son las líneas 6, 7, 8, 13, 14, 15, 18, 25, 35, 64, 95, 99, N7 y N9. Dichas paradas se 
encuentran a una distancia relativamente cercana para que sea posible realizar este último desplazamiento hasta 
el pabellón caminando. Tanto las paradas de autobús, como los autobuses se encuentran adaptados, con servicios 
cuyas frecuencias son inferiores a los 15 minutos exigidos por la Ley 6/2011, de 1 de abril, de Movilidad de la 
Comunitat Valenciana. 

 
Ilustración 53 Paradas y autobús urbano adaptado 

Fuente: Elaboración propia 

Las líneas, y la ubicación del València Arena, se han representado en la siguiente ilustración: 

 
Ilustración 54 Líneas y paradas de autobús urbano 

Fuente: Elaboración propia 

Puede observarse la importante oferta de transporte en autobús que conectará el pabellón con los distintos 
puntos de la ciudad de València. 

Con el objetivo de realizar un análisis más exahustivo se han disgregado cada una de las líneas y han sido 
representadas mediante ilustraciones. 

Asimismo, se han recopilado para su posterior estudio, sus horarios y frecuencias. 
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La línea 6 Torrefiel – Nou Hospital La Fe discurre por los distritos de: Ciutat Vella, l’Eixample, la Saidia, el 
Pla del Real, Poblats Marítims, Rascanya y Quatre Carreres. 

 
Ilustración 55 Línea 6 Torrefiel – Nou Hospital La Fe 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos EMT 

 

Y sus paradas, horarios y frecuencias son: 

 
Ilustración 56 Paradas, horarios y frecuencias Línea 6 Torrefiel – Nou Hospital La Fe 

Fuente: EMT 

La 7 Mercat Central – Fonteta de Sant Lluís discurre por los distritos de: Ciutat Vella, l’Eixample y Quatre 
Carreres. 

 
Ilustración 57 Línea 7 Mercat Central – Fonteta de Sant Lluís 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos EMT 

 

Y sus paradas, horarios y frecuencias son: 

 
Ilustración 58 Paradas, horarios y frecuencias Línea 7 Mercat Central – Fonteta de Sant Lluís 

Fuente: EMT 
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La línea 8 Porta del Mar – Nou Hospital La Fe discurre por los distritos de: Ciutat Vella, l’Eixample y Quatre 
Carreres. 

 
Ilustración 59 Línea 8 Porta del Mar – Nou Hospital La Fe 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos EMT 

 

Y sus paradas, horarios y frecuencias son: 

 
Ilustración 60 Paradas, horarios y frecuencias Línea 8 Porta del Mar – Nou Hospital La Fe 

Fuente: EMT 

La línea 13 La Fonteta/Ciutat de les Arts i les Ciències – Baró de Càrcer discurre por los distritos de: Ciutat 
Vella, l’Eixample y Quatre Carreres. 

 
Ilustración 61 Línea 13 La Fonteta/Ciutat de les Arts i les Cièncias – Baró de Càrcer 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos EMT 

 

Y sus paradas, horarios y frecuencias son: 

 
Ilustración 62 Paradas, horarios y frecuencias Línea 13 La Fonteta/Ciutat de les Arts i les Ciències – Baró de Càrcer 

Fuente: EMT 
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La línea 14 Forn d’Alcedo/Pinedo – Plaça de l’Ajuntament discurre por los distritos de: Ciutat Vella, 
l’Eixample, Quatre Carreres y Pobles del Sud. 

 
Ilustración 63 Línea 14 Forn d’Alcedo/Pinedo – Plaça de l’Ajuntament 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos EMT 

 

Y sus paradas, horarios y frecuencias son: 

 
Ilustración 64 Paradas, horarios y frecuencias Línea 14 Forn d’Alcedo/Pinedo – Plaça de l’Ajuntament 

Fuente: EMT 

La línea 15 Pinedo – Plaça de l’Ajuntament discurre por los distritos de: Ciutat Vella, l’Eixample, Quatre 
Carreres y Pobles del Sud. 

 
Ilustración 65 Línea 15 Pinedo – Plaça de l’Ajuntament 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos EMT 

 

Y sus paradas, horarios y frecuencias son: 

 
Ilustración 66 Paradas, horarios y frecuencias Línea 15 Pinedo – Plaça de l’Ajuntament 

Fuente: EMT 
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La línea 18 Doctor Peset – Platges discurre por los distritos de: el Pla del Real, Quatre Carreres, Camins al 
Grau y Algirós. 

 
Ilustración 67 Línea 18 Doctor Peset - Platges 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos EMT 

 

Y sus paradas, horarios y frecuencias son: 

 
Ilustración 68 Paradas, horarios y frecuencias Línea 18 Doctor Peset - Platges 

Fuente: EMT 

La línea 25 València – El Palmar/El Perellonet/Perelló discurre por los distritos de: Ciutat Vella, l’Eixample, 
Quatre Carreres y Pobles del Sud. 

 
Ilustración 69 Línea 25 València – El Palmar/El Perellonet/Perelló 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos EMT 

 

Y sus paradas, horarios y frecuencias son: 

 
Ilustración 70 Paradas, horarios y frecuencias Línea 25 València – El Palmar/El Perellonet/Perelló 

Fuente: EMT 
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La línea 35 Plaça de l’Ajuntament – Ciutat de les Arts i les Ciències/Illes Canàries discurre por los distritos 
de: Ciutat Vella, l’Eixample, Quatre Carreres y Camins al Grau. 

 
Ilustración 71 Línea 35 Plaça de l’Ajuntament – Ciutat de les Arts i les Ciències/Illes Canàries 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos EMT 

 

Y sus paradas, horarios y frecuencias son: 

 
Ilustración 72 Paradas, horarios y frecuencias Línea 35 Plaça de l’Ajuntament – Ciutat de les Arts i les Ciències/Illes Canàries 

Fuente: EMT 

La línea 64 Benicalap – Estació de Joaquín Sorolla – Nou Hospital La Fe discurre por los distritos de: 
Extramurs, Campanar, la Saidia, Jesús, Quatre carreres, Rascanya y Benicalap. 

 
Ilustración 73 Línea 64 Benicalap – Estació de Joaquín Sorolla – Nou Hospital La Fe 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos EMT 

 

Y sus paradas, horarios y frecuencias son: 

 
Ilustración 74 Paradas, horarios y frecuencias Línea 64 Benicalap – Estació de Joaquín Sorolla – Nou Hospital La Fe 

Fuente: EMT 
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La línea 95 Jardí del Túria – Platges discurre por los distritos de: Ciutat Vella, l’Eixample, Extramurs, la 
Saidia, el Pla del Real, l’Olivereta, Quatre Carreres y Poblats Marítims. 

 
Ilustración 75 Línea 95 Jardí del Túria - Platges 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos EMT 

 

Y sus paradas, horarios y frecuencias son: 

 
Ilustración 76 Paradas, horarios y frecuencias Línea 95 Jardí del Túria - Platges 

Fuente: EMT 

La línea 99 Palau de Congressos – La Malva-Rosa discurre por los distritos de: Camapanar, l’Olivereta, 
Patraix, Jesús, Quatre carreres, Poblats Marítims, Camins al Grau, Algirós, Benicalap y Pobles de l’Oest. 

 
Ilustración 77 Línea 99 Palau de Congressos – La Malva-Rosa 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos EMT 
 
 

Y sus paradas, horarios y frecuencias son: 

 
Ilustración 78 Paradas, horarios y frecuencias Línea 99 Palau de Congressos – La Malva-Rosa 

Fuente: EMT 
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La línea nocturna N7 Plaça de l’Ajuntament – Malilla/La Fonteta discurre por los distritos de: Ciutat Vella, 
l’Eixample y Quatre Carreres. 

 
Ilustración 79 Línea Nocturna N7 Plaça de l’Ajuntament – Malilla/La Fonteta 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos EMT 

 

Y sus paradas, horarios y frecuencias son: 

 
Ilustración 80 Paradas, horarios y frecuencias Línea Nocturna N7 Plaça de l’Ajuntament – Malilla/La Fonteta 

Fuente: EMT 

La línea nocturna N9 Plaça de l’Ajuntament – Mont Olivet – Cabanyal discurre por los distritos de Ciutat 
Vella, l’Eixample, Quatre Carreres, Poblats Marítims, Camins al Grau y Algirós. 

 
Ilustración 81 Línea Nocturna N9 Plaça de l’Ajuntament – Mont Olivet – Cabanyal 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos EMT 

 

Y sus paradas, horarios y frecuencias son: 

 
Ilustración 82 Paradas, horarios y frecuencias Línea Nocturna N9 Plaça de l’Ajuntament – Mont Olivet – Cabanyal 

Fuente: EMT 
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Las paradas que darán servicio al futuro pabellón multiusos, es decir, que se encuentran dentro del ámbito 
ampliado se han representado en la siguiente imagen. Asimismo a cada parada se le ha asociado las líneas que 
discurren por ella. 

 
Ilustración 83 Paradas autobús ámbito de estudio ampliado 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se muestra una tabla que representa el número de líneas que dan servicio a cada parada, las 
líneas que dan servicio a la parada, así como también la distancia euclídea en metros y el tiempo en minutos 
desde cada parada a la entrada principal del estadio.  

CÓDIGO LOCALIZACIÓN 
Nº DE 

LÍNEAS 
(M) 

LÍNEAS 

DISTANCIA 
A LA 

ENTRADA 
PRINCIPAL 

(M) 

TIEMPO A 
LA 

ENTRADA 
PRINCIPAL 

(MIN) 
339 la Plata - Sapadors 2 6,18 780 10 

628 Fonteta Sant Lluís - Algímia 
d'Alfara 1 7 570 7 

630 Fonteta Sant Lluís - Ebenista 
Caselles 2 7,13 410 5 

636 Fonteta Sant Lluís (impar) - 
Àngel Villena 3 7,13,N7 280 4 

CÓDIGO LOCALIZACIÓN 
Nº DE 

LÍNEAS 
(M) 

LÍNEAS 

DISTANCIA 
A LA 

ENTRADA 
PRINCIPAL 

(M) 

TIEMPO A 
LA 

ENTRADA 
PRINCIPAL 

(MIN) 

637 Fonteta Sant Lluís - Germans 
Maristes 3 7,13,N7 420 5 

638 Ausiàs March - Algímia 
d'Alfara 2 7,N7 650 8 

649 Germans Maristes - José Durán 
Martínez 1 13 570 7 

650 Germans Maristes (impar) - 
Poliesportiu 1 13 420 5 

652 Germans Maristes (par) - 
Fonteta Sant Lluís 1 13 400 5 

653 Germans Maristes (par) - 
Poliesportiu 1 13 370 5 

654 Germans Maristes - Institut 
Jordi de Sant Jordi 1 13 560 7 

685 la Plata - Amado Granell 
Mesado 2 14,18 950 12 

882 Fonteta Sant Lluís (par) - Àngel 
Villena 2 7,13 300 4 

892 la Plata - Poeta Miguel 
Hernández 1 18 750 9 

1141 Germans Maristes (impar) - 
Fonteta Sant Lluís 1 13 400 5 

1352 la Plata - Alberola 2 6,18 720 9 
1353 la Plata - Ausiàs March 2 6,18 770 10 
1356 la Plata - Fonteta Sant Lluís 3 6,18,N7 740 9 
1357 la Plata - Actriu Pepita Serrador 3 6,18,N7 680 9 

1416 Inst. Obrer de Val. (impar) - 
Autopista Saler 3 13,35,N9 1.000 13 

1417 Inst. Obrer de Val. (impar) - 
Amado Granell Mesado 3 13,35,N9 750 9 

1418 Inst. Obrer de Val. (par) - 
Amado Granell Mesado 3 13,35,N9 740 9 

1419 Inst. Obrer de Val. (par) - 
Autopista Saler 3 13,35,N9 1.100 14 

1646 la Plata - Músic Òscar Esplá 2 14,18 920 12 
1765 Montolivet - Pere Aleixandre 3 15,25,95 1.290 15 
1821 Ausiàs March - Bernat Descoll 1 6 750 9 
1822 Ausiàs March - Na Rovella 1 6 560 7 
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CÓDIGO LOCALIZACIÓN 
Nº DE 

LÍNEAS 
(M) 

LÍNEAS 

DISTANCIA 
A LA 

ENTRADA 
PRINCIPAL 

(M) 

TIEMPO A 
LA 

ENTRADA 
PRINCIPAL 

(MIN) 

1947 Bulevard Sud (impar) - Juan 
Ramón Jiménez 4 6,8,64,99 520 7 

1993 Ausiàs March - Oltà 1 N7 810 10 
1994 Bulevard Sud - Ausiàs March 2 99,N7 520 7 

2041 Professor López Piñero (par) - 
Institut Obrer de València 4 13,15,25,95 1.150 14 

2042 Professor López Piñero (par)  - 
Ciutat de la Justícia 4 15,25,35,95 1.140 14 

2053 Professor López Piñero - Museu 
de les Ciències 5 15,25,35,95,N9 1.210 15 

2054 Professor López Piñero (impar) 
- Institut Obrer de València 4 13,15,25,95 1.210 15 

2157 Ausiàs March - Pianista 
Martínez Carrasco 1 6 400 5 

2235 Actor Antonio Ferrandis (par) - 
Centre Comercial 1 99 1.130 14 

2236 Actor Antonio Ferrandis (par) - 
Amado Granell Mesado 1 99 650 8 

2237 Actor Antonio Ferrandis (par) - 
En Corts 1 99 220 3 

2238 Actor Antonio Ferrandis (par) - 
Font de St. Lluís 1 99 310 4 

2239 Actor Antonio Ferrandis (impar) 
- Font de St. Lluís 1 99 330 4 

2240 Actor Antonio Ferrandis (impar) 
- En Corts 1 99 230 3 

2241 Actor Antonio Ferrandis (impar) 
- Amado Granell Mesado 1 99 650 8 

2242 Actor Antonio Ferrandis (impar) 
- Centre Comercial 1 99 1.140 14 

2293 Amado Granell Mesado (par) - 
Arabista Ambrosio Huici 3 14,35,N9 780 10 

2294 Amado Granell Mesado (par) - 
Antonio Sacramento 1 14 580 7 

2295 Amado Granell Mesado (par) - 
Antonio Ferrandis 1 14 550 7 

2296 Amado Granell Mesado (impar) 
- Antonio Ferrandis 1 14 580 7 

CÓDIGO LOCALIZACIÓN 
Nº DE 

LÍNEAS 
(M) 

LÍNEAS 

DISTANCIA 
A LA 

ENTRADA 
PRINCIPAL 

(M) 

TIEMPO A 
LA 

ENTRADA 
PRINCIPAL 

(MIN) 

2297 Amado Granell Mesado (impar) 
- Antonio Sacramento 1 14 610 8 

2298 Amado Granell Mesado (impar) 
- Arabista Ambrosio Huici 3 14,35,N9 800 10 

 

Se muestras dos imágenes de las paradas de autobús urbano. La primera corresponde a la línea 99 y se ubica en 
la av. Antonio Ferrandis, mientras que la segunda corresponde a las líneas 7 y 13, y se encuentra en el c/ Font de 
Sant Lluís. 

 
Ilustración 84 Parada línea 99 EMT 

 
Ilustración 85 Parada líneas 7 y 13 EMT 

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia 
 

Respecto al análisis de las líneas de autobús interurbano existentes. 

B. AUTOBUS INTERURBANO – METROBÚS 

El “Proyecto de servicio público de transporte de viajeros por carretera CV-108, València – Metropolitana 
Sud” se encuentra recientemente aprobado por parte de la Consellería de Política Territorial, Obres Públiques i 
Mobilitat. 

La línea de autobús interubano de viajeros cuyas paradas quedarán incluidas próximas al futuro pabellón es: 

• L-2: València - Sedaví - CC Alfafar (Antigua 183) 

Nota:  la nueva línea L-6: València - Mareny Blau aunque su parada se encuentra incluida en el ámbito 
estudiado no se ha considerado debido a contar solamente con una expedición diaria y ser de uso vacacional. 
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El recorrido de la línea es el siguiente: 

 

 
Ilustración 86 Mapa concesional  servicio público de transporte de viajeros en aotubús CV-108, València – Metropolitana Sud 

Fuente: Consellería de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat 

Y sus paradas se muestran en la siguiente imagen: 

 
Ilustración 87 Paradas línea L-2: València - Sedaví - CC Alfafar 

Fuente: Consellería de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat 

 

Asimismo sus autobuses contarán con una capacidad de 80 plazas y sus frecuencias serán de 30 minutos en días 
laborables y de 60 minutos en sábados. 

A continuación se han analizado las líneas de metro o tranvía existentes. 

C. METROVALENCIA 

La futura línea L10 (anteriormente denominada T2) de Metrovalencia (actualmente en obras y con 
finalización prevista el año 2021) conectará la zona de Russafa con Nazaret con un recorrido de 5,3 kilómetros 
con una totalidad de 8 paradas. 

Las 3 paradas subterráneas serán Alacant, Russafa y Amado Granell, siendo las otras 5 en superfície. La 
siguiente ilustración representa el trazado de las líneas actuales, de las futuras, así como sus paradas. 

Todas las paradas se proyectan adaptadas cumpliendo así con la Ley 6/2011, de 1 de abril, de Movilidad de la 
Comunitat Valenciana con frecuencias inferiores a los 15 minutos.  

 

Ilustración 88 Estaciones futura línea L10 
Fuente: Elaboración propia 

 

Su particular característica residirá en que será de carácter plenamente urbano (ciudad de València) a 
diferencia del resto de lineas actuales, por lo que la demanda de movilidad asociada será completamente 
diferente a las del ámbito metropolitano. Además, esta línea tendrá caracter de funcionamiento en red con el 
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resto de líneas de FGV de la ciudad, estableciéndose así la posibilidad de conectar con el pabellón 
València Arena desde cualquier parada de la red de Metrovalencia. 

Las paradas incluidas en el ámbito de estudio corresponden a Germans Maristes y Ciutat de les Arts i les 
Cièncias, donde la primera dará servicio tanto al pabellón València Arena como a los habitantes de la 
zona de Quatre Carreres. 

Con respecto al servicio, según fuentes de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV),  contará con un 
recorrido corto (hasta la parada Ciudad de las Artes y las Ciencias) y recorrido largo (hasta la parada de 
Nazaret). 

La capacidad del material rodante será de 277 plazas por tranvía, siendo su longitud aproximada 33 metros. Y 
respecto a la longitud del andén de las diferentes paradas de la L10 será de 70 metros. 

Asimismo cabe destacar que la red se encuentra programada para asumir unas frecuencias de paso hasta los 5 
minutos, que la zona contará con un servicio nocturno de viernes y sábados (tal y como ocurre actualmente en el 
resto de la red) y que se podrían implantar un servicios especiales de transporte en los días de partido y/o evento. 

  

Ilustración 89 Obras L10 Metrovalencia (vista norte) 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 90 Obras L10 Metrovalencia (vista sur) 
Fuente: Elaboración propia 

 

D. TAXI 

En el entorno más próximo a la parcela del pabellón VALÈNCIA ARENA no se encuentra ninguna parada de 
taxi. Las paradas de taxi más cercanas al pabellón se encuentran ubicadas dentro del ámbito ampliado, y se han 
representado en el siguiente plano. 

 

Ilustración 91 Paradas de taxi 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se muestra una imagen de la parada situada en el c/Ricardo Muñoz Suay Cin junto al CC El Saler y la Ciudad de 
la Justicia. Similar a estas paradas se podrán instalar en los alrededores durante los eventos desarrollados para 
dar un servicio directo al pabellón.  

 

Ilustración 92 Vista Parada de taxi 
Fuente: Elaboración propia 
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I.5.5. INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PRIVADO Y APARCAMIENTOS 

La descripción de la oferta de infraestructura viaria para el transporte privado se describe a través del análisis del 
viario, los sentidos de circulación, la señalización  vertical y horizontal, y las plazas de estacionamiento en el 
entorno próximo. 

El nuevo pabellón VALÈNCIA ARENA se encuentra al sur de la ciudad, próximo a la entrada de la V-31 (Pista 
de Silla), con ejes estructurantes y troncales conectados a sus viales locales en tres de sus cuatro lados, mientras 
que el cuarto lado de la parcela recae a la Ronda que circunvala la ciudad.  

Ilustración 93 Jerarquía viaria en el entorno del VALÈNCIA ARENA 
Fuente: Elaboración propia - PMUS València 

 

También dispone de viales de uso exclusivo peatonal próximos a los accesos del recinto. 

 

A. SENTIDOS DE CIRCULACIÓN DE LAS CALLES DE LA PARCELA 

El siguiente plano muestra los sentidos de circulación de las vías que delimitan la manzana donde se ubicará el 
futuro pabellón: 

 
Ilustración 94 Sentidos de circulación vías que circunscriben la manzana del VALÈNCIA ARENA 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar, todos los viales son de dos direcciones, las características de cada una de las calles son 
las siguientes: 

• Carrer Ángel Villena: vía de 2 carriles de circulación con mediana separadora de sentidos y 
estacionamiento, en cordón en el margen norte y en batería en el sur. 

• Carrer Bomber Ramón Duart: vía de 1 carril de circulación por sentido con estacionamiento en batería, 
en la mediana así como en su margen oeste. 

• Av. Antonio Ferrandis: vía de 4 carriles de circulación al inicio del tramo que se transforman en un 4+3 
al acceder al paso inferior de la glorieta que conecta con la carretera V-31. En la zona descrita, la vía no 
cuenta con estacionamiento en calzada en ninguno de los 2 márgenes. 

• Carrer Pintor Sabater: vía de 1 carril de circulación por sentido y 2 líneas de estacionamiento en cordón 
en ambos márgenes. 

B. SENTIDOS DE CIRCULACIÓN DE LAS CALLES DE ÁMBITO INMEDIATO 

Los viales de carácter estructurante o troncales que delimitan el ámbito más inmediato son de dos direcciones, 
las características de cada una de las calles son las siguientes: 

• Av. Ausias March: vía de 4/5 carriles de circulación por sentido con vía de servicio de 1 o 2 carriles con 
mediana separadora de sentidos y estacionamiento en cordón en ambos márgenes de la vía de servicio 
este y en cordón y batería en los márgenes de la vía de servicio de la parte oeste. 
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• Av. Hermanos Maristas: vía de 3 carril de circulación por sentido con estacionamiento en cordón en 
ambos márgenes (y pequeñas zonas con estacionamiento en batería). 

• Av. Amado Granell: vía de 2 carriles de circulación por sentido con mediana separadora y 
estacionamiento en cordón ambos márgenes. 

• Av. Antonio Ferrandis: vía de 4 carriles de circulación al inicio del tramo que se transforman en un 4+3 
al acceder al paso inferior de la glorieta que conecta con la carretera V-31. En la zona descrita, la vía no 
cuenta con estacionamiento en calzada en ninguno de los 2 márgenes. 

C. APARCAMIENTO 

Con el fin de satisfacer la Reserva Mínima de plazas de aparcamiento que se indica en la Ley 5/2014, de 25 de 
julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, el  
complejo deportivo VALÈNCIA ARENA prevé la ocupación del subsuelo anexo a la parcela para la 
construcción de un aparcamiento y cubrir las demandas de estacionamiento de vehículo que se establece en el 
artículo 101. Subsuelo bajo el dominio público municipal y constitución de complejos inmobiliarios:  

1. El planeamiento puede prever la utilización, como bien patrimonial en régimen de dominio privado, del 
subsuelo bajo superficie dotacional pública. La propiedad del terreno en este régimen se cederá en su totalidad a 
la administración y computará a efectos de estándares y cesiones. El subsuelo se integrará en el patrimonio 
municipal de suelo y el vuelo en el dominio público. Ambos coexistirán como complejo inmobiliario o en 
régimen de propiedad horizontal.  

Por último, en relación a la edificabilidad de la parcela GSP-1 se preverá una reserva de aparcamiento de uso 
público y privado de acuerdo a los siguientes estándares de reserva de aparcamiento:  

-Uso público: 1 plaza por cada 100 m2, o fracción de edificabilidad terciaria.  

-Uso privado: 1 plaza por cada 40 m2, o fracción de edificabilidad terciaria  

Para el cálculo de la reserva de aparcamientos de la parcela se considera la superficie total de 21,471.89 m2 
aplicándole el coeficiente de edificabilidad neta de 2,20 m2t/m2s resultando un total de 47.238,16 m2.  

Por tanto las reservas mínimas de aparcamiento son las siguientes:  

- Uso público: 473 plazas  

- Uso privado: 1181 plazas  

TOTAL s/LOTUP 1654 plazas 

Estos aparcamientos cumplen a su vez con la Ley 6/2011, de 1 de abril, de Movilidad de la Comunitat 
Valenciana donde se indica en el capítulo II, en el artículo 8, el apartado 10: "En los estacionamientos de 
vehículos a motor de nueva construcción en suelo en situación básica urbanizado a la entrada en vigor de la 
presente Ley que no estén vinculados a edificios de tipología residencial de vivienda colectiva, se dispondrá de 
un espacio reservado a bicicletas de, al menos, un 10% de la superficie total de las plazas. Si se trata de 
estacionamientos sometidos a tarifa, las plazas se ubicarán lo más inmediatas posible a los puntos de control, y 
la tarifa aplicable será proporcional a la del resto de vehículos", y en el artículo 23 de la Ordenanza de 
aparcamientos de València se indica en el apartado 3: "Los estacionamientos para turismos dispondrán de un 
espacio destinado al aparcamiento de bicicletas con una capacidad de al menos el 10% del total de plazas, 

contarán con dispositivos para el amarre seguro y efectivo de las bicicletas y se ubicarán lo más próximo 
posible al puesto de control del aparcamiento", por lo que se cumple con estas indicaciones.  

En cuanto a vehículos eléctricos existe el Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba 
una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones con fines especiales. 
Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos" donde en la Disposición adicional primera. Dotaciones 
mínimas de la estructura para la recarga del vehículo eléctrico en edificios o estacionamientos de nueva 
construcción y en vías públicas recoge en el apartado 1: "En edificios o estacionamientos de nueva construcción 
deberá incluirse la instalación eléctrica específica para la recarga de los vehículos eléctricos, ejecutada de 
acuerdo con lo establecido en la referida (ITC) BT-52, «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para 
la recarga de vehículos eléctricos», que se aprueba mediante este real decreto, con las siguientes dotaciones 
mínimas: 

c) en aparcamientos o estacionamientos públicos permanentes, las instalaciones necesarias para suministrar a 
una estación de recarga por cada 40 plazas." 

 

Estacionamiento y garaje para vehículos privados  

Los aparcamientos que se proyectan en el entorno inmediato al Arena darán respuesta a la reserva de 
plazas privadas que resulta necesaria de la LOTUP, cifrada en un mínimo de 1.181 plazas, dada la 
reserva final realizada el valor obtenido alcanza las 1.324 plazas de aparcamiento de vehículo privado. 

Estas plazas se dividen entre los 3 aparcamientos proyectados, 2 estacionamientos públicos, uno de ellos en 
subterráneo con alrededor de 530 plazas de vehículo privado sobre el que se proyecta una zona verde y otro 
estacionamiento en altura con un edificio de 4 alturas y planta baja con capacidad alrededor de 620 plazas de 
vehículo privado. Junto al pabellón se proyecta un garaje subterráneo de uso privado con 159 plazas de vehículo 
privado para dar servicio a los usos diarios del pabellón como son las oficinas, tienda, entrenamientos, etc. 

Por tanto, la zona objeto de estudio contará con los siguientes aparcamientos estacionamientos regulados, dos 
estacionamientos públicos y un garaje de uso privado: 

• Estacionamiento en altura con entrada desde la Avenida Hermanos Maristas: estacionamiento en altura de 5 
plantas y 620 plazas previstas al que se accederá desde la Av. Hermanos Maristas. Este aparcamiento será 
de uso público. Superficie total construida en altura: 4.700m2 

• Estacionamiento subterráneo próximo a la calle Ángel Villena: estacionamiento subterráneo con 530 plazas 
previstas y conectado con el anterior, desde el cual se accede a este, y será de uso público. En la superficie 
se creará una zona verde. Superficie total construida en subterráneo: 18.500 m2 

• Garaje subterráneo con entrada desde la Avenida Antonio Ferrandis: garaje subterráneo de uso privado con 
159 plazas previstas al que se accederá desde dicha vía y comprenderá un acceso directo al complejo 
VALÈNCIA ARENA. Superficie total construida en subterráneo: 5.300 m2 

Por tanto, el total de plazas totales de aparcamiento en altura y subterráneo: 1.324 plazas 

Además, bajo el pabellón existirá una espacio reservado para vehículos pesados para dar servicio a los eventos 
que se disputen en él. Su acceso será por la Avenida Antonio Ferrandis. 
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Ilustración 95 Ubicación de los aparcamientos 

Fuente: Elaboración propia - ERRE Arquitectura 
 

Aparcamientos para bicicletas y VMP 

En los aparcamientos descritos anteriormente habilitan zonas destinadas al aparcamiento de bicicletas, 
que ocupan un mínimo del 10% de la superficie de aparcamiento y contienen al menos un 10% de 
anclajes para bicicletas, situándose en las zonas de acceso para mayor comodidad y seguridad de los 
usuarios de estos modos de transporte, y cumpliendo así los criterios de la ley descritos anteriormente: 

• Los dos aparcamientos (Subterráneo y en altura) con acceso desde la Avenida de Hermanos 
Maristas cuentan con 1.460 m2 reservados para aparcamientos de bicicletas, lo que permitirá instalar 
aproximadamente unos 620 puntos de amarre. 

• El garaje de la Avenida Antonio Ferrandis cuenta con 280 m2 reservado para aparcamientos  de 
bicicletas, lo que permitirá instalar aproximadamente unos 120 puntos de amarre. 

Entre los 3 aparcamientos existe un total de Superficie reservada para aparcamiento bicicletas: 1.740 m2 
y unos 740 puntos de amarre. 

 

Por otra parte, en la Ley 6/2011, de 1 de abril, de Movilidad de la Comunitat Valenciana indica en el capítulo II, 
en el artículo 8, el apartado 8: "Los equipamientos existentes, como centros escolares y universitarios, centros 
hospitalarios, deportivos, culturales, comerciales y de ocio y otros puntos generadores de demandas 
importantes de movilidad adoptarán las medidas necesarias para impulsar el uso de la bicicleta, tanto mediante 

el desarrollo de accesos y estacionamientos adecuados, como mediante acciones internas formativas y difusoras 
que resulten convenientes".  

Aunque este caso se aplica a edificios existentes, con el fin de fomentar el uso de este modo de transporte, y 
además de que en los aparcamientos se dispondrán alrededor de 740 amarres, se propondrá incluir amarres 
adicionales fijos y móviles en los alrededores del pabellón para ampliar la oferta también en superficie, cuando 
la demanda lo requiera. Los aparcamientos móviles se habilitarán en los eventos de mayor volumen, en función 
de la demanda estimada. 

 

Aparcamientos para PMR 

En los aparcamientos se dispondrán de plazas reservadas para personas con movilidad reducida, siendo el 
total se unas 41 plazas, las cuales se ubicarán en la zona más próxima a las salidas y acceso al pabellón. 

 

Aparcamientos para vehículos eléctricos 

De acuerdo al Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba una nueva Instrucción 
Técnica Complementaria (ITC) BT 52, se solicita que en cada aparcamientos se dispondrá de al menos 1 plaza 
para vehículos eléctrico, así como la preinstalación con cableado de una estación de recarga por cada 40 plazas 
de aparcamiento. 

En cuanto a estas plazas, cumpliendo ampliamente los requerimientos anteriores están previstas una reserva 
de plazas eléctricas de 34 plazas y la preinstalación eléctrica de 30 plazas más. 

 

Aparcamiento regulado en calzada  

En cuanto al aparcamiento disponible en la calzada, dado que la zona ya está urbanizada, se describen las plazas 
disponibles en el entorno, que se encuentran delimitadas en su totalidad mediante señalización horizontal blanca. 
Estas plazas no se consideran como oferta en el cómputo final.  

A) Vehículos privados 

Los aparcamientos actuales en cada una de las calles que delimitan la parcela de la actuación son los siguientes: 

• C/Ramón Duart: 250 metros de plazas en batería. 
• C/Ángel Villena: 150 metros de plazas en cordón y 160 metros de plazas en batería. 
• Av. Antonio Ferrandis: 0 plazas. 
• C/Pintor Sabater: 110 metros de plazas en cordón. 
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Ilustración 96 Aparcamiento c/ Ángel Villena 

Fuente: Elaboración propia 
B) Motocicletas y ciclomotores 

Los aparcamientos actuales en cada una de las calles que delimitan la parcela de la actuación no existen plazas 
reservadas, aunque en las calles próximas sí se encuentra este tipo de aparcamiento. 

 
Ilustración 97 Aparcamiento Avd. Amado Granell 

Fuente: Elaboración propia 
 

C) PMR 

No se encuentran aparcamientos actualmente en las calles que delimitan la parcela de la actuación. 

 

Aparcamientos para coches no regulados (solares) 

Actualmente existen varios solares en los cuales se estaciona de forma no regulada, estos no se consideran como 
lugares de estacionamiento, puesto que son terrenos a desarrollar en corto o medio plazo y por tanto no serán 
objeto de estudio para el presente Plan de Movilidad. 

  

Ilustración 98 Aparcamiento av. Hermanos Maristas 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 99 Aparcamiento Av. Antonio Ferrandis 
Fuente: Google Street View 

 

D. ESTACIONAMIENTO AUTOBUSES SERVICIO DISCRECIONAL 

La Ordenanza de Movilidad de la ciudad de València en su Anexo IV. Espacios habilitados para autobuses 
turísticos discrecionales establece zonas de estacionamiento donde “Los autobuses turísticos de servicio 
discrecional deberán estacionarse, mientras se realizan las visitas en los lugares siguientes: C/Antonio 
Ferrandis, frente a centro comercial”. 
Este espacio ofrece plazas de estacionamiento para aquellos autobuses de servicio discrecional que den 
servicio a visitantes del futuro pabellón, los cuales, siempre que haya espacio suficiente, podrán estacionar 
en la zona delimitada, situada a unos 500 metros de los accesos del VALÈNCIA ARENA. 

 

Ilustración 100 Aparcamiento autobuses en Av. Antonio Ferrandis 
Fuente: Elaboración propia - Ordenanza de Movilidad de València 
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E. APARCAMIENTOS DISUASORIOS 

Además de los aparcamientos del entorno más próximo, en la ciudad de València y el área metropolitana 
existen una serie de aparcamientos de gran capacidad destinados a favorecer el transporte multimodal, 
conectando estos aparcamientos mediante el transporte público con el destino final del usuario.  

En caso del pabellón VALÈNCIA ARENA, los aparcamientos disuasorios de mayor interés son los situados en 
los alrededores de Canterería-Fira, Faitanar o València  Sud, así como el intercambiador situado en la estación 
de cercanías de Fuente San Luis o los aparcamientos del cementerio general, el cementerio del Cabanyal o la 
UV-UPV en el campus de Tarongers conectados mediante líneas de  autobús de la EMT de València. 

Ilustración 101 Aparcamiento disuasorios área metropolitana de València 
Fuente: Elaboración propia 
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I.6. CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA DE TRANSPORTE 

Una vez analizada la oferta de transporte existente en el los alrededores del València Arena, se presenta a 
continuación la caracterización de la demanda de transporte.  

En primer lugar, se describen la pautas de movilidad de la ciudad de València y sus alrededores, citando datos 
de estudios de movilidad realizados en la ciudad y su área metropolitana en los últimos años, así como 
información y estadísticas disponibles relativas a los operadores de la red de transporte público.  

Posteriormente, se estima el número de desplazamientos generados por el pabellón para sus usos previstos 
principales y la distribución modal esperada.  

Por último, se evalúa la capacidad de transporte público mecanizado que dará servicio al futuro pabellón 
multiusos bajo diferentes escenarios de demanda, con el objetivo de garantizar que existe capacidad 
suficiente en el sistema de transporte público mecanizado para atender al menos el 50% de la demanda de 
transporte asociada al nuevo desplazamiento, de acuerdo con lo expuesto en la Ley 6/2011, de 1 de abril, 
de Movilidad de la Comunitat Valenciana.  

I.6.1. PAUTAS DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE VALENCIA Y SU ÁREA 
METROPOLITANA 

La encuesta más reciente de movilidad en el ámbito de estudio corresponde con la realizada dentro de los 
trabajos de redacción del PMoMe de València, lleavaba a cabo en el año 2018. Según los resultados de dicha 
campaña, los datos del reparto modal disgregando los viajes internos de la ciudad de València, los viajes entre la 
ciudad de València y municipios del área metropolitana y viajes entre la ciudad de València con municipios 
fuera del área metropolitana son: 

Tipo de Viaje Viaje no 
mecanizado A pie Bicicleta Viajes 

mecanizados 
Vehículo 
privado 

Transporte 
público Otros 

Movilidad interna 55,2% 50,5% 4,8% 44,8% 21,5% 21,8% 1,4% 
Viajes con 

municipios del área 
metropolitana 

4,9% 3,6% 1,3% 95,1% 68,7% 24,1% 2,3% 

Viajes fuera del 
área metropolitana 2,2% 0,9% 1,3% 97,8% 79,1% 17,4% 1,3% 

Tabla 1Reparto modal de la movilidad de la ciudad de València. Fuente: Elaboración y explotación de la encuesta domiciliaria de movilidad 
pg.23 (EDM PMoMe València 2018) 

De los resultados de la campaña también se desprende que del 21.8% de cuota modal de transporte público 
mecanizado en movilidad interna, el 16.9% corresponde al operador de buses EMT y el 4.9% a la suma de metro 
más tranvía. En lo referente a los viajes en transporte público mecanizado entre el área metropolitana de 
València y la ciudad de València, el 4.8% de los viajes se realiza en buses de la EMT, el 13.9% corresponde a la 
suma de metro más tranvía, el 2.9% al servicio de cercanías de Renfe y el 2.5% al servicio de buses 
metropolitano MetroBus.  

 

 

Tipo de Viaje A pie Bicicleta Vehículo 
privado EMT Bus 

Interurbano Metrovalencia Renfe Otros 

Movilidad interna 50,5% 4,8% 21,5% 16,9% 0,0% 4,9% 0,0% 1,4% 
Viajes con 

municipios del área 
metropolitana 

3,6% 1,3% 68,7% 4,8% 2,5% 13,9% 2,9% 2,3% 

Viajes fuera del 
área metropolitana 0,9% 1,3% 79,1% 0,0% 11,6% 0,0% 5,8% 1,3% 

Tabla 2 Reparto modal de la movilidad de la ciudad de València, incluyendo operadores de transporte público. Fuente: EDM PMoMe València 
2018; Elaboración propia 

Para encontrar otra encuesta realizada en el ámbito de estudio nos tenemos que remontar al tercer trimestre del 
año 2012, donde se realizó una encuesta domiciliaria de movilidad (EDM) como parte de los trabajos de 
redacción del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) del Ayuntamiento de València. La distribución 
modal que arrojó la encuesta es la siguiente: 

Tipo de Viaje Viaje no 
mecanizado A pie Bicicleta Viajes 

mecanizados 
Vehículo 
privado 

Transporte 
público Otros 

Movilidad interna y 
externa 45,0% 41,0% 4,0% 55,0% 31,8% 23,2% 0,0% 

Movilidad interna 53,0% 48,2% 4,8% 47,0% 23,6% 23,4% 0,0% 
Relaciones exteriores 5,2% 5,1% 0,1% 94,7% 72,5% 22,2% 0,0% 

Tabla 3 Reparto modal de la movilidad de la ciudad de València. Fuente: PMUS València (2012) 

De los resultados de la campaña también se desprende que del 23.4% de cuota modal de transporte público 
mecanizado en movilidad interna, el 18.7% corresponde a buses de la EMT, el 4.6% a la suma de metro más 
tranvía y el 0.1% al servicio de cercanías de Renfe. 

Comparando ambas fuentes podemos comprobar como el reparto modal se ha mantenido en cuotas muy 
similares desde el año 2012 al año 2019, con un creciente incremento porcentual en el reparto modal de los 
viajes no motorizados. 

I.6.2. DESPLAZAMIENTOS GENERADOS. DISTRIBUCIÓN MODAL  ESPERADA 

Teniendo en cuenta que el pabellón València Arena va a ser utilizado para diversos usos, el presente estudio se 
centra en los principales usos previstos del pabellón a la hora de estudiar diferentes escenarios de demanda, 
siendo estos usos: 

• Eventos deportivos relativos al equipo València Basket Club, equipo histórico de la liga ACB de 
baloncesto. El aforo máximo para este tipo de eventos es de 15.550 personas, con 15.000 en graderío, 
50 personas en pista y 500 ocupantes en el resto del establecimiento. 

• Eventos musicales, tales como conciertos. El aforo máximo para este tipo de eventos será de 18.500 
personas, con 10.700 espectadores en graderío (descontando el graderío retráctil), 7.300 espectadores 
en pista y 500 ocupantes en el resto del establecimiento. 

Por lo tanto, la demanda máxima que puede generar el pabellón Arena será de 15.550 personas un día de 
partido de básquet y 18.500 personas un día de concierto.  
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La movilidad generada dependerá por tanto del uso previsto, teniendo ambos escenarios una componente de 
viajes generados urbana (asistentes con origen en la ciudad de València) y otra metropolitana/interurbana 
(asistentes con origen en el área metropolitana de València o fuera del área metropolitana de València) que 
afectará al reparto modal estimado, de acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior Pautas de movilidad de la 
ciudad de València y su área metropolitana. 

A. Desplazamientos generados un día de partido de básquet 

La componente de viajes generados (urbanos, metropolitanos e interurbanos) asociada a un partido de básquet 
puede ser inferida a través de los datos de abonados proporcionados por el club València Basket. Del análisis de 
esa información, podemos observar como prácticamente la totalidad de los aficionados, el 91.4%, residen en 
el área metropolitana de València y la ciudad de València. El lugar de residencia de los asistentes al evento 
es de especial interés, debido a que el uso del vehículo privado es mucho más intenso entre relaciones de fuera 
del área metropolitana y la ciudad de València, al no disponer actualmente de una red de transporte público tan 
extensa como la existente en la ciudad de València y su ámbito metropolitano. 

Tipo de Viaje % Movilidad 
generada 

Movilidad interna 42,1% 
Viajes con municipios del área 

metropolitana 49,3% 

Viajes fuera del área metropolitana 8,6% 
Tabla 4 Tipo de viaje en función del lugar de residencia de los asistentes en el escenario partido de básquet. Fuente: València Basket 

Teniendo en cuenta que el aforo máximo en un partido de básquet es de 15.550 personas y empleando las cifras 
de reparto modal presentadas en el subaparto anterior, podemos estimar la movilidad generada por modo para el 
escenario partido de básquet si los patrones de movilidad observados se mantienen constantes.  

Tipo de Viaje A pie Bicicleta Vehículo 
privado EMT Bus 

Interurbano Metrovalencia Renfe Otros 

Movilidad interna 3.309 315 1.409 1.107 0 321 0 92 
Viajes con 

municipios del área 
metropolitana 

276 100 5.262 365 192 1.063 225 176 

Viajes fuera del 
área metropolitana 12 17 1.058 0 155 0 78 17 

Total 3.597 431 7.729 1.473 347 1.384 303 285 
(*) Vehículo privado incluye coche conductor, coche acompañante y motocicleta 

Tabla 5 Viajes generados/atraídos por el pabellón un día de partido de básquet. Fuente: Elaboración propia 

En la tabla anterior observamos como la demanda actual de la suma de los modos de transporte público 
mecanizados (EMT, bus interurbano, Metrovalencia y Renfe) es de 3.507 pasajeros. 

B. Desplazamientos generados un día de concierto 

Para estimar el origen de los asistentes a un evento musical se han revisado estadísticas de eventos similares 
acontecidos en la ciudad de València. Los datos ofrecidos por los Conciertos de Viveros 2018, que contaron con 
presencia de artistas internacionales y nacionales de gran relevancia, se han considerado un el mejor ejemplo 
disponible para el diseño del escenario. De media, en los Conciertos de Viveros 2018 el 50% del público residía 

en la ciudad de València, el 25% en los pueblos de alrededor (que podemos considerar del área metropolitana) y 
el 25% restante residía en orígenes de fuera del área metropolitana de València. Por lo tanto, los porcentajes de 
viajes en función del lugar de residencia del espectador  para el escenario propuesto son: 

Tipo de Viaje % Movilidad 
generada 

Movilidad interna 50% 
Viajes con municipios del área 

metropolitana 25% 

Viajes fuera del área metropolitana 25% 
Tabla 6 Tipo de viaje en función del lugar de residencia de los asistentes en el escenario concierto. Fuente: Conciertos de Viveros 2018 

Teniendo en cuenta que el aforo máximo en un concierto es de 18.500 personas y empleando las cifras de 
reparto modal presentadas en el aparto anterior, podemos estimar la movilidad generada por modo para el 
escenario concierto si los patrones de movilidad observados se mantienen constantes: 

Tipo de Viaje A pie Bicicleta Vehículo 
privado EMT Bus 

Interurbano Metrovalencia Renfe Otros 

Movilidad interna 4.671 444 1.989 1.563 0 453 0 130 
Viajes con 

municipios del área 
metropolitana 

167 60 3.177 221 116 642 136 106 

Viajes fuera del 
área metropolitana 42 60 3.658 0 537 0 268 60 

Total 4.879 564 8.825 1.784 653 1.095 404 296 
(*) Vehículo privado incluye coche conductor, coche acompañante y motocicleta 

Tabla 7 Viajes generados/atraídos por el pabellón un día de concierto. Fuente: Elaboración propia 

En la tabla anterior observamos como la demanda actual de la suma de los modos de transporte mecanizados 
(EMT, bus interurbano, Metrovalencia y Renfe) es de 3.936 pasajeros. 

Cabe resaltar que, debido a una mayor afluencia de espectadores desde fuera del área metropolitana de València 
(1 de cada 4), el número de espectadores que se prevé que acudan en vehículo privado es superior al escenario 
partido de básquet. En la propuesta del plan para este escenario se aborda este posible problema mediante la 
promoción de aparcamientos disuasorios y su conexión directa con el pabellón mediante servicios lanzadera en 
bus. 

Hay que tener en cuenta que las cifras estimadas corresponden a patrones de movilidad registrados en el pasado, 
con un elevado reparto modal correspondiente al vehículo privado, sobre todo en viajes con origen fuera de la 
ciudad de València. Las nuevas políticas en materia de movilidad y las propuestas que establece el presente plan 
de movilidad tienen como objetivo conseguir que las cuotas modales asociadas a los modos sostenibles y 
transporte público sean superiores. 

I.6.3. EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE PÚBLICO 

La Ley 6/2011, de 1 de abril, de Movilidad de la Comunitat Valenciana recoge en su artículo 12 apartado 3 que 
las paradas o estaciones de los elementos básicos del sistema de transporte público de la Comunitat Valenciana 
situadas en el ámbito de estudio y que por lo tanto atenderán a la demanda de transporte público generada por el 
evento deportivo o concierto analizado en el presente estudio deberán tener: 
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a)  Frecuencia adecuada de al menos un servicio adaptado cada quince minutos. 

b) Capacidad suficiente para atender al menos el 50% de la demanda de transporte asociada al nuevo 
desplazamiento. 

c) Un sistema de conexiones que garantice un tiempo de acceso razonable desde el conjunto del ámbito de 
servicio de la implantación considerada. 

Tras el estudio detallado de la oferta de transporte público en el año horizonte presentada en el capítulo 6  
podemos afirmar que se cumple el apartado a) exigido por la ley. 

Este apartado se centra en analizar si la oferta de transporte público mecanizado es suficiente bajo 
diferentes escenarios de demanda, tanto para la situación actual como para la propuesta de transporte 
público mecanizado realizada en este plan de movilidad, con la finalidad de demostrar que el sistema de 
transporte público mecanizado tiene posibilidades de satisfacer el 50% de la demanda de transporte 
asociada al nuevo emplazamiento, cumpliendo así con lo expuesto en el apartado b) del mencionado 
artículo.  

El apartado c) exigido por la ley se analizará con detalle en el capítulo 7, donde se demuestra que los 
tiempos de acceso al pabellón en transporte público para las principales relaciones de movilidad son 
razonables. 

En los cuatro escenarios de demanda analizados se ha tratado de buscar el caso más desfavorable, 
suponiendo que el evento da comienzo a las 20:00 para hacer coincidir la necesidad de movilidad asociada al 
evento con la hora punta de la tarde, donde existe una mayor necesidad de transporte en la ciudad de València y 
unos porcentajes de ocupación del sistema de transporte público mecanizado más elevados.  

El análisis de demanda se ha realizado suponiendo aforo máximo en cada uno de los escenarios 
estudiados.  

Los cuatro escenarios analizados son: 

• Escenario 1: Partido de básquet en un día laborable tipo (DLT) con el evento dando comienzo a las 
20:00 y finalizando a las 22:00. El aforo máximo en un partido de básquet es de 15.550 personas, por lo 
que el sistema de transporte público mecanizado debe ser capaz de dar servicio a 7.775 personas. 

• Escenario 2: Partido de básquet un sábado con el evento dando comienzo a las 20:00 y finalizando a las 
22:00. El aforo máximo en un partido de básquet es de 15.550 personas, por lo que el sistema de 
transporte público mecanizado debe ser capaz de dar servicio a 7.775 personas. 

• Escenario 3: Concierto un sábado con el evento dando comienzo a las 20:00 y finalizando a las 22:00. 
El aforo máximo en un concierto es de 18.500 personas, por lo que el sistema de transporte público  
mecanizado debe ser capaz de dar servicio a 9.250 personas. 

• Escenario 4: Concierto un día laborable tipo con el evento dando comienzo a las 20:00 y finalizando a 
las 22:00. El aforo máximo en un concierto es de 18.500 personas, por lo que el sistema de transporte 
público mecanizado debe ser capaz de dar servicio a 9.250 personas. 

Las hipótesis realizadas para el cálculo de la capacidad de la demanda son: 

• El porcentaje de ocupación de la red de transporte público mecanizado en un día laborable tipo sin 
tener en cuenta la demanda generada por el evento deportivo o musical entre las 18:00 y 20:00 horas 

(ida al pabellón) es del 30%, mientras que el porcentaje de ocupación para el mismo intervalo de horas 
en un sábado se considera del 30%.  

• El porcentaje de ocupación de la red de transporte público mecanizado en un día laborable tipo sin 
tener en cuenta la demanda generada por el evento deportivo o musical entre las 22:00 y 23:30 horas 
(vuelta desde el pabellón) es del 5%, mientras que el porcentaje de ocupación para el mismo intervalo 
de horas en un sábado se considera del 5%. 

• El intervalo de llegada de los asistentes a los aledaños del estadio (ámbito ampliado de estudio) para 
un partido de básquet se considera de 90 minutos, es decir, a partir de este momento empiezan a 
llegar asistentes a las manzanas comprendidas en el ámbito de estudio y por lo tanto empiezan a acceder 
al pabellón o esperan unos minutos más en los alrededores del estadio. 

• El intervalo de llegada de los asistentes a los aledaños del estadio (ámbito ampliado de estudio) para 
un concierto se considera de 120 minutos, es decir, a partir de este momento empiezan a llegar 
asistentes a las manzanas comprendidas en el ámbito de estudio y por lo tanto empiezan a acceder al 
pabellón o esperan unos minutos más en los alrededores del estadio. La existencia del centro comercial 
El Saler en las cercanías del estadio y el hecho de que en muchos conciertos se prefiere llegar con 
antelación para situarse cerca del escenario se han considerado como atenuantes que permiten el 
escalonamiento del acceso. 

• El intervalo de salida de los asistentes en un partido de básquet se considera de 75 minutos, valor 
más restrictivo que el intervalo de entrada, debido a que la entrada es siempre más escalonada que la 
salida. 

• El intervalo de salida de los asistentes en un concierto se considera de  90 minutos. 

A. SITUACIÓN CON LAS LÍNEAS, SERVICIOS Y FRECUENCIAS ACTUALES 

Si sumamos toda la oferta de transporte público mecanizado, en principio, con las frecuencias y servicios 
actuales, en el año de puesta en servicio (pasajeros/h) y en un día laborable tipo, obtenemos que la capacidad 
para la ida es de 7.530 pasajeros/h y la capacidad para la vuelta es de 1.490  pasajeros/h: 

Operador Capacidad total ida  (pasajeros/h) Capacidad total vuelta (pasajeros/h) 
Metrovalencia 2.493 1.247 

EMT 4.877 163 
MetroBus 160 80 

Total 7.530 1.490 
Tabla 8 Capacidad total del sistema de transporte público mecanizado en un día laborable tipo con líneas, servicios y frecuencias actuales. 

Fuentes: FGV; EMT; MetroBus; Elaboración Propia 

De igual modo, si sumamos toda la oferta de transporte público mecanizado, con las frecuencias y servicios 
actuales, en el año de puesta en servicio (pasajeros/h) y en sábado, obtenemos que la capacidad para la ida es de 
6.267 pasajeros/h y la capacidad para la vuelta es de 1.490 pasajeros/h: 

Operador Capacidad total ida  (pasajeros/h) Capacidad total vuelta (pasajeros/h) 
Metrovalencia 2.493 1.247 

EMT 3.694 163 
MetroBus 80 80 

Total 6.267 1.490 
Tabla 9 Capacidad total del sistema de transporte público mecanizado en un sábado con líneas, servicios y frecuencias actuales. Fuentes: FGV; 

EMT; MetroBus; Elaboración Propia 
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Podemos observar en las tablas anteriores que la oferta de transporte público mecanizado prevista para el 
año de puesta en servicio del pabellón no alcanzaría el 50% de la necesidad de transporte asociada al 
nuevo emplazamiento en los escenarios estudiados, tanto para la ida como para la vuelta al pabellón, al 
tratarse de un objetivo muy ambicioso (recordemos que el reparto modal actual de transporte público 
mecanizado es del 21.8% entre viajes con origen y destino la ciudad de València, el 24.1% para viajes entre la 
ciudad de València y su área metropolitana y el 17.4% para relaciones entre la ciudad de València y fuera de su 
área metropolitana).  

No obstante, para los escenarios de ida al pabellón, de acuerdo con los cálculos de demanda por modo 
realizados a principio del apartado 6.I.1, la necesidad de movilidad en transporte público mecanizado 
prevista es de 3.507 pasajeros y para un concierto es de 3.936 pasajeros, cifras superadas ampliamente 
por la oferta actual de transporte público mecanizado en la ida al estadio sin necesidad de modificar 
frecuencias, ni reforzar ni proponer ninguna línea adicional, lo que se concluye que la oferta prevista de 
transporte público mecanizado en el área de estudio es elevada. 

 

B. PROPUESTA DE REFUERZO DE FRECUENCIAS Y SERVICIOS 

Por tanto, con la finalidad de demostrar que el sistema de transporte público mecanizado que da servicio al área 
de estudio inmediata es capaz de atender la ambiciosa cuota modal del 50% de la necesidad de movilidad 
generada por el pabellón en cualquiera de los escenarios de demanda analizados, a continuación se realiza una 
propuesta de refuerzo y mejora de las frecuencias y servicios de explotación ofrecidos en la oferta de 
transporte público mecanizado para cada uno de los escenarios analizados.  

Es importante destacar que estos refuerzos y mejoras de frecuencias propuestos se encuentran en 
consonancia con las experiencias actuales en otros recintos deportivos como el estadio de Mestalla y el 
estadio Ciutat de València. 

A continuación se detallan las propuestas para aumentar la capacidad del sistema de transporte público 
mecanizado para los escenarios partidos de básquet y concierto, resaltando en rojo los cambios propuestos 
respecto a la situación actual (servicios en el año de puesta en servicio del Valencia Arena). 

 

a. ESCENARIO PARTIDO DE BASQUET 

OFERTA 

La oferta de transporte público mecanizado propuesta para el escenario de demanda asociado a un partido de 
básquet es: 

Metrovalencia (día laborable tipo y sábado – sentido centro ciudad) 

En base a las conversaciones mantenidas con FGV se considera viable disminuir la frecuencia de paso hasta los 
10 minutos, con la posibilidad de añadir dos servicios adicionales con sentido al centro de la ciudad (estación 
situada en la calle Alicante) tras la finalización del evento, de acuerdo con experiencias actuales en otros 
recintos deportivos como el estadio de Mestalla. 

En este escenario, la propuesta consiste en bajar la frecuencia de paso a 10 minutos en la vuelta del 
pabellón con dirección al centro de la ciudad, añadiendo dos servicios adicionales tras la finalización del 

evento. La línea L10, actuará como lanzadera al centro de la ciudad y dará acceso a los distritos de València con 
más abonados. 

Línea Capacidad 
(pasajeros) 

Frecuencia de 
Paso ida 

(min) 

Frecuencia de 
Paso vuelta 

(min) 

Capacidad ida  
(pasajeros/h) 

Capacidad 
vuelta 

(pasajeros/h) 

2 Servicios 
Adicionales 

Vuelta* 
(pasajeros) 

L10 277 10 10 1.662 1.662 554 
 

Metrovalencia (día laborable tipo y sábado – sentido Nazaret/Puerto) 

No se contempla ningún cambio en la oferta de transporte en sentido Nazaret/Puerto. 

Línea Capacidad 
(pasajeros) 

Frecuencia de 
Paso ida (min) 

Frecuencia de Paso 
vuelta (min) 

Capacidad ida  
(pasajeros/h) 

Capacidad vuelta 
(pasajeros/h) 

L10 277 20 40 831 416 
 

EMT (día laborable tipo) 

No se contempla ningún cambio en la oferta de transporte por parte de este operador en la ida al pabellón. No 
obstante, se propone modificar la frecuencia de las líneas N7 y N9 a 20 minutos a la vuelta del pabellón tras la 
finalización del evento: 

• La línea N7 conectará el pabellón con el aparcamiento disuasorio València Font de Sant Lluís y con el 
centro de la ciudad,  punto de conexión con la mayoría de los servicios nocturnos de la EMT. 

• La línea N9 reforzará la conexión con el centro de la ciudad y conectará el pabellón con los distritos de 
Algirós, Camins al Grau y Poblats Marítims, distritos con un alto número de abonados. 

A continuación se muestra una tabla con las líneas de la EMT y sus frecuencias propuestas (en rojo la 
modificación sobre las actuales):  

Línea Capacidad 
(pasajeros) 

Frecuencia de 
Paso ida (min) 

Frecuencia de 
Paso vuelta (min) 

Capacidad ida  
(pasajeros/h) 

Capacidad vuelta 
(pasajeros/h) 

6 70 8 0 525 0 
7 70 9 0 467 0 
8 70 11 0 382 0 

13 70 11 0 382 0 
14 70 15 0 280 0 
15 70 90 0 47 0 
18 70 20 0 210 0 
25 70 20 0 210 0 
35 70 8 0 525 0 
64 70 11 0 382 0 
95 70 8 0 525 0 
99 110 7 0 943 0 
N7 70 0 20 0 210 
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Línea Capacidad 
(pasajeros) 

Frecuencia de 
Paso ida (min) 

Frecuencia de 
Paso vuelta (min) 

Capacidad ida  
(pasajeros/h) 

Capacidad vuelta 
(pasajeros/h) 

N9 70 0 20 0 210 
Total       4.877 420 

 

EMT (sábado) 

Del mismo modo que en un día laborable tipo, la propuesta no contempla ningún cambio en la oferta de 
transporte por parte de este operador en la ida al pabellón en sábado. No obstante, se propone modificar  la 
frecuencia de las líneas N7 y N9 a 20 minutos a la vuelta del pabellón tras la finalización del evento. A 
continuación se muestra una tabla con las líneas de la EMT y las frecuencias propuestas (en rojo la modificación 
sobre las actuales):  

Línea Capacidad 
(pasajeros) 

Frecuencia de 
Paso ida (min) 

Frecuencia de 
Paso vuelta (min) 

Capacidad ida  
(pasajeros/h) 

Capacidad vuelta 
(pasajeros/h) 

6 70 12 0 350 0 
7 70 11 0 382 0 
8 70 11 0 382 0 

13 70 11 0 382 0 
14 70 17 0 247 0 
15 70 90 0 47 0 
18 70 40 0 105 0 
25 70 20 0 210 0 
35 70 10 0 420 0 
64 70 11 0 382 0 
95 70 15 0 280 0 
99 110 13 0 508 0 
N7 70 0 20 0 210 
N9 70 0 20 0 210 

Total       3.694 420 
 

MetroBus 

No se contempla ningún cambio en la oferta de transporte para este operador. 

 

Lanzaderas (día laborable tipo y sábado) 

En el presente plan se propone fomentar todavía más el uso de los aparcamientos disuasorios previstos en 
la ciudad de València mediante la conexión directa entre el pabellón y los mismos. Se prevé que la 
conexión directa de los aparcamientos disuasorios con el pabellón fomentará su uso, al no requerir de 
ningún transbordo adicional en la red de transporte público. Se proponen dos líneas lanzadera: 

• L1 Cementerio General – Faitanar que conectará el pabellón y la estación de Metrovalencia de 
Faitanar, con una parada previa en el cementerio general. El aparcamiento disuasorio de Faitanar está 

previsto que sea utilizado por los asistentes al concierto que accedan a la ciudad de València por los 
accesos situados al oeste de la ciudad. El aparcamiento del cementerio general ha sido utilizado con 
éxito en otros eventos de gran relevancia como la Maratón de València en su edición del 2019 y está 
previsto que de servicio a los asistentes a la ciudad de València que accedan a la ciudad en vehículo 
privado por la CV-36 y CV-400. El tiempo de recorrido aproximado es de 17 minutos. 
 

• L2 Universidades que conectará el pabellón con el aparcamiento de las universidades, con una parada 
previa en el cementerio del Cabañal para aprovechar al máximo la capacidad de aparcamiento de la 
zona. Este aparcamiento disuasorio está previsto que sea utilizado por los asistentes al concierto que 
accedan a la ciudad de València mediante vehículo privado por la V-21. El tiempo de recorrido 
aproximado es de 17 minutos. 

Adicionalmente, también se propone la conexión del pabellón con la estación del AVE Joaquín Sorolla y la 
estación de autobuses, con la finalidad de conectar el pabellón con la red interurbana de transporte en 
ferrocarril y bus, dando también servicio a dos zonas de la ciudad con un gran número de abonados (Ver plano 
17 en el anexo Planos): 
 

• L3 Estación AVE conectará el pabellón con la estación del AVE Joaquín Sorolla, ofreciendo conexión 
directa con la red de media y larga distancia de ferrocarril, así como también con la red de cercanías 
debido a su proximidad a la estación del Norte. Además de ser un nodo importante de comunicaciones, 
el código postal 46.007 donde se sitúa la estación Joaquín Sorolla es uno de los 5 códigos postales con 
mayor número de abonados. El tiempo de recorrido aproximado es de 10 minutos. 
 

• L4 Estación Autobuses conectará el pabellón con la red de transporte interurbano en autobús y además 
su emplazamiento es contiguo a los barrios con código postal 46.015, uno de los cinco códigos postales 
con mayor número de abonados en la ciudad de Valencia. El tiempo de recorrido aproximado es de 15 
minutos. 

Los servicios lanzadera propuestos para un día laborable tipo únicamente contemplan servicios tras la 
finalización del evento, debido a que en el periodo de acceso al estadio en un día laborable tipo la red de 
transporte público cuenta con conexiones y frecuencias razonables ofertadas por los operadores EMT y FGV. La 
propuesta de servicios lanzadera para un día laborable tipo es:  

 

Línea Capacidad 
(pasajeros) 

Frecuencia 
de Paso ida 

(min) 

Frecuencia de 
Paso vuelta 

(min) 

Capacidad 
ida  

(pasajeros/h) 

Capacidad 
vuelta 

(pasajeros/h) 

L1 Cementerio - Faitanar 70 0 5 0 857 
L2 UPV - Ronda Nord 
Machado - Empalme 70 0 5 0 857 

L3 Estación AVE 70 0 5 0 857 
L4 Estación Bus 70 0 5 0 857 

Total       0 3.429 
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Los servicios lanzadera propuestos para un sábado cuentan con servicios tanto a la ida al estadio como a la 
vuelta, aunque con una frecuencia menor a la ida: 

Línea Capacidad 
(pasajeros) 

Frecuencia 
de Paso ida 

(min) 

Frecuencia de 
Paso vuelta 

(min) 

Capacidad 
ida  

(pasajeros/h) 

Capacidad 
vuelta 

(pasajeros/h) 

L1 Cementerio - Faitanar 70 15 5 288 857 
L2 UPV - Ronda Nord 
Machado - Empalme 70 15 5 288 857 

L3 Estación AVE 70 15 5 288 857 
L4 Estación Bus 70 15 5 288 857 

Total       1.151 3.429 
 

BALANCE DE CAPACIDAD/DEMANDA 

A continuación se realiza el análisis de capacidad para los escenarios de demanda generada por un partido de 
básquet. 

• Escenario 1: Partido de básquet en un día laborable tipo (DLT) con el evento dando comienzo a 
las 20:00 y finalizando a las 22:00. 

Si sumamos la oferta de transporte público mecanizado propuesta tenemos: 

Operador Capacidad Total ida (pasajeros/h) Capacidad total vuelta (pasajeros/h) 
Metrovalencia 2.493 2.632 

EMT 4.877 420 
MetroBus 160 80 
Lanzadera 0 3.429 

Total 7.530 6.560 
Tabla 10 Capacidad total del sistema de transporte público mecanizado propuesto en un día laborable tipo para el escenario partido de básquet. 

Fuentes: FGV; EMT; MetroBus; Elaboración Propia 

 

Por lo tanto, una vez conocida la oferta total de transporte público mecanizado para ambos escenarios 
temporales de demanda, podemos combinarlos con las hipótesis mencionadas en el presente capítulo para 
evaluar si la oferta de transporte público mecanizado es superior a su demanda prevista y si puede llegar a 
satisfacer el 50% de la demanda de transporte generada por el pabellón, de acuerdo con lo exigido por la Ley 
6/2011, de 1 de abril, de Movilidad de la Comunitat Valenciana. 

La capacidad total (pasajeros/h)  a la ida de la red de transporte público en un día laborable  tipo es de 7.530 
pasajeros/h.  

Suponiendo que un 30% de la red de transporte público mecanizado esté siendo ocupada por demanda no 
vinculada con el pabellón multiusos Arena, obtenemos que la capacidad disponible para atender a la movilidad 
generada por el evento es de 5.271 pasajeros/h (7.530 pasajeros/h x 0.7). 

Teniendo en cuenta que el intervalo de llegada de los asistentes a los aledaños del estadio (ámbito ampliado de 
estudio) para un partido de básquet se estima en 90 min, la capacidad disponible en el intervalo de llegada al 
ámbito de estudio para el escenario 1 es de 7.906 pasajeros (5.271 pasajeros/h * 90/60). 

El 50% de la demanda de transporte asociada al nuevo desplazamiento en el escenario 1 es de 7.775 
espectadores (50% de su aforo máximo). 

Podemos afirmar que la oferta de transporte público mecanizado prevista para un día laborable tipo con 
evento deportivo supera el 50% de la necesidad de transporte asociada al partido de baloncesto, siendo el 
superávit de capacidad de 131 pasajeros (7.906 – 7.775).  

El procedimiento seguido para el cálculo a la vuelta del estadio y para el resto de escenarios ha sido el mismo 
que el expuesto, adaptando los factores correspondientes en cada situación de acuerdo con las hipótesis 
mencionadas en el presente capítulo. El procedimiento seguido se resume en la siguiente tabla: 

ESCENARIO 1: Día Laborable Tipo + Partido Basket 
IDA 

Capacidad total (pasajeros/h) 7.530 
Capacidad disponible (pasajeros/h) 5.271 

Capacidad disponible en intervalo de llegada al ámbito de estudio 
(pasajeros) 7.906 

Capacidad requerida (50% aforo) 7.775 
Diferencia (pasajeros) 131 

VUELTA 
Capacidad total (pasajeros/h) 6.560 

Capacidad disponible (pasajeros/h) 6.232 
Capacidad disponible en intervalo de salida del ámbito de estudio 

(pasajeros) 7.790 
Capacidad requerida (50% aforo) 7.775 

Diferencia (pasajeros) 15 
Tabla 11 Resumen del análisis de capacidad de transporte público mecanizado para el escenario partido de básquet en día laborable tipo. Fuente: 

Elaboración Propia. 

• Escenario 2: Partido de básquet un sábado con el evento dando comienzo a las 20:00 y finalizando 
a las 22:00. 

Si sumamos la oferta de transporte público mecanizado propuesta tenemos: 

Operador Capacidad total ida  (pasajeros/h) Capacidad total vuelta (pasajeros/h) 
Metrovalencia 2.493 2.632 

EMT 3.694 420 
MetroBus 80 80 
Lanzadera 1.151 3.429 

Total 7.417 6.560 
Tabla 12 Capacidad total del sistema de transporte público mecanizado propuesto en un sábado para el escenario partido de básquet. Fuentes: 

FGV; EMT; MetroBus; Elaboración Propia 
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Siguiendo el mismo procedimiento explicado anteriormente vemos como el sistema de transporte público 
mecanizado propuesto es capaz de transportar más del 50% de la demanda generada por el pabellón: 

ESCENARIO 2: Sábado + Partido Basket 
IDA 

Capacidad total (pasajeros/h) 7.417 
Capacidad disponible (pasajeros/h) 5.192 

Capacidad disponible en intervalo de llegada al ámbito de estudio 
(pasajeros) 7.788 

Capacidad requerida (50% aforo) 7.775 
Diferencia (pasajeros) 13 

VUELTA 
Capacidad total (pasajeros/h) 6.560 

Capacidad disponible (pasajeros/h) 6.232 
Capacidad disponible en intervalo de salida del ámbito de estudio 

(pasajeros) 7.790 
Capacidad requerida (50% aforo) 7.775 

Diferencia (pasajeros) 15 
Tabla 13 Resumen del análisis de capacidad de transporte público mecanizado para el escenario partido de básquet en sábado. Fuente: 

Elaboración Propia. 

 

b. ESCENARIO  EVENTO CONCIERTO 

OFERTA 

La oferta de transporte público mecanizado propuesta para el escenario de demanda asociado a un concierto es: 

Metrovalencia y EMT (día laborable tipo y sábado) 

La propuesta es la misma que la presentada para el escenario partido de básquet. 

 

MetroBus (día laborable tipo y sábado) 

No se contempla ningún cambio en la oferta de transporte para este operador. 

 

Lanzaderas (día laborable tipo y sábado) 

La propuesta de servicios lanzadera para un sábado en el escenario concierto es: 

Línea Capacidad 
(pasajeros) 

Frecuencia 
de Paso ida 

(min) 

Frecuencia de 
Paso vuelta 

(min) 

Capacidad 
ida  

(pasajeros/h) 

Capacidad 
vuelta 

(pasajeros/h) 

L1 Cementerio - Faitanar 70 30 5 140 857 
L2 UPV - Ronda Nord 
Machado - Empalme 70 30 5 140 857 

Línea Capacidad 
(pasajeros) 

Frecuencia 
de Paso ida 

(min) 

Frecuencia de 
Paso vuelta 

(min) 

Capacidad 
ida  

(pasajeros/h) 

Capacidad 
vuelta 

(pasajeros/h) 

L3 Estación AVE 70 30 5 140 857 
L4 Estación Bus 70 30 5 140 857 

Total       560 3.429 
 

Los servicios lanzadera propuestos para un día laborable tipo en el escenario concierto únicamente contemplan 
servicios tras la finalización del evento, debido a que en el periodo de acceso al estadio en un día laborable tipo 
la red de transporte público cuenta con conexiones con frecuencias razonables ofertadas por los operadores EMT 
y FGV. La propuesta de servicios lanzadera para el escenario concierto en un día laborable tipo es:  

Línea Capacidad 
(pasajeros) 

Frecuencia 
de Paso ida 

(min) 

Frecuencia de 
Paso vuelta 

(min) 

Capacidad 
ida  

(pasajeros/h) 

Capacidad 
vuelta 

(pasajeros/h) 

L1 Cementerio - Faitanar 70 0 5 0 857 
L2 UPV - Ronda Nord 
Machado - Empalme 70 0 5 0 857 

L3 Estación AVE 70 0 5 0 857 
L4 Estación Bus 70 0 5 0 857 

Total       0 3.429 
 

BALANCE DE CAPACIDAD/DEMANDA 

A continuación se realiza el análisis de capacidad para los escenarios de demanda generada por un concierto: 

• Escenario 3: Concierto un sábado con el evento dando comienzo a las 20:00 y finalizando a las 
22:00. 

Si sumamos la oferta de transporte público mecanizado propuesta tenemos: 

Operador Capacidad total ida  (pasajeros/h) Capacidad total vuelta (pasajeros/h) 
Metrovalencia 2.493 2.632 

EMT 3.694 420 
MetroBus 80 80 
Lanzadera 560 3.429 

Total 6.827 6.560 
 

Tabla 14 Capacidad total del sistema de transporte público mecanizado en sábado para el escenario concierto. Fuentes: FGV; EMT; MetroBus; 
Elaboración Propia 

Siguiendo el mismo procedimiento explicado anteriormente vemos como el sistema de transporte público 
mecanizado propuesto es capaz de transportar más del 50% de la demanda generada por el pabellón: 
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ESCENARIO 3: Sábado + Concierto 
IDA 

Capacidad total (pasajeros/h) 6.827 
Capacidad disponible (pasajeros/h) 4.779 

Capacidad disponible en intervalo de llegada al ámbito de estudio 
(pasajeros) 9.557 

Capacidad requerida (50% aforo) 
9.250 

Diferencia (pasajeros) 307 
VUELTA 

Capacidad total (pasajeros/h) 6.560 

Capacidad disponible (pasajeros/h) 
6.232 

Capacidad disponible en intervalo de salida del ámbito de estudio 
(pasajeros) 9.348 

Capacidad requerida (50% aforo) 9.250 
Diferencia (pasajeros) 98 

Tabla 15 Resumen del análisis de capacidad de transporte público mecanizado para el escenario concierto en sábado. Fuente: Elaboración 
Propia. 

• Escenario 4: Concierto un día laborable tipo con el evento dando comienzo a las 20:00 y 
finalizando a las 22:00. 

Si sumamos la oferta de transporte público mecanizado propuesta tenemos: 

Operador Capacidad Total ida (pasajeros/h) Capacidad total vuelta (pasajeros/h) 
Metrovalencia 2.493 2.632 

EMT 4.877 420 
MetroBus 160 80 
Lanzadera 0 3.429 

Total 7.530 6.560 
Tabla 16 Capacidad total del sistema de transporte público mecanizado en día laborable tipo para el escenario concierto. Fuentes: FGV; EMT; 

MetroBus; Elaboración Propia 

Siguiendo el mismo procedimiento explicado anteriormente vemos como el sistema de transporte público 
mecanizado propuesto es capaz de transportar en más del 50% de la demanda generada por el pabellón: 

ESCENARIO 4: Día Laborable Tipo + Concierto 
IDA 

Capacidad total (pasajeros/h) 7.530 
Capacidad disponible (pasajeros/h) 5.271 

Capacidad disponible en intervalo de llegada al ámbito de estudio 
(pasajeros) 10.542 

Capacidad requerida (50% aforo) 
9.250 

Diferencia (pasajeros) 1.292 

VUELTA 
Capacidad total (pasajeros/h) 6.560 

Capacidad disponible (pasajeros/h) 
6.232 

Capacidad disponible en intervalo de salida del ámbito de estudio 
(pasajeros) 9.348 

Capacidad requerida (50% aforo) 9.250 
Diferencia (pasajeros) 98 

Tabla 17 Resumen del análisis de capacidad de transporte público mecanizado para el escenario concierto en día laborable tipo. Fuente: 
Elaboración Propia. 

 

C.  COSTES ADICIONALES POR COMPENSACIONES INHERENTES A LAS MODIFICACIONES 
DE SERVICIOS DE TRANSPORTE 

Sobre los servicios y frecuencias existentes o previstos por los operadores de transporte (EMT y FGV), se 
han introducido leves modificaciones en base a las conversaciones mantenidas con dichos operadores. 
Estas modificaciones se plasman en color rojo en los cuadros anteriores. 

No obstante, la mejora definitiva de frecuencias y servicios para cada uno de los eventos, en los casos que 
sean  necesarias, estarán en función de la demanda determinada por dicho evento y se estudiarán en los 
correspondientes Planes Específicos que se redactarán a tal efecto. 

Los costes adicionales inherentes a las modificaciones propuestas y sus correspondientes compensaciones 
a los operadores se explicitarán y concretarán en el año de puesta en servicio, en base a los costes que en 
esos momentos se calculen, a través del correspondiente acuerdo entre promotor y operador de 
transporte. Estos costes nunca serán mayores que los costes de operación.  

Los costes adicionales inherentes a las modificaciones propuestas y sus correspondientes compensaciones 
a los operadores correrán por cuenta del promotor. 
 

D. CONCLUSIÓN 

De acuerdo con los cálculos de demanda estimada por modo, la necesidad de movilidad en transporte público 
mecanizado prevista si los patrones de movilidad de mantienen constantes es ampliamente superada por la 
oferta actual de transporte público mecanizado en la ida al pabellón multiusos, sin reforzar ni proponer 
ninguna línea adicional, lo que indica que la oferta prevista de transporte público mecanizado en el área 
de estudio inmediata es elevada.  

No obstante, con el objetivo de garantizar que existe capacidad suficiente en el sistema de transporte 
público mecanizado para atender al menos el 50% de la necesidad de transporte asociada al nuevo 
emplazamiento, se ha detallado una propuesta de refuerzo y mejora de las frecuencias y servicios de 
explotación ofrecidos en la oferta de transporte público mecanizado para cada uno de los escenarios 
propuestos. Estas medidas se encuentran en consonancia con las experiencias actuales en otros recintos 
deportivos como el estadio de Mestalla y el estadio Ciutat de València.  

A modo de resumen, las propuestas de mejora del sistema de transporte público mecanizado consisten en: 
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a)  Mejora de las frecuencias en la L10 de Metrovalencia. Se han consultado con FGV los márgenes previstos 
de mejora de la explotación y frecuencias. 

b) Mejora de las frecuencias en dos líneas nocturnas de la EMT para atender la demanda generada a la 
finalización del evento. El criterio de refuerzo de líneas se ha tomado también con el objetivo de garantizar una 
buena conectividad con aparcamientos disuasorios de la ciudad de València y tejiendo una red de conexiones 
que enlace con el resto de servicios nocturnos ofertados por la EMT. 

c) Buses lanzadera. Se proponen dos líneas de bus lanzadera que conecten el pabellón con los principales 
aparcamientos disuasorios de la ciudad de València y otras dos con el fin de conectarlo con la red interurbana de 
transporte en ferrocarril (Estación AVE) y bus (Estación de autobuses). 

Con la oferta de infraestructuras y servicios ya previstos para el año de la puesta en servicio y con el 
refuerzo de las propuestas anteriores, se alcanzan cómodamente capacidades superiores al 50% de la 
necesidad de transporte generada por el pabellón para todos  los escenarios analizados, tanto a la ida 
como para la vuelta del pabellón. Las frecuencias propuestas son sensatas y viables desde el punto de vista 
operacional, no siendo inferiores a 5 minutos en los servicios de la EMT ni inferiores a 10 minutos en los 
servicios de la línea 10 de FGV. Esto indica que la capacidad potencial que puede ofrecer el transporte público 
mecanizado en el área de estudio inmediata podría ser todavía mayor que la propuesta. 

En la siguiente tabla resumen se muestra para cada escenario a) la demanda prevista de transporte público 
mecanizado si los patrones de movilidad se mantienen constantes, b) el 50% de la necesidad de transporte 
generada por el pabellón  (50% aforo máximo) que correspondería con la capacidad que exige la Ley 6/2011, de 
1 de abril, de Movilidad de la Comunitat Valenciana en su artículo 12 apartado 3b  y c) la oferta de transporte 
público mecanizado disponible teniendo en cuenta las propuestas realizadas para cada uno de los escenarios 
estudiados en el presente plan. 

  
Demanda (pasajeros) Oferta Disponible (pasajeros) 

Escenario Periodo Prevista(*) 50 % 
Aforo 

Propuesta Escenario 
Básquet 

Propuesta Escenario 
Concierto 

DLT + Básquet 
IDA 3.507 7.775 7.906 - 

VUELTA 3.507 7.775 7.790 - 
Sábado + 
Básquet 

IDA 3.936 7.775 7.788 - 
VUELTA 3.936 7.775 7.790 - 

Sábado + 
Concierto 

IDA 3.507 9.250 - 9.557 
VUELTA 3.936 9.250 - 9.348 

DLT + Concierto 
IDA 3.936 9.250 - 10.542 

VUELTA 3.936 9.250 - 9.348 
Tabla 18 Cuadro resumen de la oferta y demanda en transporte público mecanizado bajo diferentes escenarios de demanda y periodos 

temporales. Fuente: Elaboración propia 
 

I.6.4. EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE PRIVADO 

A. TRÁFICO GENERADO 

Los aparcamientos de las parcelas 5 y 2 junto a la Avenida Hermanos Maristas y el de la parcela 1 junto a la 
Avenida Antonio Ferrandis generarán tráficos con comportamientos diferentes debido a los usos a los que dan 
servicio. 

En primer lugar, el tráfico generado por los aparcamientos de las parcelas 5 y 2 tendrán una demanda reducida 
durante un día laborable tipo, siguiendo una distribución similar a la de las vías colindantes. Por contra, los días 
con mayor demanda de uso del aparcamiento tendrán lugar durante las horas previas a los eventos que se 
realicen en el pabellón. Estos eventos se realizan por lo general durante la tarde, donde el flujo de vehículos 
habitual no presenta una punta y se lamina la intensidad durante las horas vespertinas. 

El garaje de la parcela 1 estará destinado como aparcamiento de oficina con 159 plazas, por lo que no existirá 
rotación en estas plazas de aparcamiento. Además se dispone de un acceso para vehículos pesados con un uso 
muy puntual y con baja frecuencia debido a que se emplearán en la carga y descarga de materiales y/o equipos 
para los eventos previstos. 

Los valores se calculan en el apartado siguiente junto con la influencia en el viario. 

B. INFLUENCIA EN EL VIARIO ESTRUCTURAL. 

Para analizar la influencia del tráfico generado en el viario estructural se han consultado las Intensidades medias 
diarias (IMD) de tráfico en días laborables (vehículos/día) de julio de 2019, publicadas por el Ajuntament de 
València. Se muestran en la siguiente imagen. 

 

Ilustración 102 Pabellón multiusos Valencia Arena e Instalaciones Anexas 
Fuente: Elaboración propia 

En ella puede observarse que la avenida Hermanos Maristas cuenta con una IMD de 23.974 vehículos/día 
mientras que Antonio Ferrandis (en el tramo adyacente a la parcela 1) corresponde a 53.243 vehículos/día. 
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Ambas avenidas cuentan con 2 calzadas de igual número de carriles de circulación por sentido, siendo 3 en 
Hermanos Maristas y 4 en Antonio Ferrandis. 

a) Para el garaje de la parcela 1 (159 plazas) con acceso desde la avenida Antonio Ferrandis y horario de uso 
habitual el mismo de la vía se contemplan las siguientes condiciones: 

• Asumiendo la hipótesis de un reparto del tráfico del 50% por sentido de circulación, correspondería a 
una IMD de 26.621 vehículos/día/sentido de circulación en avenida Antonio Ferrandis. 

• Si tomamos la hipótesis para la intensidad en hora punta del 10% de la IMD se obtienen 2.662 
vehículos/hora por sentido de circulación en los 4 carriles por sentido que componen la avenida Antonio 
Ferrandis. 

• Sumando los 159 vehículos, en el caso más desfavorable de que accedieran todos en una misma hora, el 
resultado sería 2.821 vehículos/hora, lo que supone con una distribución equilibrada: 706 vehículos/hora 

En vías urbanas con tráfico interrumpido la capacidad se estima alrededor de 2.000 vehículos por hora de luz 
verde y carril. Aún en un caso desfavorable de fase de tiempo de verde de solamente un 50% del tiempo del 
ciclo total, la capacidad (1.000 vehículos/hora y carril) sería superior a la demanda requerida (706 
vehículos/hora y carril) y por tanto suficiente para absorber dicha demanda de tráfico. 

 

b) Para los aparcamientos de las parcelas 2 y 5 (1.165 plazas en total) con acceso desde la avenida Hermanos 
Maristas se plantea el siguiente escenario: 

• Asumiendo la hipótesis de un reparto del tráfico del 50% por sentido de circulación, correspondería a 
una IMD de 11.987 vehículos/día/por sentido de circulación en avenida Hermanos Maristas 

• Asumiendo que en las horas de la tarde se lamina la intensidad, podemos tomar la hipótesis, del lado de 
la seguridad, de que circulará un 6% de la IMD, se obtienen 719 vehículos/hora por sentido de 
circulación en los 3 carriles por sentido que componen la avenida Hermanos Maristas  

• Siendo el peor de los escenarios que el total del aparcamiento de las parcelas 2 y 5 estén vacíos y se 
complete en una hora, habría que añadir 1.165 vehículos a la vía, lo que supone un total de 1.884 
vehículos/hora, lo que supone con una distribución equilibrada: 628 vehículos/hora 

En vías urbanas con tráfico interrumpido la capacidad se estima alrededor de 2.000 vehículos por hora de luz 
verde y carril. Aún en un caso desfavorable de fase de tiempo de verde de solamente un 50% del tiempo del 
ciclo total, la capacidad (1.000 vehículos/hora y carril) sería superior a la demanda requerida (628 
vehículos/hora y carril) y por tanto suficiente para absorber dicha demanda de tráfico. 

Hay que resaltar que los horarios de los diferentes usos del València Arena no serán coincidentes con las horas 
punta de tráfico de la ciudad dado que para tanto para el uso deportivo como para el modo evento, los horarios 
de inicio suelen tener lugar en la franja horaria que comprende desde las 18:00h a las 21:00h. 

Con todo ello se consideran descritos los accesos a las zonas de aparcamiento y que el futuro proyecto no 
generará un tráfico que influya de manera significativa en el viario estructural comprendido por las avenidas 
Hermanos Maristas y Antonio Ferrandis (actor). 
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I.7. PRINCIPALES RELACIONES DE MOVILIDAD 

La Ley 6/2011, de 1 de abril, de Movilidad de la Comunitat Valenciana recoge en su artículo 12 apartado 3 que 
las paradas o estaciones de los elementos básicos del sistema de transporte público de la Comunitat Valenciana 
situadas en el ámbito de estudio deben disponer de un sistema de conexiones que garantice un tiempo de acceso 
razonable desde el conjunto del ámbito de servicio de la implantación considerada.  

El objetivo del presente capítulo es por lo tanto demostrar que los tiempos de acceso en transporte público 
entre las principales relaciones de movilidad son razonables. 

El estudio de las principales relaciones de movilidad se ha realizado a través de los datos de abonados 
proporcionados por el club Valencia Basket, siendo el uso deportivo el uso previsto principal para el pabellón 
multiusos. Como se ha comentado en el apartado anterior, prácticamente la totalidad de los aficionados, el 
91.4%, residen en el área metropolitana de Valencia y la ciudad de Valencia. Por este motivo, se estudian las 
principales relaciones de movilidad del pabellón con la ciudad de Valencia, con su área metropolitana y con 
otros puntos de interés de la ciudad de Valencia. 

Debido a que los datos de abonados van referenciados a códigos postales, el análisis se ha realizado por códigos 
postales. En el plano del Anexo de Planos “Abonados del Valencia Basquet” se muestra por código postal el 
origen de los abonados con residencia en la provincia de Valencia. 

I.7.1. MUNICIPIO DE VALÈNCIA 

En este subapartado se ha analizado la oferta de transporte público existente en los 5 códigos postales de la 
ciudad de Valencia con mayor número de abonados. En el Anexo de Planos se muestra un plano con la oferta 
existente de transporte público e itinerarios ciclistas que dan servicio a los 5 códigos postales con más abonados 
en la ciudad de Valencia. 

Los 5 códigos postales con mayor número de abonados de la ciudad de Valencia son: 

Código Postal Distrito Abonados 
46006 Eixample, Quatre Carreres 257 
46022 Algirós, Camins al Grau 211 
46007 Extramurs, Jesús, Patraix 209 
46013 Quatre Carreres 202 
46015 Campanar, Benicalap 184 

 
A. CÓDIGO POSTAL 46006 – EIXAMPLE, QUATRE CARRERES 

El código postal 46006 está contenido en los distritos de l’Eixample y Quatre Carreres y cuenta con un total de 
257 abonados. La distancia desde el pabellón al centroide del código postal es de aproximadamente 1,2 km, 
distancia ideal para acceder al pabellón mediante un modo ciclopeatonal, siendo la conexión a través de la red de 
carriles bici muy buena. La oferta de transporte público es muy abundante, con conexión directa ofertada por: 

• EMT: Líneas 6, 7, 8, 13, 14, 15, 18, 25, 35, 95, N7 y N9 

• Metrovalencia: Línea 10 

 

Los tiempos de recorrido de los modos sostenibles son aproximadamente de 17 minutos a pie y de 6 
minutos en bici. El itinerario en transporte público con un menor tiempo de recorrido es con la línea 7 de 
la EMT, con un tiempo de recorrido de 24 minutos, tiempo que se considera razonable.  

A. CÓDIGO POSTAL 46022 – ALGIRÓS, CAMINS AL GRAU 

El código postal 46022 está contenido en los distritos de Algirós y Camins al Grau y cuenta con un total de 211 
abonados. La distancia desde el pabellón al centroide del código postal es de aproximadamente 3.5 km, distancia 
razonable para acceder al pabellón en bicicleta, siendo la conexión a través de la red de carriles bici muy buena. 
La oferta de transporte público es abundante, con conexión ofertada por: 

• EMT: Líneas 18, 38 y 99 (conexión directa) 

• Metrovalencia: L10 combinada con L5 

Los tiempos de recorrido de los modos sostenibles son aproximadamente de 40 minutos a pie y de 17 
minutos en bici. El itinerario en transporte público con un menor tiempo de recorrido es con la línea 99 
de la EMT, con un tiempo de recorrido de 35 minutos, tiempo que se considera razonable.  

B. CÓDIGO POSTAL 46007 – EXTRAMURS, JESÚS, PATRAIX 

El código postal 46077 está contenido en los distritos de Extramurs, Jesús y Patraix, contando con un total de 
209 abonados. La distancia desde el pabellón al centroide del código postal es de aproximadamente 2.1 km, 
distancia razonable para acceder al pabellón en bicicleta, recorriendo el Carrer de San Vicent Mártir y 
posteriormente la Avinguda de Fernando Abril-Martorell hasta el pabellón. La oferta de transporte público es 
dispone de conexión directa con el pabellón a través de la línea 64 de la EMT. Alternativamente se puede 
caminar hasta la estación de metro Alacant para tomar la L10 hasta el pabellón. 

• EMT: Línea 64 (conexión directa) 

• Metrovalencia: 10 minutos a pie + L10 

Los tiempos de recorrido de los modos sostenibles son aproximadamente de 37 minutos a pie, de 11 
minutos en bici. El itinerario en transporte público con un menor tiempo de recorrido es con la línea 7 de 
la EMT, con un tiempo de recorrido de 31 minutos, tiempo que se considera razonable.  

C. CÓDIGO POSTAL 46013 – QUATRE CARRERES 

El código postal 46013 está contenido en el distrito de Quatre Carreres y cuenta con un total de 202 abonados. 
La distancia desde el pabellón al centroide del código postal es de aproximadamente 1,2 km, distancia ideal para 
acceder al pabellón mediante un modo ciclopeatonal, siendo la conexión a través de la red de carriles bici muy 
buena. La oferta de transporte público es muy abundante, con conexión directa ofertada por: 

• EMT: Líneas 6, 7, 8, 13, 14, 15, 18, 25, 35, 95, N7 y N9 

• Metrovalencia: Línea 10 

Los tiempos de recorrido de los modos sostenibles son aproximadamente de 18 minutos a pie y de 7 
minutos en bici. El itinerario en transporte público con un menor tiempo de recorrido es con la línea 14 
de la EMT, con un tiempo de recorrido de 10 minutos, tiempo que se considera razonable. 
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D. CÓDIGO POSTAL 46015 – CAMPANAR, BENICALAP 

El código postal 46015 está contenido en el distrito de Campanar y Benicalap y cuenta con un total de 184 
abonados. La distancia desde el pabellón al centroide del código postal es de aproximadamente 4,5 km, siendo la 
conexión a través de la red de carriles bici buena. La oferta de transporte público es muy abundante, con 
conexión directa ofertada por: 

• EMT: Líneas 64, 95 y 99 (conexión directa) 

• Metrovalencia: Líneas 1 y 2 + 3, 5 y 9 + 10 

Los tiempos de recorrido de los modos sostenibles son aproximadamente de 65 minutos a pie y de 26 
minutos en bici. El itinerario en transporte público con un menor tiempo de recorrido es con la línea 99 
de la EMT, con un tiempo de recorrido de 33 minutos, tiempo que se considera razonable. 

 

I.7.2. MUNICIPIOS DE FUERA DE VALÈNCIA UBICADOS EN SU ÁREA METROPOLITANA 

En este subapartado se ha analizado la oferta de transporte público existente en los 5 códigos postales del área 
metropolitana de Valencia con mayor número de abonados. 

Los 5 códigos postales con mayor número de abonados en el área metropolitana de Valencia son: 

Código Postal Municipio Abonados 
46900 Torrent 177 
46470 Massanassa, Catarroja, Albal 176 
46920 Mislata 141 
46980 Paterna 139 
46910 Benetússer, Sedaví, Llocnou de la Corona, Alfafar 136 

 

A. CÓDIGO POSTAL 46900 – TORRENT 

El código postal 46900 cuenta con 177 abonados y contiene principalmente a la ciudad de Torrent. Los 
principales itinerarios en transporte público consisten en un viaje intermodal con dos etapas combinando metro y 
bus, siendo el itinerario más rápido el consistente en utilizar la línea 2/7 de Metrovalencia hasta la parada de 
Safranar para posteriormente subir a la línea 99 de la EMT, con un tiempo de recorrido de 50 minutos, 
considerado razonable. 

B. CODIGO POSTAL 46470 – MASSANASSA, CATARROJA, ALBAL 

El código postal 46470 cuenta con 176 abonados y contiene principalmente a las ciudades de Massanassa, 
Catarroja y Albal. Los principales itinerarios en transporte público consisten en un viaje intermodal con dos 
etapas combinando Renfe cercanías y bus/metro, siendo el itinerario más rápido el consistente en utilizar las 
líneas C1/C2 de Renfe Cercanías hasta la parada de Valencia Nord para posteriormente subir a la línea 10 de 
Metrovalencia, con un tiempo de recorrido de 50 minutos, considerado razonable. 

C. CÓDIGO POSTAL 46920 – MISLATA 

El código postal 46920 cuenta con 141 abonados y contiene a la ciudad de Mislata. Los principales itinerarios en 
transporte público consisten en un viaje intermodal con dos etapas combinando metro y bus, o únicamente metro 
pero con transbordo, siendo el itinerario más rápido el consistente en utilizar las líneas 3/5/9 de Metrovalencia 
hasta la parada de Xátiva para posteriormente subir a la línea 10, con un tiempo de recorrido de 35 minutos, 
considerado razonable. 

D. CÓDIGO POSTAL 46980 – PATERNA 

El código postal 46980 cuenta con 139 abonados y contiene a la ciudad de Paterna. Los principales itinerarios en 
transporte público consisten en un viaje intermodal con dos etapas combinando metro y bus, siendo el itinerario 
más rápido el consistente en utilizar la línea 2 de Metrovalencia hasta la parada de Safranar para posteriormente 
subir a la línea 99 de la EMT, con un tiempo de recorrido de 60 minutos, considerado razonable. 

E. CÓDIGO POSTAL 46910 – BENETUSSER, SEDAVI, LLOCNOU DE LA CORONA, ALFAFAR 

El código postal 46910 cuenta con 136 abonados y contiene a Sedaví, Benetússer, Llocnou de la Corona y 
Alfafar. Los principales itinerarios en transporte público consisten en un viaje directo en bus mediante los 
operadores EMT o MetroBus, siendo el itinerario más rápido el consistente en utilizar la línea 14 de la EMT o la 
futura línea 2 de MetroBus, con un tiempo de recorrido entre 25 y 35 minutos, considerado razonable. 

 

I.7.3. RELACIONES DE MOVILIDAD CON OTROS PUNTOS DE INTERÉS 

Además de los abonados, se toman en consideración los nodos de transporte más importantes de la ciudad por 
los que pueden acceder visitantes de otras ciudades o municipios, midiendo los tiempos en transporte público. 
En el Anexo de Planos se muestra un plano con la oferta existente de transporte público que dan servicio a los 5 
nodos de transporte más importantes. Los puntos considerados son el aeropuerto de Manises, las estaciones de 
Joaquin Sorolla, del Nord, Cabanyal y la estación de autobuses de Valéncia. 

A. AEROPUERTO 

El trayecto desde el Aeropuerto de Manises hasta el pabellón València Arena en metro se estima en unos 40 
minutos, siendo 20 minutos entre Aeroport y Xàtiva con las líneas 3 o 5 y considerando 20 minutos entre 
transbordo y el viaje por las 4 paradas de la línea 10 que distan desde Alacant hasta Germans Maristes, tiempo 
que se considera razonable. 

B. ESTACIÓN DEL NORTE 

El trayecto desde la estación del Norte hasta el pabellón en metro se estima en unos 15 minutos el viaje entre 
las 4 paradas que distan desde Alacant hasta Germans Maristes de la línea 10 de metro, tiempo que se considera 
razonable. 

C. ESTACIÓN JOAQUÍN SOROLLA 

El trayecto desde la estación Joaquín Sorolla hasta el pabellón en metro se estima en unos 25 minutos el viaje, 
accediendo al metro a pie (10 minutos) de la calle Alacant o con el servicio de lanzadera que unes las estaciones 
de Joaquin Sorolla y Nord y 15 minutos entre las 4 paradas que distan desde Alacant hasta Germans Maristes, 
tiempo que se considera razonable. 
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D. ESTACIÓN DEL CABANYAL 

El trayecto desde la estación del Cabanyal hasta el pabellón en autobús de la EMT, línea 99 se estima en unos 
17 minutos el viaje, tiempo que se considera razonable. 

E. ESTACIÓN DE AUTOBUSES 

El trayecto entre la estación de Autobuses de València y el pabellón se estima en 26 minutos en autobús con 
las líneas 79 y 14 de la EMT y en un tiempo ligeramente superior en metrovalencia, iniciando el viaje en Turia y 
realizando transbordos en Àngel Guimerà y Xàtiva. 

 

I.7.4. CONCLUSIÓN 

El estudio de las principales relaciones de movilidad se ha realizado a través de los datos de abonados 
proporcionados por el club Valencia Basket, siendo el uso deportivo el uso previsto principal para el pabellón 
multiusos.  

Se han estudiado las principales relaciones de movilidad del pabellón con la ciudad de Valencia, con el 
área metropolitana de Valencia y con otros puntos de interés de la ciudad de Valencia. Se puede concluir 
que en todos los casos los tiempos de recorrido en transporte público son razonables, sin necesidad de 
realizar más de un transbordo, disfrutando la mayoría de relaciones con oferta de servicio directo. 
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I.8. MEDIDAS PROPUESTAS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD 

Las medidas que se proponen a continuación están enfocadas a mejorar la realidad que presenta el ámbito de 
influencia y la movilidad esperada en los escenarios estudiados. Estas propuestas por tanto, vienen a mejorar las 
condiciones que se han demostrado suficientes para conseguir una funcionalidad segura y sostenible, para los 
usuarios que accedan al recinto y al pabellón. 

En determinadas medidas se destaca la coordinación con los programas y/o propuestas definidos en otros planes 
de aplicación a la ciudad de València. 

A. MEDIDA: REFUERZO DE SEÑALÉTICA 

Responsable: Promotor València Arena 

Coordinación con otros planes: PMUS València 

• Propuesta 1.1.3 Itinerario peatonal “Russafa -  Fonteta de Sant Lluís” 
• Propuesta 1.1.8 Itinerario peatonal “Ronda Sur” (IPS_RS) 

Se propone el refuerzo de la señalética que correrá a cargo del promotor.   

En el ámbito parcela se desarrollará una completa implantación de cartelería informativa, de fácil visualización 
y orientación, con el fin de optimizar los tiempos de desplazamiento y reforzar la seguridad vial en los distintos 
modos de transporte: 

1. Peatones:  
a. dentro del ámbito inmediato con el fin de guiarlos hacia los pasos de peatones y los itinerarios 

previstos;  
b. desde las paradas de transporte público, estacionamientos de bicicletas, y salidas del parking dentro 

del ámbito inmediato. 

 

Ilustración 102 Mapa tiempos de recorrido peatonales 
Fuente: Twitter  

2. Ciclistas y usuarios de VMP: 
a. dentro del ámbito inmediato con el fin de guiarlos hacia los estacionamientos de bicicletas. 

 

Ilustración 103 Señalización ciclo-peatonal 
Fuente: Ajuntament de València  

 

 

Ilustración 104 Señalización existente en la ciudad de València 
Fuente: Elaboración propia  

3. Usuarios del transporte público: 
a. desde las paradas de transporte público del ámbito inmediato hasta el recinto. 

  

Ilustración 105 Señalización existente en la ciudad de València 
Fuente: Elaboración propia  

4. Usuarios de transporte privado: 
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a. dentro del ámbito ampliado hasta el acceso de vehículos del parking; 
b. desde las salidas peatonales del parking hasta el acceso al pabellón. 

 

Ilustración 106 Señalización existente en la ciudad de València 
Fuente: Elaboración propia  

Complementariamente, y tal y como se está haciendo en otros puntos de la ciudad, se podría instalar 
señalización desde puntos de interés, indicando distancias al VALÈNCIA ARENA en el ámbito ciclopeatonal.  

 

B. MEDIDA: CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD PEATONAL, 
CICLISTA Y EN TRANSPORTE PÚBLICO. 

Responsable: Promotor València Arena 

Coordinación con otros planes: PMUS València 

• Propuesta 15.1.1. Campañas de promoción de la movilidad peatonal 
• Propuesta 15.1.2. Campañas de promoción de la movilidad ciclista 
• Propuesta 15.1.3. Campañas de promoción de la movilidad en transporte público 
• Propuesta 15.1.4. Campañas de promoción del uso racional del vehículo privado 

Se desarrollarán campañas (a través de distintos medios de difusión) con el objetivo de fomentar los 
desplazamientos a pie, en bicicleta y en transporte público, con el fin de potenciar el cambio modal.  

Se prevé informar a los abonados del València Basket durante los primeros partidos de cada temporada 
mediante la difusión de los transportes disponibles en los alrededores del pabellón, aparcamientos de bicicletas y 
VMP, carriles bici, itinerarios principales peatonales, etc; mediante correo postal, e-mail o aplicaciones 
asociadas al club.  

En cuanto a los distintos eventos celebrados, se facilitará información similar a los asistentes a través de las 
plataformas de compra de entradas. 

Dichas campañas informativas recogerán aspectos como: tiempos de recorrido entre distintos puntos de la 
ciudad, ubicación de las paradas más significativas, croquis de recorridos de las líneas más importantes, 
frecuencias o tarifas, entre otras. 

Entre otras campañas, se incorporará en la página web de los eventos la información que facilite la accesibilidad 
al pabellón mediante medios alternativos a la movilidad en vehículo privado.   

Toda esta información se comunicará al Ajuntament de València con el objetivo que la publicite en la página 
web municipal. 

Además se destacará la infraestructura ciclista existente en la ciudad y se describirán las ventajas de realizar 
desplazamientos mediante modos de transporte no motorizados y por lo tanto más respetuosos con el medio 
ambiente. 

 

C. MEDIDA: SEGURIDAD Y FUNCIONALIDAD EN EL ACCESO PEATONAL AL PABELLÓN 

Responsable: Promotor Valencia Arena 

 Coordinación con otros planes: PMUS València 

• Propuesta 1.1.3 Itinerario peatonal “Russafa -  Fonteta de Sant Lluís” 
• Propuesta 1.1.8 Itinerario peatonal “Ronda Sur” (IPS_RS) 

PMOME València 

• Garantizar itinerarios peatonales accesibles y seguros al transporte público 

El entorno más próximo al acceso al pabellon, dentro de la parcela, se reurbanizará manteniendo las anchuras 
actuales, incluso ampliándolas hasta las fachadas del nuevo pabellón.  

Además de crear un gran paso de peatones en la calle Ángel Villena, entre la zona ajardinada anexa y el 
VALÈNCIA ARENA, este tramo en días de partido o evento de grandes dimensiones tendrá el acceso restingido 
a vehículos, aumentando la seguridad de la zona. 

Asimismo, desde los aparcamientos anexos al pabellón, el itinerario peatonal recorrerá espacios restringidos al 
tránsito viario, y solamente tendrá que cruzar la calle Ángel Villena (cortada al tráfico en días de partido o 
evento) por los diversos pasos peatonales, por lo que también tienen asegurada la continuidad peatonal hasta los 
accesos del pabellón. 

El refuerzo de señalización en estos itinerarios, indicando los recorridos más cortos, reforzará la comodidad de 
los usuarios menos habtiuales a desplazarse a pie por la zona. 

A instancias de la Policía Local de València se incluye la propuesta de estudio de implantar una barrera física en 
tre la parcela del pabellón y la calzada de la Avenida Antonio Ferrandis evitando que los peatones crucen fuera 
de los pasos peatonales. Esta barrera se colocaría de forma que no disminuyera el ancho libre de paso a los 
peatones. 
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D. MEDIDA: APARCAMIENTO PARA BICICLETAS Y VMP 

  Responsable: Promotor València Arena 

Coordinación con otros planes: PMUS València 

• Propuesta 4.3.1 Continuación con la ampliación del número de plazas de estacionamiento para 
bicicletas por la ciudad. 

• Propuesta 4.3.3 Fomento de la instalación de puntos de estacionamiento en edificios y 
actividades privadas, así como en grandes centros atractores de gestión privada. 

PMOME València 

• Fomento de la instalación de estacionamientos para bicicletas en grandes centros atractores a 
nivel   

En los alrededores del pabellón se dispondrá de aparcamientos para bicicletas (y otros VMP) suficientes para 
atender la demanda solicitada.  

Los aparcamientos de bicicletas y VMP instalados dentro del estacionamiento y el garaje se situarán en las zonas 
más próximas a los accesos para favorecer su uso y seguridad de los usuarios de estos modos de transporte. El 
número de plazas previsto a implantar dentro de los aparcamientos es de 740 superando ampliamente el 
requerimiento que marca la ley. 

En una primera fase se instalarán adicionalmente en superficie en distintos puntos de la parcela, aparcamientos 
para 50 bicicletas en aparcamientos fijos. 

No obstante, en caso de ser mayor la demanda de aparcamiento para bicicletas, se instalarán otras 50 plazas en 
aparcamientos móviles que se desplegarán los días de partido o eventos especiales en función de la demanda 
estimada. 

Estos estacionamientos tendrán que promocionarse para el conocimiento de los usuarios potenciales, indicando 
el recorrido desde los carriles bici que dan acceso al pabellón.  

 

E. MEDIDA: APARCAMIENTO CON SOLICITUD PREVIA DE PLAZA (APP RESERVA DE PLAZA) 

Responsable: Promotor València Arena 

Se habilitará un sistema de reserva de plazas de aparcamiento para el estacionamiento situado en las parcelas 
próximas al pabellón.  

Este sistema, ofrecido a los potenciales usuarios de partidos y eventos, por una parte asegurará un recorrido 
directo al estacionamiento y por otra disuadirá de la utilización del vehículo privado a aquellos usuarios que no 
hayan podido reservar plaza y, por tanto, no tengan asegurado el aparcamiento, convirtiéndose así en una 
herramienta eficiente de cambio hacia modos más sostenibles tomando la elección de modo de transporte antes 
de iniciar el viaje. 

 

F. MEDIDA: HABILITACIÓN PROGRESIVA DE APARCAMIENTOS RESERVADOS PARA VMP 

Responsable: Promotor València Arena 

Coordinación con otros planes: PMOME València 

• Regulación del uso e implantación de los nuevos modos de transporte eléctrico (PMD) 

En el futuro de la movilidad sostenible, se prevé que los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) adquieran 
cada vez más protagonismo.  

En este sentido, VALÈNCIA ARENA propone como medida la adecuación progresiva de espacios en sus 
aparcamientos, estableciendo plazas de aparcamientos VMP a medida que la demanda de este tipo de movilidad 
vaya requiriéndolo.  

Estas plazas serán establecidas en espacios protegidos al igual que aquellas reservadas para bicicletas aportando 
mayor seguridad a sus usuarios. 

 

G. MEDIDA: APARCAMIENTO PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 

Responsable: Promotor València Arena 

Coordinación con otros planes: PMUS València 

• Propuesta 16.1.2. Acompañamiento de la implantación y extensión del uso del vehículo 
eléctrico 

PMOME València 

• Regulación del uso e implantación de los nuevos modos de transporte eléctrico (PMD) 
 

Con el fin de favorecer el uso de vehículos eléctricos y en previsión del aumento del parque de vehículos de este 
tipo, están previstas una reserva de plazas eléctricas de 34 plazas y la preinstalación eléctrica de  30 plazas 
más en los aparcamientos previstos, cumpliendo ampliamente los requerimientos normativos y teniendo en 
previsión la posibilidad de ampliar estas plazas en función de la necesidad registrada. 

 

H. MEDIDA: APARCAMIENTO PARA AUTOBUSES DE PEÑAS O EQUIPOS VISITANTES 

Responsable: Promotor València Arena, con la colaboración del Ajuntament de València, 

La Ordenanza de Movilidad de la ciudad de València en su Anexo IV. Espacios habilitados para autobuses 
turísticos discrecionales establece zonas de estacionamiento donde “Los autobuses turísticos de servicio 
discrecional deberán estacionarse, mientras se realizan las visitas en los lugares siguientes: C/Antonio 
Ferrandis, frente a centro comercia y Avenida Tres Cruces, aparcamiento junto al Cementerio”.  
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Estos espacios ofrecen plazas de estacionamiento para aquellos autobuses de servicio discrecional que den 
servicio a visitantes del futuro pabellón, los cuales, siempre que haya espacio suficiente, podrán estacionar en las 
zonas delimitadas, situadas próximas a los accesos del VALÈNCIA ARENA. 

En este sentido, en días de partido, se indicará por parte del club, la posibilidad de aparcamiento para autobuses 
de peñas deportivas y de equipos visitantes en estos emplazamientos. 

 

I. MEDIDA: UBICACIÓN DE PARADAS DE TAXI 

Responsable: Promotor València Arena, con la colaboración de: Asociaciones Profesionales del Taxi 
y Ajuntament de València. 

Las paradas de taxis, mejoran la comodidad de los usuarios y de los taxistas, mejorando el acceso al servicio y 
proporcionando mayor fluidez al tráfico viario en general. Los usuarios, al conocer la localización de dichas 
paradas, confían más en el servicio ya que en esos lugares es más probable que puedan encontrar un taxi sin 
necesidad de hacer paradas a los que pasen circulando. La localización de dichas paradas se deberá localizar en 
lugares que se encuentren a una distancia óptima para ser atractivo su uso, con buena conexión peatonal y 
asegurando en todo caso el acceso seguro al vehículo. 

En este sentido, se propone como medida el establecimiento de contactos entre VALÈNCIA ARENA y las 
Asociaciones Profesionales del Taxi para valorar y coordinar una propuesta de localización de paradas 
suficientes de taxi en el ámbito inmediato del VALÉNCIA ARENA. Esta propuesta consensuada, se trasladará 
al Ajuntament de València para que estudien la viabilidad y aprobación de la misma. 

 

J . MEDIDA: APARCAMIENTOS DISUASORIOS 

Responsable: Promotor València Arena, con la colaboración de: Ajuntament de València y 
Universitat de València. 

Coordinación con otros planes:  

PMUS València 

• Propuesta 8.3.1 Refuerzo y extensión de la red de estacionamiento disuasorios en el Área 
Metropolitana de València 

PMOME València 

• Fomento y ampliación de los Parks & Rides y fomento de su gestión integrada 

Además de los aparcamientos del entorno más próximo, en la ciudad de València y el área metropolitana existen 
una serie de aparcamientos de gran capacidad destinados a favorecer el transporte multimodal, conectando estos 
aparcamientos mediante el transporte público con el destino final del usuario.  

En caso del pabellón VALÈNCIA ARENA, los aparcamientos disuasorios de mayor interés son los situados en 
los alrededores de Canterería-Fira, Faitanar o València  Sud, así como el intercambiador situado en la estación 

de cercanías de Fuente San Luis o los aparcamientos del cementerio general, el cementerio del Cabanyal o la 
UV-UPV en el campus de Tarongers conectados mediante líneas de  autobús de la EMT de València.  

En el caso del solar propiedad de la Universitat de València, se firmará algún documento o convenio de 
colaboración  indicando el permiso de uso para el aparcamiento. 

VALÈNCIA ARENA fomentará dentro de las campañas informativas de fomento del transporte público, la 
posibilidad de utilización de estos aparcamientos disuasorios y sus conexiones con el VALÈNCIA ARENA. 

 

K. MEDIDA: AUTOBUSES LANZADERA DESDE APARCAMIENTOS DISUASORIOS Y NODOS DE 
TRANSPORTE 

Responsable: Promotor València Arena 

Como medida complementaria al fomento de uso de los aparcamientos disuasorios, y en el escenario de mayor 
demanda (conciertos y eventos especiales), se propone la utilización de autobuses lanzadera (por parte de los 
organizadores del evento) de conexión directa entre el pabellón y dos aparcamientos disuasorios utilizando 
líneas de la EMT existentes.  

Se prevé que esta conexión directa de los aparcamientos disuasorios con el pabellón fomentará su uso, al no 
requerir de ningún transbordo adicional en la red de transporte público y tiempos de recorrido atractivos.  

Se proponen dos itinerarios de estas líneas lanzadera: 

• Cementerio General – Faitanar que conectará el pabellón y la estación de Metrovalencia de Faitanar, 
con una parada previa en el cementerio general. El aparcamiento disuasorio de Faitanar está previsto 
que sea utilizado por los asistentes al concierto que accedan a la ciudad de València por los accesos 
situados al oeste de la ciudad. El aparcamiento del cementerio general ha sido utilizado con éxito en 
otros eventos de gran relevancia como la Maratón de València en su edición del 2019 y está previsto 
que de servicio a los asistentes a la ciudad de València que accedan a la ciudad en vehículo privado por 
la CV-36 y CV-400.  
El tiempo de recorrido aproximado es de 17 minutos. 
 

• L2 Universidades que conectará el pabellón con el aparcamiento de las universidades, con una parada 
previa en el cementerio del Cabañal para aprovechar al máximo la capacidad de aparcamiento de la 
zona. Este aparcamiento disuasorio está previsto que sea utilizado por los asistentes al concierto que 
accedan a la ciudad de València mediante vehículo privado por la V-21.  
El tiempo de recorrido aproximado es de 17 minutos. 

Adicionalmente, también se propone la conexión del pabellón con la estación del AVE Joaquín Sorolla y la 
estación de autobuses, con la finalidad de conectar el pabellón con la red interurbana de transporte en 
ferrocarril y bus, dando también servicio a dos zonas de la ciudad con un gran número de abonados (Ver plano 
17 en el anexo Planos): 
 

• L3 Estación AVE conectará el pabellón con la estación del AVE Joaquín Sorolla, ofreciendo conexión 
directa con la red de media y larga distancia de ferrocarril, así como también con la red de cercanías 
debido a su proximidad a la estación del Norte. Además de ser un nodo importante de comunicaciones, 
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el código postal 46.007 donde se sitúa la estación Joaquín Sorolla es uno de los 5 códigos postales con 
mayor número de abonados.  
El tiempo de recorrido aproximado es de 10 minutos. 
 

• L4 Estación Autobuses conectará el pabellón con la red de transporte interurbano en autobús y además 
su emplazamiento es contiguo a los barrios con código postal 46.015, uno de los cinco códigos postales 
con mayor número de abonados en la ciudad de Valencia.  
El tiempo de recorrido aproximado es de 15 minutos. 
 

L. MEDIDA: DURANTE LOS EVENTOS SE CORTARÁ EL TRÁFICO RODADO EN EL TRAMO 
MÁS PRÓXIMO AL PABELLÓN DE LA CALLE ÁNGEL VILLENA. 

Responsable: Ajuntament de València, con la colaboración de la Policía Local de València. 

El peatón debe percibir una sensación de ambiente amable y calmado para que se fomente la elección de este 
medio como el modo habitual de desplazamiento, para ello se deben cuidar al máximo las zonas de 
convergencia. 

En el entorno más próximo a la parcela se reurbanizará, manteniendo las anchuras actuales de las aceras, incluso 
ampliando hasta las fachadas del nuevo pabellón, ganado en espacio para el peatón. Además se propone la 
creación de un gran paso de peatones en la calle Ángel Villena, entre la zona ajardinada anexa y el VALÈNCIA 
ARENA.  

Por último, en días de mayor demanda, se propone estudiar el cierre de la calle Ángel Villena al acceso de 
vehículos, aumentando la seguridad de la zona entre las calle Pintor Sabater y Bombero Duart.  

Esta medida se llevará a cabo por el personal de propio del Valencia Arena, quien comunicará a la Policía Local 
de València el plazo de corte de la calle de forma que este sea validado siguiendo el protocolo definido. 

 
Ilustración 107 Propuesta corte de calle durante eventos 

Fuente: Elaboración propia - ERRE Arquitectura 
 

M. MEDIDA: PROHIBIR EL ESTACIONAMIENTO EN CALZADA DE LAS VÍAS PRÓXIMAS A LA 
PARCELA DURANTE HORAS ANTERIORES Y POSTERIORES DE PARTIDO Y EVENTO. 

Responsable: Ajuntament de València, con la colaboración de la Policía Local de València. 

Como en otros puntos singulares de la ciudad, en aquellos eventos que la demanda sea elevada, convendrá 
reducir al máximo los recorridos con vehículos a motor por los alrededores del pabellón, por lo que se 
recomienda realizar un cierre a los vehículos a motor en los 3 ejes locales que contienen la parcela del 
VALÈNCIA ARENA, sin afectar al eje principal de la Avenida Antonio Ferrandis. 

Tramo de calle cortado al 
tráfico en eventos especiales 
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Ilustración 108 Propuesta corte ejes locales próximos 

Fuente: Elaboración propia 
 

Estos cortes pueden realizarse durante las horas previas al evento y volver a abrir a la circulación un tiempo 
prudencial después de la finalización del evento, en función de las demanda que genere cada actividad 
desarrollada. 

 

Ilustración 109 Propuesta señalización en ejes locales próximos 
Fuente: Elaboración propia 

Las señales serán indicadas por paneles digitales. Éstas serán controladas desde el centro de control del pabellón 
de forma inalámbrica, anunciando los días donde se permita o se prohíba el estacionamiento, siempre y cuando 
la Policía Local de València esté informada y haya dado su validación con el seguimiento del protocolo definido 
para ello. 

 
N. MEDIDA: URBANIZACIÓN PEATONAL PARCELA VALÈNCIA ARENA Y CALLE PINTOR 

GASSENT 

Responsable: Promotor València Arena 

Coordinación con otros planes: PMUS València 

• Propuesta 1.1.3 Itinerario peatonal “Russafa -  Fonteta de Sant Lluís” 

El tramo del c/ Pintor Gassent entre las vías av. Hermanos Maristas y c/Ángel Villena cuenta con un primer 
tramo peatonal (zona norte),  adyacente al actual aparcamiento de la Font de Sant Lluis. En cambio el segundo 
tramo (zona sur) actualmente se encuentra abierto al tráfico rodado. 

Una vez se desarrolle el proyecto objeto del presente plan de movilidad, esa zona sur se propone convertir la 
calle en una calle peatonal conectando con el acceso noroeste al VALÈNCIA ARENA. 

Las siguientes imágenes muestran ambas zonas descritas en su estado actual. 

 
Ilustración 110 c/ Pintor Gassent (zona norte) 

 
Ilustración 111 c/ Pintor Gassent (zona sur) 

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia 
 

O. MEDIDA: PLANES ESPECÍFICOS DE MOVILIDAD (PEM) EN EVENTOS EXTRAORDINARIOS 

Responsable: Promotor de eventos en el València Arena 

Coordinación con otros planes:  

PMOME València 

• Fomento y ampliación de los Parks & Rides y fomento de su gestión integrada 

En la utilización del València Arena para eventos extraordinarios (como el escenario de concierto, analizado en 
este plan) que tengan requerimientos especiales de demanda, se redactarán PEM ligados a dicho evento.  

En estos planes específicos, se analizarán las diferencias respecto a los escenarios estudiados en el presente plan, 
tomando medidas que sigan garantizando el cumplimiento de los criterios de movilidad sostenible y segura.  

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

Paneles indicando estacionamiento 
permitido o prohibido 
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Para ello, con el fin de aumentar la eficacia de los planes específicos de movilidad que se redacten ante eventos 
extraordinarios, en el momento de la venta de entradas se recopilará información sobre el origen de los 
desplazamientos del público asistente. 

Asimismo, estos planes serán difundidos y servirán de plataforma de comunicación a los potenciales asistentes 
al evento, con el fin de favorecer el cambio modal, la fluidez y la seguridad. 

En todo caso, los PEM serán presentados al Ajuntament de València, para su conocimiento y aprobación. 

 

P . MEDIDA: MEJORA DE LAS FRECUENCIAS Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO  

Responsable: Promotor València Arena, con la colaboración de: Empresa Municipal de Transportes 
de València (EMT) y Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) 

Se propone la mejora de las frecuencias y servicios del transporte público durante los periodos de actividad del 
futuro pabellón València Arena. Para ello, se han mantenido reuniones con la EMT y con FGV con la finalidad 
de tratar la medida propuesta que afecta a sus competencias. 

En este sentido, y con el objetivo de garantizar que existe capacidad suficiente en el sistema de transporte 
público mecanizado para atender al menos el 50% de la necesidad de transporte asociada al nuevo 
emplazamiento, se ha detallado una propuesta de refuerzo y mejora de las frecuencias y servicios de 
explotación ofrecidos en la oferta de transporte público mecanizado para cada uno de los escenarios 
propuestos.  

A modo de resumen, las propuestas de mejora del sistema de transporte público mecanizado consisten en: 

a)  Mejora de las frecuencias en la L10 de Metrovalencia. Se han consultado con FGV los márgenes previstos 
de mejora de la explotación y frecuencias. 

b) dos líneas nocturnas de la EMT para atender la demanda generada a la finalización del evento. El criterio de 
refuerzo de líneas se ha tomado también con el objetivo de garantizar una buena conectividad con aparcamientos 
disuasorios de la ciudad de València y tejiendo una red de conexiones que enlace con el resto de servicios 
nocturnos ofertados por la EMT.. 

Las frecuencias propuestas son sensatas y viables desde el punto de vista operacional, no siendo inferiores a 5 
minutos en los servicios de la EMT ni inferiores a 10 minutos en los servicios de la línea 10 de FGV. Esto indica 
que la capacidad potencial que puede ofrecer el transporte público mecanizado en el área de estudio inmediata 
podría ser todavía mayor que la propuesta. 

Los costes adicionales inherentes a las modificaciones propuestas y sus correspondientes compensaciones a los 
operadores se explicitarán y concretarán en el año de puesta en servicio, en base a los costes que en esos 
momentos se calculen, a través del correspondiente acuerdo entre promotor y operador de transporte. Estos 
costes nunca serán mayores que los costes de operación.  

Los costes adicionales inherentes a las modificaciones propuestas y sus correspondientes compensaciones a los 
operadores correrán por cuenta del promotor. 

 

 

Q. MEDIDA: CREACIÓN COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

Responsable: Promotor València Arena con la colaboración del Ajuntament de València 

Se propone la creación de una Comisión de Seguimiento dirigida por la administración municipal para mejorar 
la eficacia y garantizar el cumplimiento del Plan de Movilidad del València Arena, así como participar y validar 
los Planes Específicos de Movilidad (PEM) en eventos extraordinarios. 

 

R. MEDIDA: INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Responsable: Promotor València Arena, con la colaboración de: Ajuntament de València; EMT y 
FGV. 

Las medidas propuestas en el presente plan de movilidad se cumplirán con la finalidad de mejorar la 
accesibilidad al pabellón. No obstante, se considera necesaria la definición de indicadores de seguimiento que 
contribuirán al registro, aprendizaje y conocimiento de la movilidad que se irá produciendo en los distintos tipos 
de eventos que se celebrarán. 

Estos indicadores de seguimiento se han seleccionado de acuerdo con los resultados de la fase de análisis y 
diagnóstico, por tanto, adaptados a las características de la movilidad del futuro València Arena. En su elección 
se ha considerado que sean parámetros accesibles, sencillos de obtener, significativos, comprensibles y sensibles 
a los cambios, tanto sean negativos como positivos. 

Su finalidad se encuentra estrechamente relacionada con la elaboración y desarrollo de los Planes 
Específicos de Movilidad (PEM) en eventos extraordinarios, dado que se deberán calcular después de 
cada uno de los eventos que albergará el futuro pabellón de manera que permitan conocer su evolución en 
el tiempo, obtener resultados cualitativos de los eventos desarrollados, y servir de base para la 
planificación de futuros planes específicos. 

Los indicadores de seguimiento se han clasificado según las siguientes temáticas: 

1. Movilidad peatonal 

2. Movilidad en bicicleta 

3. Movilidad en vehículo de movilidad personal 

4. Movilidad en transporte público 

5. Movilidad en vehículo privado 

6. Otros 

A cada uno se le ha asignado un número o identificador, se ha destacado la tendencia deseable ya sea disminuir 
(-) o aumentar (+) y se ha enunciado la fuente para su seguimiento. 
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1. MOVILIDAD PEATONAL 

Indicador Tendencia deseable Fuente para el seguimiento Disminuir (-) Aumentar (+) 
I01.  Número de campañas de promoción de la movilidad peatonal   + Promotor València Arena 
I02.  Número itinerarios peatonales señalizados  + Ajuntament de València 

2. MOVILIDAD EN BICICLETA 
I03. Número de campañas de promoción de la movilidad ciclista   + Promotor València Arena 
I04. Número de puntos aparcabicis   + Promotor València Arena 
I05. % de ocupación de puntos aparcabicis  + Promotor València Arena 
I06. Intensidades horarias de vías con infraestructura ciclista del entorno   + Ajuntament de València 

3. MOVILIDAD EN VEHÍCULO DE MOVILIDAD PERSONAL 
I07. Número de puntos de estacionamiento de VMP  + Promotor València Arena 
I08. Número de puntos de recarga de VMP  + Promotor València Arena 

4. MOVILIDAD EN TRANSPORTE PÚBLICO 
I09.  Número de campañas de promoción de la movilidad en transporte público   + Promotor València Arena 
I10. % de ocupación del transporte público (autobús)  + EMT València 
I11. % de ocupación del transporte público (tranvía)  + Metrovalencia 

5. MOVILIDAD EN VEHÍCULO PRIVADO 
I12. Número de campañas de promoción de uso racional del vehículo privado   + Promotor València Arena 
I13. Intensidades horarias de  vías del ámbito -   Ajuntament de València 
I14. Número de usuarios de la APP reserva de plaza  + Promotor València Arena 
I15. Número de reservas a través de la APP reserva de plaza  + Promotor València Arena 

6. OTROS 
I16. Números de autobuses de peñas   + Promotor València Arena 
I17. Números de autobuses lanzadera   + Promotor València Arena 
I18. Números de Planes Específicos de Movilidad (PEM) redactados   + Promotor València Arena 
I19. Orígenes (municipios, códigos postales...) de la compra de entradas  / / Promotor València Arena 
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I.9. RESUMEN 

El Plan de Movilidad del Pabellón Multiusos e Instalaciones Anexas (ARENA) de la ciudad de València cumple 
con la finalidad de analizar la movilidad que se generará en el entorno de dicho complejo, estableciendo un 
diagnóstico y un balance entre la oferta de transporte y la demanda esperada, con el fin de cumplir y estar en 
consonancia con los objetivos y requerimientos que establece la normativa de referencia. 

La motivación fundamental del plan es establecer las medidas adecuadas para contribuir a la necesidad que 
tienen las ciudades de cambiar sus pautas de movilidad hacia un enfoque más concienciado y sostenible por 
razones económicas, sociales y ambientales, garantizando asimismo que la movilidad a este nuevo centro 
atractor se realice sin comprometer la seguridad de los ciudadanos y la fluidez actual del entorno viario. 

Se ha analizado la movilidad que se generará en el entorno de dicho complejo, estableciendo un diagnóstico y un 
balance entre la oferta de transporte y la demanda esperada, con el fin de justificar el cumplimiento de la 
legislación vigente y estar en consonancia con los objetivos y requerimientos que establece la normativa de 
referencia y los planes municipales y metropolitanos desarrollados y que le son de afección. Entre otros 
aspectos: 

• Se ha justificado el cumplimiento de La Ley 6/2011, de 1 de abril, de Movilidad de la Comunitat 
Valenciana, artículo 12 apartado 3. Dicha ley indica que las paradas o estaciones de los elementos 
básicos del sistema de transporte público de la Comunitat Valenciana situadas en el ámbito de estudio y 
que por lo tanto atenderán a la demanda de transporte público generada por el evento deportivo o 
concierto analizado en el presente estudio, deberán tener: 

a)  Frecuencia adecuada de al menos un servicio adaptado cada quince minutos. 
b) Capacidad suficiente para atender al menos el 50% de la demanda de transporte asociada al 
nuevo desplazamiento. En este caso, se ha detallado una propuesta de refuerzo y mejora de las 
frecuencias y servicios de explotación ofrecidos en la oferta de transporte público mecanizado 
para cada uno de los escenarios propuestos. Estas medidas se encuentran en consonancia con las 
experiencias actuales en otros recintos deportivos como el estadio de Mestalla y el estadio Ciutat 
de València. 
c) Un sistema de conexiones que garantice un tiempo de acceso razonable desde el conjunto del 
ámbito de servicio de la implantación considerada. Para ello, se han estudiado las principales 
relaciones de movilidad a partir de la información obtenida, con la ciudad de València así como 
con los municipios de su área metropolitana. También se han analizado las relaciones de 
movilidad del Valencia Arena con otros puntos de interés (estaciones y aeropuerto). 

• Se han comprobado los criterios de accesibilidad, fluidez y seguridad, ajustándolos a la normativa 
vigente y la ordenanza municipal, sobre todo aquellos que afectan a los usuarios de movilidad sostenible 
(peatones, ciclistas, VMP, transporte público) en los accesos al recinto del València Arena y en los 
puntos de intercambio modal. 

• Se han verificado que los aparcamientos que se proyectan en el entorno inmediato al Arena darán 
respuesta a la reserva de plazas privadas que resulta necesaria de la LOTUP. Asimismo, se ha 
comprobado que el proyecto ha habilitado zonas destinadas al aparcamiento de bicicletas, que ocupan 
un mínimo del 10% de la superficie de aparcamiento y contienen al menos un 10% de anclajes para 
bicicletas, situándose en las zonas de acceso para mayor comodidad y seguridad de los usuarios de estos 
modos de transporte, cumpliendo así los criterios de la Ley 6/2011. 
 
 

 
• Se han propuesto medidas específicas enfocadas a mejorar la situación que presenta actualmente el 

ámbito y la movilidad esperada en los escenarios estudiados. Estas propuestas mejorarán las condiciones 
que se han demostrado suficientes para conseguir una funcionalidad segura para los usuarios que 
accedan al recinto y al pabellón, y orientándolos al uso de modos más sostenibles. 

• Se ha comprobado la coordinación y convergencia con otros planes ya desarrollados y con vinculación 
directa sobre este plan, principalmente: Plan de Movilidad Urbana Sostenible de València (2013); Plan 
Básico de Movilidad del Área Metropolitana de València (2018). Se ha establecido una adecuación de 
las medidas, a las propuestas y consideraciones establecidas en dichos planes. 
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