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1. INTRODUCCIÓN
La Gestión de la Seguridad Vial de la ciudad de València es liderada desde hace muchos años
por el propio Ayuntamiento de València a través de sus distintas concejalías y secciones de las
mismas. A través de éstas, se establecen y realizan coordinaciones con las distintas
administraciones con competencias en la materia como la Dirección General de Tráfico del
Ministerio del Interior, la Generalitat Valenciana o la Diputación de València.
En la actualidad, la ciudad está cambiando de paradigma de la movilidad hacia una movilidad
más sostenible desde el punto de vista económico, energético y ambiental. En este sentido, se
están modificando las normativas y diseños, priorizando los desplazamientos peatonales,
ciclistas y el transporte público, así como poniendo en práctica una batería de medidas que
fomenten e incentiven el uso de estos modos frente al vehículo privado motorizado.
Aprovechando este cambio y siguiendo las tendencias actuales, así como las demandas
sociales, el Ayuntamiento de València ha puesto en marcha la redacción del Presente Plan
Director de Seguridad Vial, en el que se analiza la Gestión de la Seguridad Vial que se viene
realizando, las coordinaciones internas así como la seguridad vial tanto de los usuarios del
espacio público como de la propia infraestructura.
En el presente plan se definen claramente los objetivos, se realiza un diagnóstico y se realiza
un programa de actuaciones a llevar a cabo en los próximos años para garantizar una
movilidad segura de todos los usuarios del espacio público de la ciudad. Todo ello en
concordancia con la Visión Cero del Ayuntamiento de València cuyo objetivo principal es
disponer de un sistema de tránsito con cero muertos o heridos graves por accidentes de
tránsito en la ciudad.
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2. MARCO DE REFERENCIA
2.1. POLÍTICAS NACIONALES EN SEGURIDAD VIAL
I. Decálogo de Ámbitos de Actuación y Objetivos del Plan tipo de Seguridad Vial Urbana
de la DGT
El Programa de Acción Europeo de Seguridad Vial, fija como objetivo la reducción del número
de víctimas de accidentes de tráfico a la mitad en la Unión Europea durante el período 20012010. Por otra parte, el Plan Estratégico de Seguridad Vial español lo asume, lo matiza y lo
sitúa en el 40% para el período 2005-2008.
Este Decálogo marca los objetivos que el resto de estrategias y actuaciones regionales y
locales, deben de perseguir en materia de seguridad vial. Más allá del ámbito estricto de la
movilidad y el tráfico, hay que entender estos objetivos desde una perspectiva de salud pública
y mejora de la calidad de vida ciudadana.
El decálogo de ámbitos de actuación y objetivos sobre los que versa el Plan Tipo de Seguridad
Vial Urbana es el siguiente:
Imagen 1. Decálogo de ámbitos de actuación y objetivos preliminares de la DGT
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A estos objetivos se les puede añadir otros de tipo más cualitativo, tales como los que abarcan
los ámbitos definidos por el programa de acción europeo. Sin embargo, a escala nacional, los
objetivos deben de aproximarse de manera más directa a la problemática de seguridad vial
más común que afecte a las ciudades.
II. La Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020 de la DGT
El planteamiento de políticas activas por parte de la Unión Europea, la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Mundial, se hacen necesarias
dado el coste en vidas humanas que suponen los accidentes de tráfico. Las citadas
organizaciones, han definido como fundamento para las políticas de seguridad vial “el derecho
de los ciudadanos a trasladarse por los distintos tipos de vías públicas bajo unas condiciones
de movilidad adecuadas y seguras con el mínimo impacto ambiental posible, en el que todos,
tanto los ciudadanos como los agentes implicados, tienen su responsabilidad”.
La Estrategia de seguridad Vial 2011-2020 tiene alcance nacional, integra y alinea todas las
actuaciones de la Administración General de Estado que tienen impacto en la mejora de la
seguridad vial desde una perspectiva multidisciplinar, con un nuevo enfoque por colectivos y
temas clave; también sobre el principio del sistema seguro y la visión cero. Promueve e
impulsa las actuaciones del resto de las administraciones públicas que tienen competencias en
la materia.
La Estrategia se orienta a integrarse entre las restantes políticas, en particular: la política
general de salud, la política general de educación y formación, la política industrial, la política
medioambiental, la política de infraestructuras viarias, y la política laboral y de seguridad en el
trabajo.
III. Plan Director de Seguridad Vial de la Generalitat Valenciana
Ante un periodo en el que se produjo una ralentización en la reducción de las cifras de
siniestralidad, se necesitaba de la implantación de nuevas medidas que invirtieran la tendencia
de los últimos años. Si bien esta ralentización significaba que las medidas adoptadas con buen
resultado al principio de su implantación, habían perdido eficacia con el tiempo.
En ese momento, se decide implantar un plan estratégico con nuevas medidas y propuestas,
adaptadas a problemas concretos, que reduzcan las cifras de siniestralidad. Con este
propósito, a finales de 2015 se anuncia la elaboración del Plan Director de Seguridad Vial, de la
Generalitat valenciana y para la Comunitat Valenciana, en línea con las directrices de la
Asamblea General de las Naciones Unidas recogidas en el Decenio de Acción para la
Seguridad Vial y la Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020”, de la DGT.
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El Plan Director de Seguridad Vial de la de la Generalitat Valenciana se concibe como un
instrumento de planificación alineado con las políticas actuales en materia de seguridad vial en
el contexto mundial, europeo, nacional, regional y provincial. Marca las directrices en materia
de seguridad en la circulación, planteándose con el objetivo general de la reducción de la
accidentalidad y de sus consecuencias en toda la Comunitat Valenciana. Además, promueve e
impulsa las actuaciones en las Administraciones Públicas que tienen competencia en esta
materia y en las asociaciones que han demostrado su capacidad y compromiso con la
seguridad vial.
IV. Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de València
El Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la ciudad de València surge como una necesidad
ante la evolución de los hábitos de movilidad en la ciudad en los últimos años, caracterizados
por una expansión urbana continua donde la dependencia del vehículo privado ha ido
creciendo simultáneamente. De la misma manera, manifiesta las posibilidades de lograr un
sistema de transportes urbano más sostenible, que reduzca el consumo de espacio y energía y
los impactos ambientales que conllevan.
Así pues, el PMUS de la ciudad de València, pretende consolidar un rumbo de gestión de la
movilidad, que suponga un cambio hacia una tendencia más sostenible. Lo que busca es dar
protagonismo a los modos de transporte menos contaminantes y más eficientes en cuanto al
uso del espacio urbano, reforzando un cambio en las pautas de la ciudadanía con la
disposición de una estrategia y unas herramientas que marquen la dirección hacia la que
dirigirse.
Además de estas indicaciones sobre las que partir, hay otras situaciones que requieren de una
mejora. El PMUS establece los programas y propuestas a llevar a cabo, para mejorar la
competitividad del sistema de transporte público en superficie para convertirlo en alternativa
eficaz frente al uso del vehículo privado en distancias mayores, y continuar desarrollando la red
de transporte público metropolitano de manera que el vehículo privado pierda importancia en
los desplazamientos interurbanos que contribuyan a disfrutar de una ciudad más sostenible.
Sin embargo, para conseguirlo se tienen que habilitar recursos, implantar medidas y cambiar
tendencias, que sólo es posible a partir de la concienciación e implicación no sólo de la
sociedad, sino de las diferentes Administraciones.
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2.2. COMPETENCIAS DE SEGURIDAD VIAL DEL AYUNTAMIENTO DE
VALÈNCIA

La Constitución Española de 1978 atribuye al Estado la exclusiva competencia sobre la
regulación del tráfico y la circulación de vehículos a motor, tal y como se cita en su artículo
149.1. Esta asignación deriva además, del interés nacional presente en el fenómeno del tráfico,
porque requiere una regulación uniforme y unas condiciones idénticas de seguridad de
conductores, pasajeros y de todos los usuarios que puedan verse afectados por la circulación.
De esta manera se justifica que, la materia de tráfico, y las distintas funciones públicas
ejercitables sobre ella, le correspondan al Estado. Así pues, las Comunidades Autónomas no
pueden asumirla y hacerla propia en virtud de sus respectivos Estatutos, lo cual no obsta a que
determinados aspectos en la materia puedan haber sido asumidas por algunas Comunidades.
El Estado ha concretado esta competencia exclusiva en la Ley 18/1989, de 25 de julio, de
Bases sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, bases que fueron
articuladas por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial
(LTSV). El rango de dichas normas tiene por objeto deslindar las competencias que le
corresponden al Estado y las que pueden corresponder a las Comunidades Autónomas.
El Estado y a su Administración exigen una división o distribución del ejercicio de las mismas
entre los distintos órganos de que se compone ésta última. Por lo que el grueso de las
competencias en materia de tráfico pertenece al Ministerio del Interior, que ejerce sus
competencias a través de la Jefatura Central de Tráfico, que a su vez, ejerce sus atribuciones a
través de la Dirección General de Tráfico como una entidad estatal autónoma.
El artículo 7 de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial concede a los municipios las competencias
necesarias para la ordenación y control del tráfico dentro de las ciudades. También les dota de
instrumentos eficaces para el cumplimiento de la disciplina viaria, así como para la mejora del
procedimiento de tramitación y cobro de las sanciones impuestas por infracciones de tráfico.
Por otro lado, tal como establece el artículo 25 de la Ley 27/2013 reguladora de las Bases del
Régimen Local, los municipios cuentan con la competencia para la ordenación y el control del
tráfico en las vías urbanas de su titularidad, de acuerdo con el principio de autonomía local que
reconoce la Constitución Española y la normativa estatal de desarrollo.
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De esta manera, la Ordenanza de Circulación del Ayuntamiento de València, tiene como
objetivos regular la circulación de vehículos y peatones, compatibilizando la necesaria fluidez
del tráfico con el uso peatonal de las calles y regular asimismo la realización de otros usos y
actividades en las vías de competencia municipal. En aquellas materias no reguladas
expresamente por la Ordenanza, se aplicará el Texto Refundido de la LTSV.
Cabe señalar que, a fecha de Junio de 2017, el Ayuntamiento de València ha puesto en
marcha un proceso de consulta pública para recoger sugerencias u observaciones de la
ciudadanía de cara a la futura revisión de la Ordenanza. Esta revisión se hace necesaria para
adaptarse a los nuevos cambios en materia de movilidad que está sufriendo la ciudad, tras más
de siete años vigente la actual Ordenanza de Circulación de la ciudad de València (Junio
2010).
La futura norma pretende calmar el tráfico de vehículos privados y favorecer los
desplazamientos basados en la sostenibilidad, es decir, los movimientos peatonales, además
de consolidar la expansión de la bicicleta y potenciar el transporte público. Otra de las
cuestiones que se prevén llevar a cabo en la nueva ordenanza podría ser la reforma de la ORA
y el uso del carril bus. Por otra parte, València deberá definir una normativa clara en cuanto a
los aparcamientos de motocicletas.
Por su parte, la Policía Municipal de València tiene atribuidas las competencias de la
ordenación y el control del tráfico en las vías urbanas, además de la vigilancia del cumplimiento
de la normativa de seguridad vial, así como la denuncia de las infracciones que se cometan en
dichas vías y la aplicación de la sanción correspondiente en la ciudad de València.
La Policía Municipal de València tiene además atribuidas funciones en cuanto a participar en
los programas, planes y campañas de Seguridad Vial, así como instruir atestados por
accidentes de circulación y por infracciones penales contra la seguridad del tráfico dentro del
casco urbano.
Además de la Ordenanza de Circulación 2010, se establecen:


Ordenanza Reguladora de la Ocupación del Dominio Público Municipal 2014.



Ordenanza Reguladora de Actividades, Instalaciones y Ocupaciones en la Vía Pública
de València 2014.



Reglamento de la EMT 2005.



Ordenanza Reguladora de las Condiciones Funcionales de Aparcamientos 1994.



Reglamento Regulador del Servicio de Auto-Taxis y Auto-Turismo 1984.
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3. OBJETIVOS PRELIMINARES

Objetivo nº 1. El diseño del espacio público y la señalización
Repartir de forma más equitativa el espacio público y mejorar el diseño de las calles e
intersecciones y la señalización vial elaborando recomendaciones técnicas sobre el diseño
seguro urbano para todo tipo de usuarios, y así garantizar la convivencia de todos los sistemas
de desplazamiento.
Asegurar que el peatón siga siendo el principal protagonista de la movilidad en la ciudad
mejorando la seguridad de las conexiones entre distintas zonas peatonales.
Incorporar la seguridad vial en la planificación y gestión urbana.

Objetivo nº 2. El tráfico y la convivencia de los distintos medios de transportes urbanos
Pacificar el tráfico mediante la extensión de las zonas peatonales, zonas 30 y zonas de
encuentro, mejorando la convivencia pacífica y calmada entre todos los usuarios de la vía.

Objetivo nº 3. La accidentalidad de los vehículos a motor de dos ruedas
Reducir el número y las consecuencias de los accidentes de los vehículos a motor de dos
ruedas (motocicletas y ciclomotores).

Objetivo nº 4. La movilidad de los colectivos más vulnerables
Aumentar la protección de los peatones (en especial de niños y mayores), ciclistas y personas
con movilidad reducida. Dotar a la bicicleta de una infraestructura segura.

Objetivo nº 5. La vigilancia y el control de las infracciones viales y sus causas
Actuar sobre la vigilancia y el control de la indisciplina vial y las infracciones.
Extender el uso del cinturón de seguridad en las ciudades, promover la disciplina en los
semáforos y la circulación a velocidades adecuadas y reducir la conducción bajo los efectos del
alcohol.
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Objetivo nº 6. La atención sanitaria y social a las víctimas de accidentes de tráfico
Mejorar la atención sanitaria y social a los afectados por accidentes de tráfico y considerar la
seguridad vial urbana como un tema de salud pública.

Objetivo nº 7. El estudio de la movilidad y la accidentalidad vial urbana
Implantar sistemas de monitorización para mejorar la recogida y el análisis de información
sobre movilidad y la accidentalidad vial urbana.
Establecer uso de indicadores de accidentalidad en ámbito urbano y detección de puntos
conflictivos.

Objetivo nº 8. La formación y la información sobre seguridad vial urbana
Actuar en el ámbito de la formación y la información de los ciudadanos para introducir los
valores de la seguridad vial en todos los ámbitos de la sociedad.
Proporcionar información sobre la exposición al riesgo de los diferentes colectivos.

Objetivo nº 9. La coordinación y colaboración entre administraciones
Impulsar la coordinación y colaboración con las instituciones y organismos supramunicipales
competentes.

Objetivo nº 10. La participación social sobre seguridad vial urbana
Fomentar la participación social y el debate ciudadano sobre movilidad local y seguridad vial
urbana e impulsar los pactos locales.
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4. SITUACIÓN ACTUAL DE LA SEGURIDAD VIAL URBANA

La estrategia del Plan Director de Seguridad Vial para la Ciudad de València se basa en un
exhaustivo análisis y diagnóstico que permite detectarlos puntos débiles de la seguridad vial en
València

y

determinar

los

ámbitos

que

necesitan

una

actuación,

enfocando

sus

correspondientes programas.
El análisis realizado abarca, fundamentalmente, los siguientes aspectos: la caracterización de
la ciudad de València, su diseño vial y el tráfico, la gestión de la seguridad vial, los diferentes
usuarios de la vía y la accidentalidad vial urbana. Para la elaboración de este análisis se ha
tenido en cuenta la información aportada por el Servicio de Movilidad Sostenible del
Ayuntamiento de València, la información recabada en entrevistas personales realizadas a
organismos y entidades relacionadas con la seguridad vial de la cuidad, la información
recabada a través de encuestas realizadas a los diferentes representantes de colectivos de
usuarios y los datos de accidentes proporcionados por la Policía Local en el período
comprendido entre los años 2012 y el primer semestre de 2017.
En los anexos nº1 y nº3 se describe la metodología seguida tanto para la realización de las
entrevistas como para la de las encuestas respectivamente.

4.1. CARACTERIZACIÓN DE LA CIUDAD DE VALÈNCIA
4.1.1. Datos geográficos y territoriales
La ciudad de València se encuentra en la costa Este de la Península Ibérica junto al mar
Mediterráneo. Representa aproximadamente el 16% de la población de la Comunidad
Valenciana y es por tamaño demográfico, la tercera ciudad de España después de Madrid y
Barcelona, con una población de 792.086 habitantes según el Padrón Municipal de Habitantes
a 1 de enero de 2017, que asciende hasta el millón y medio de habitantes si se tiene en cuenta
su área metropolitana (Oficina d’Estadística, 2015). Su riqueza en el año 2012, se estimaba en
54.000 millones de euros y la principal actividad de la provincia es el turismo (Banco Mundial,
2015).
Las temperaturas medias anuales de la ciudad se encuentran en torno a 18ºC, similares a las
de Málaga, aunque las precipitaciones son algo superiores según los datos de AEMET de los
últimos 10 años (AEMET, 2015).
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Concretamente las precipitaciones en València se producen de forma torrencial y concentrada
principalmente entre los meses de septiembre y octubre. Por tanto, según la clasificación
climática utilizada, València tiene un clima semiárido frio (BSk).
En cuanto a la red viaria urbana, en la actualidad, la ciudad de València tiene una red de
aproximadamente 1.100 km de longitud, lo que representa entre calzadas y aceras unos veinte
millones de metros cuadrados de superficie (Ayuntamiento de València 2016). De esta
superficie total, se estima que la superficie de los firmes de la red es del orden de los catorce
millones de metros cuadrados y que el resto, unos seis millones de metros cuadros, se
corresponde con las aceras y demás zonas de tránsito peatonal.
A nivel de detalle, la red viaria de València se articula en cuatro coronas concéntricas en torno
al Casco Histórico de la ciudad, las cuales se describen a continuación:


La primera corona la conforma la ronda interior de la ciudad: la Calle Colón, la Calle de
Xàtiva, la Calle de Guillem de Castro, la Calle Blanqueries, la Calle del Comte de
Trénor, la Calle del Pintor López, la Plaza de Tetuán y la Calle del General Palanca.



La segunda corona está formada por los ejes de las grandes vías, las Calles que la
configuran son: Avenida de Catalunya, Avenida d’Aragó, Gran Vía Marqués del Túria,
Gran Vía de les Germanies, Gran Vía de Ramón y Cajal, Gran Vía Ferran el Catòlic,
Avenida de Pius XII, Avenida de les Corts Valencianes.



La tercera corona es la ronda de tránsitos, constituida por la Avenida del Cardenal
Benlloch, Calle d’Eduard Boscà, Avenida Peris y Valero, Avenida de Giorgeta, Avenida
Pérez Galdós, Avenida del Mestre Rodrigo, Avenida del General Avilés, Avenida del
Doctor Peset Aleixandre y Avenida del Primat Reig.



La cuarta corona la conforman los bulevares, formados por la Avenida dels Germans
Machado, el Bulevar Perifèric Nord, Avenida dels Tarongers, Calle de Lluís Peixó, Calle
de Marí Blas de Lezo, Calle Serrería, Calle d’Eivissa, Calle de Menorca, Calle d’Antonio
Ferrandis, Avenida de Fernando Abril Martorell, Avenida del Doctor Tomás Sala,
Avenida de les Tres Creus, Avenida del General Avilés y Avenida del Mestre Rodrigo. El
resto del viario estructurante de la ciudad, de configuración sensiblemente
perpendicular a las grandes vías concéntricas, conforma, junto con las primeras, una
red mallada de gran densidad que proporciona una amplia oferta de viario para el
vehículo privado.
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Imagen 2. Coronas de la red viaria de València

Fuente: Elaboración propia
Las comunicaciones e infraestructuras de la ciudad de València y su área metropolitana
responden a un esquema básicamente radiocéntrico, que ha supuesto un colapso en el centro
urbano, mitigado por la aparición de sucesivos anillos de comunicación rodada conforme ha ido
aumentando el casco urbano de la ciudad. La ciudad ha crecido apoyando la urbanización a lo
largo de los ejes radiales (Carretera de Barcelona, Avenida del Cid, Ademuz, San Vicente,
etc.), colmatando posteriormente los espacios de huerta existentes en los intersticios.
La red ferroviaria configura en la actualidad un eje radial desde el centro de la ciudad hacia el
sur de la misma. El soterramiento de estas vías busca eliminar la barrera que supone este eje
para la conexión anular en la zona sur del casco urbano.
El parque de vehículos ligeros está formado por más de 490.000 vehículos (Ayuntamiento de
València, 2016). Además, en la ciudad de València se realizan diariamente 1,9 millones de
desplazamientos.
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4.1.2. Datos socioeconómicos
La situación actual de la ciudad de València debe entenderse en el contexto de salida de la
crisis económica en el que nos encontramos, más acentuada si cabe en nuestro territorio
debido al modelo de crecimiento y desarrollo adoptado en la pasada década, basado en el
desarrollo urbanístico, la construcción y el aumento del parque inmobiliario.
Los futuros desarrollos de la ciudad deben tener en cuenta esta situación, apostando por la
inversión en materias de equilibrio dotacional, turismo urbano, actividades logísticas, y
actividades relacionadas con el arte, el ocio, la cultura, y la investigación y el desarrollo
tecnológico, así como la puesta en valor de nuestro medio ambiente y nuestro paisaje.
Existen desigualdades entre los distintos barrios de la ciudad, acentuadas en cuanto a
inversiones y planes urbanísticos, que dan como resultado un desequilibrio en lo referente a
equipamientos y zonas verdes. Esto conlleva una redistribución de la población, existiendo
barrios donde la población ha aumentado en el último año como el Quatre Carreres, Camins al
Grau, Rascanya, Benicalap y Campanar, y otros donde la población ha ido disminuyendo
progresivamente en los últimos 50 años como Pla del Real y Poblats Marítims. En estos
distritos permanece la población de cierta edad, que aprecia su tradición urbana, que dispone
de viviendas en general amplias y por tanto caras y poco accesibles para los jóvenes, o
también porque su situación económica no les permite un cambio de vivienda.
Las diferentes inversiones en distintas zonas de la ciudad, traen consigo también
desigualdades de tipo social, barrios degradados como el Cabañal sufren en la actualidad
actuaciones urbanas de gran calibre, provocando una migración de determinadas clases
sociales a otros barrios como Jesús, donde entre las naves y las ultimas viviendas de principios
del siglo XX (situadas en nuestra zona de actuación), se asientan familias enteras ocupando
estas edificaciones.
Más allá de todo ello, la ciudad de València es fundamentalmente un área de servicios cuya
influencia llega mucho más allá de los límites de su término municipal. Actualmente la
población ocupada en el sector servicios es el 83% del total, con un gran peso de las
actividades de demanda final, del comercio minorista y mayorista, de los servicios
especializados a empresas y de actividades profesionales.
No obstante la ciudad mantiene una base industrial importante, con un porcentaje de población
ocupada del 14%, formada por pequeñas y medianas empresas entre las que destacan los
sectores de papel y artes gráficas, de madera y mueble, de productos metálicos y de calzado y
confección.
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Su dinamismo como centro económico y como lugar de referencia para múltiples actividades
económicas se refleja en la pujanza de instituciones claves para el desarrollo económico como
Feria València, el Puerto Autónomo, la Bolsa, el Palacio de Congresos o sus Universidades.
València cuenta también con importantes valores culturales y ambientales que tienen una
importancia creciente en su desarrollo, el casco histórico, lleno de museos (como el de San
Carlos, considerada la segunda pinacoteca de España) y monumentos históricos, y actividades
culturales. Su contigüidad con dos parques naturales: La Albufera-El Saler y el del Túria. La
huerta de València, así como el Palau de les Arts, el IVAM, el Palau de la Música o la Ciudad
de las Artes y las Ciencias aportan un innegable valor añadido a la ciudad y a su entorno
metropolitano como centro cultural y de ocio.Por otra parte las actividades agrarias, aún
teniendo una importancia relativamente menor, perviven en el término municipal, ocupando un
total de 3.348 hectáreas, en su mayor parte por cultivos hortícolas.
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4.1.3. Datos demográficos
En la actualidad la población de la ciudad de València según el Padrón Municipal de Habitantes
a 1 de enero de 2017 de la oficina de Estadística del Ayuntamiento de València asciende a
792.086 habitantes repartidos entre los distritos según sexo tal y como se muestra a
continuación. Además, en la misma tabla se indica la superficie del distrito así como la
concentración de habitantes por distrito según sexo.
Tabla 1. Población según distritos y sexo
Superficie
2
km

Habitantes

Varones

Mujeres

Densidad
2
(habitantes/km )

Densidad
2
(var./km )

Densidad
2
(muj./km )

València

137,04

792.086

377.718

414.368

5.780

2.756

3.024

1. Ciutat Vella

1,69

26.810

12.718

14.092

15.864

7.525

8.338

2. l'Eixample

1,73

42.615

19.614

23.001

24.633

11.338

13.295

3. Extramurs

1,97

48.475

22.165

26.310

24.607

11.251

13.355

4. Campanar

5,24

37.774

17.925

19.849

7.209

3.421

3.788

5. la Saïdia

1,94

46.891

21.789

25.102

24.171

11.231

12.939

6. el Pla del Real

1,69

30.362

13.972

16.390

17.966

8.267

9.698

7. l'Olivereta

1,99

48.311

22.958

25.353

24.277

11.537

12.740

8. Patraix

2,87

57.630

27.243

30.387

20.080

9.492

10.588

9. Jesús

2,98

52.226

25.524

26.702

17.526

8.565

8.960

10. Quatre Carreres

11,33

73.769

35.549

38.220

6.511

3.138

3.373

11. Poblats Marítims

8,48

56.643

27.475

29.168

6.680

3.240

3.440

12. Camins al Grau

2,37

65.320

31.586

33.734

27.561

13.327

14.234

13. Algirós

2,96

37.043

17.593

19.450

12.515

5.944

6.571

14. Benimaclet

1,57

29.038

13.570

15.468

18.496

8.643

9.852

15. Rascanya

2,63

52.764

25.821

26.943

20.062

9.818

10.244

16. Benicalap

2,22

45.638

22.177

23.461

20.558

9.990

10.568

17. Pobles del Nord

15,2

6.535

3.159

3.376

430

208

222

18. Pobles de l'Oest

2,01

14.005

6.819

7.186

6.968

3.393

3.575

19. Pobles del Sud

66,18

20.237

10.061

10.176

306

152

154

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2017
Como puede observarse en la tabla anterior los distritos más poblados son Quatre Carreres y
Camins al Grau, siendo éste último el que mayor concentración de población registra, con más
de 27.500 habitantes por kilómetro cuadrado, seguido de los distritos de l'Eixample, Extramurs,
la Saïdia y l'Olivereta con más de 24.000 habitantes por kilómetro cuadrado.
Gráficamente, la distribución de la población por distritos se representa de la siguiente manera:
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Gráficamente, la distribución de la población por distritos se representa de la siguiente manera:
Gráfica 1.Población por distrito

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2017
En la siguiente tabla se muestra la población de la ciudad de València por edades
quinquenales y sexo, donde puede observarse que el número de mujeres (52,3%) es
significativamente superior al número de hombres (47,7%).
Tabla 2. Población por edades quinquenales y sexo
Total

Varones

Mujeres

València

792.086

100,00%

377.718

47,7%

414.368

52,30%

0-4

33.235

4,20%

17.064

2,2%

16.171

2,00%

5-9

38.080

4,80%

19.610

2,5%

18.470

2,30%

10-14

37.817

4,80%

19.225

2,4%

18.592

2,30%

15-19

36.538

4,60%

18.876

2,4%

17.662

2,20%

20-24

39.446

5,00%

19.902

2,5%

19.544

2,50%

25-29

43.597

5,50%

21.814

2,8%

21.783

2,80%

30-34

50.192

6,30%

25.069

3,2%

25.123

3,20%

35-39

61.260

7,70%

30.900

3,9%

30.360

3,80%

40-44

66.011

8,30%

33.230

4,2%

32.781

4,10%

45-49

63.144

8,00%

31.355

4,0%

31.789

4,00%

50-54

60.628

7,70%

29.287

3,7%

31.341

4,00%

55-59

54.158

6,80%

25.293

3,2%

28.865

3,60%

60-64

46.321

5,80%

20.935

2,6%

25.386

3,20%

65-69

44.002

5,60%

19.598

2,5%

24.404

3,10%

70-74

37.766

4,80%

16.310

2,1%

21.456

2,70%

75-79

29.982

3,80%

12.263

1,5%

17.719

2,20%

80-84

25.269

3,20%

9.593

1,2%

15.676

2,00%

85-89

15.958

2,00%

5.143

0,6%

10.815

1,40%

90-94

6.787

0,90%

1.824

0,2%

4.963

0,60%

95 y más

1.895

0,20%

427

0,1%

1.468

0,20%

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2017
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Uno de los cambios de mayor relevancia producido a lo largo del siglo XX es el elevado grado
de envejecimiento de la población. La pirámide de población de la ciudad de València se
asemeja bastante al modelo de población envejecido típico en los países desarrollados
occidentales, caracterizada por una estrecha base (población joven) y un amplio cuerpo
(población adulta) que se reduce conforme aumenta la edad considerada. Esta estructura de la
población es típica en el régimen demográfico moderno con una evolución hacia un
envejecimiento de la población y una disminución de la natalidad anual. No obstante, el
crecimiento de los últimos años ha llevado a un ensanchamiento de la base de la pirámide. La
población de la ciudad es relativamente joven, con un 15% de sus efectivos en las
generaciones de 15 a 29 años y un 31% en las de 30 a 49 años.
Gráfica 2.Distribución poblacional
Distribución de la población por sexo

Distribución de la población por grupos de edad
13,78%

20,41%

De 0 a 14 años
De 15 a 34 años

Mujeres
52,3%

Hombres
47,7%

21,43%

De 35 a 49 años
De 50 a 64 años

20,34%

65 años o más

24,04%

Gráfica 3.Pirámide poblacional de la ciudad de València.
95 y más
90‐94
85‐89
80‐84
75‐79
70‐74
65‐69
60‐64
55‐59
50‐54
45‐49
40‐44
35‐39
30‐34
25‐29
20‐24
15‐19
10‐14
5‐9
0‐4

Hombres
Mujeres

5%

4%

3%

2%

1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2017
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4.2. CARACTERIZACIÓN DEL DISEÑO VIAL Y TRAZADO
4.2.1. Introducción
Una de las características del diseño viario de la ciudad de València es la presencia de grandes
vías con elevado número de carriles con exceso de ancho y pocos pasos para peatones y
semáforos, diseñadas para facilitar la movilidad de los vehículos a motor, otorgándoles mayor
prioridad frente al resto de usuarios.
Algunos barrios de desarrollo reciente presentan manzanas cuadradas y achaflanadas en sus
vértices para obtener cruces con gran visibilidad. Además, en cuanto al diseño y el trazado
urbano de los distritos y barrios donde ha habido procesos de reforma interior a lo largo del
siglo XX presentan una malla viaria principalmente reticular donde se encuentran viales de
mayor anchura en las principales calles y avenidas, lo que permite la coexistencia de cierto
tráfico rodado con el peatonal, con aceras más amplias o en proceso de ampliación en la
actualidad.
Otros distritos, por el contrario, muestran diversas tipologías en cuanto al diseño y el trazado
urbano, en función de la época de desarrollo de los diferentes barrios.
La ciudad de València presenta una red de carriles bici en todos los distritos, que en parte
discurre por las principales vías diseñadas en función de las posibilidades del tráfico
motorizado y que mientras algunos barrios quedan interconectados por la red de carriles bici,
otros quedan alejados de la misma. Mención aparte requieren los Pueblos de València. En
Pobles del Nord no existen carriles bici, a excepción del que circula a lo largo de la ronda norte.
En los Pueblos de la Ciudad de València, en general la morfología viaria es muy irregular, con
aceras estrechas incluso en las travesías principales, careciendo de zonas de estacionamiento.
Cuentan con ciertos cascos históricos peatonalizados. Los viales rurales suelen ser también
estrechos y sin arcenes, a menudo con curvas que presentan mala visibilidad. Sólo ciertos
desarrollos modernos presentan viales amplios y grandes espacios abiertos.
Para una caracterización más específica del diseño vial y trazado de la ciudad de València se
ha establecido una zonificación basada en la división por distritos como unidad de análisis de la
red viaria, el diseño y el trazado urbano, la jerarquía y la funcionalidad de la red, así como el
estado actual de la red ciclista.
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4.2.2. Caracterización por distritos
A continuación se realiza la caracterización de la ciudad de València por distritos.

Imagen 3. División territorial por distritos de la ciudad de València

Fuente: Ayuntamiento de València
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Distrito 1: CIUTAT VELLA
Ciutat Vella debe su nombre al distrito que
gira en torno al nacimiento de la ciudad de
València, así como la creciente expansión
tras la conquista cristiana. Constituye el
casco histórico, cultural, económico y político
de la ciudad de València, perimetrado por la
muralla medieval construida tras la conquista
cristiana, cuyo antiguo trazado sigue la actual
ronda interior. El distrito limita al Norte con La
Saïdia, al Este con El Pla del Real, al Sureste
con L’Eixample y al Suroeste con Extramurs.
Está formado por un total de seis barrios: La
Seu, La Xerea, El Carme, El Pilar, El Mercat
y Sant Francesc.
Ciutat Vella es el distrito más significativo y, quizás, el más emblemático de València. En él se
encuentran gran cantidad de monumentos históricos y museos: la Lonja de la Seda, la Catedral
con el Micalet, las Torres de Serranos y de Quart, la Basílica de la Virgen de los
Desamparados, diversas iglesias históricas, el museo de la Beneficencia, el IVAM, el MuVIM, el
Museo Nacional de Cerámica en el palacio del Marqués de Dos Aguas, l’Almodí, el Museu de
la Ciutat, el Centre del Carme, el museo Benlliure, entre otros.
En el distrito se hallan los centros principales de la administración: las sedes del Ayuntamiento,
la Generalitat, la Diputación provincial y las Cortes Valencianas, así como espacios
urbanísticos singulares como las plazas del Ayuntamiento, de la Reina, de la Virgen o la plaza
Redonda, y otros espacios como el Mercado Central, el mercado de Mossén Sorell, los centros
comerciales de El Corte Inglés Pintor Sorolla y Colón, la biblioteca del antiguo Hospital, el
edificio de La Nau (sede de la Universidad de València), varios teatros y salas de cine. Existen
vías con gran actividad comercial (el triángulo avenida Barón de Cárcer-San Vicente-pl. del
Mercado; calle Colón; Poeta Querol; Paz) que alternan con zonas de gran actividad hostelera
(especialmente el área de Marqués de Sotelo-Ribera-paseo Ruzafa), hotelera (repartida por
todo el distrito) y de ocio nocturno (barrio del Carmen, principalmente). Si bien no físicamente
en el distrito, pero sí en su límite sur y con clara afección a la movilidad, se hallan también la
Estación del Norte y la Plaza de Toros.
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El distrito se encuentra enmarcado por la ronda interior (Colón-Xàtiva-Guillem de CastroBlanqueries-Conde Trénor-Pintor López-pl.- Tetuán y Glorieta) y diversos ejes de tráfico rodado
interior (Paz, San Vicente, Barón de Cárcer, pl. Ayuntamiento, Marqués de Sotelo, BarcasPintor Sorolla). Grandes zonas del distrito se hallan calificadas como zona 30, especialmente
en los barrios de El Carme, El Mercat, La Seu y El Pilar, lo que supone la preferencia del tráfico
peatonal y ciclista sobre el de vehículos a motor. Algunos viales se hallan restringidos a
vecinos y operaciones de carga y descarga; está previsto que estas restricciones se amplíen
en un futuro cercano. Especialmente en los barrios de El Pilar y Sant Francesc se observa la
existencia de un número significativo de aparcamientos públicos de rotación.
En general se observa una malla viaria propia de un núcleo histórico, con calles estrechas y
tortuosas, si bien las recientes iniciativas de peatonalización las convierten en especialmente
aptas para el tráfico peatonal. En los barrios donde ha habido procesos de reforma interior a lo
largo del siglo XX (especialmente en el polígono delimitado por San Vicente, Paz, Colón y
Xàtiva) se encuentran viales de mayor anchura, lo que permite la coexistencia de cierto tráfico
rodado con el peatonal, con aceras más amplias o en proceso de ampliación en la actualidad.
El distrito no presenta carriles bici, más allá del anillo ciclista de la ronda interior (recientemente
concluido y que lo conecta con otros distritos de la ciudad y con el Jardín del Turia, puesto que
las zonas con limitación de velocidad a 30 km/h ya son espacios especialmente habilitados
para esta clase de tráfico.
Imagen 4. Red Ciclistas del distrito Ciutat Vella

Fuente: Elaboración propia
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Distrito 2: L’EIXAMPLE
El distrito de L’Eixample debe su nombre a que se trata del primer ensanche planificado más
allá de la muralla de la ciudad de València, al sur de la misma, tras la anexión del municipio de
Russafa en 1877.
Limita al Norte con Ciutat Vella, al este con El Pla del Real, al Sur con Quatre Carreres y al
Oeste con Extramurs. Está compuesto por tres barrios: Ruzafa, El Pla del Remei y Gran Vía.

En L’Eixample se encuentran, como puntos de atracción de desplazamientos, la Plaza de
Toros y el Mercado de Colón. La Estación del Norte, si bien no se encuentra físicamente dentro
del distrito, sí que se halla muy próxima, en su frontera oeste.
La zona de El Pla del Remei, entre la calle Colón y la Gran Vía Marqués del Turia, es una zona
con gran actividad comercial, a la que se suma la zona de Gran Vía, especialmente entre
Marqués del Turia y la calle Burriana, como zona de ocio y restauración, a la que se suma
también, más recientemente, el renovado casco histórico de Russafa. Lindante con el distrito
se halla un tramo del Jardín del Turia, y en su esquina SO se halla en construcción la primera
fase del futuro Parque Central.
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Respecto a la red viaria, el distrito se caracteriza por un eje con altas intensidades de tráfico
que cruza el distrito en sentido NE-SO (Gran Vías de Germanías y Marqués del Turia), así
como dos ejes que lo limitan al norte (calle Colón) y al sur (Av. Peris y Valero). La principal
arteria transversal es la avenida del Regne de València, que comunica la Gran Vía con Peris y
Valero, mientras que el eje Ciudadela - Jacinto Benavente hace lo mismo en la frontera oeste
del distrito, a lo largo de la marginal del río. La calle Filipinas conecta la entrada a la ciudad por
la “pista de Silla” (avenida Ausias March) con el centro, continuando por el eje de las calles
Gibraltar y Alicante. Igualmente, el tramo de la calle Ruzafa entre Colón y la Gran Vía conecta
ambos ejes en sentido centro.
El trazado viario presenta una trama reticular prácticamente perfecta, con amplias aceras o en
proceso de ampliación tras sucesivos proyectos de reurbanización de la planta viaria y con
manzanas cuadradas y achaflanadas en sus vértices para obtener cruces con gran visibilidad,
a excepción del casco histórico de Russafa que mantiene parte del trazado tortuoso propio del
antiguo poblado, con aceras estrechas, si bien gran parte de estos viales se han peatonalizado.
El distrito presenta una red de carriles bici y ciclo calles que en gran parte discurre por las
principales vías –incluyendo el anillo ciclista de la calle Colón y el carril bici de la avenida Peris
y Valero y que interconecta los barrios del distrito, así como éstos con el Jardín del Turia.
Imagen 5. Red Ciclistas del distrito L'Eixample

Fuente: Elaboración propia
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Distrito 3: EXTRAMURS
El distrito de Extramurs surge como segundo ensanche planificado más allá de la muralla de la
ciudad de València, al Suroeste de la misma, de un carácter más popular que el de Russafa y
que engloba algunos arrabales preexistentes, como el de Quart o el de Arrancapins.
Limita al Norte con Campanar, al Este con Ciutat Vella (València) y L’Eixample, al Sur con
Jesús y al Oeste con Patraix y L'Olivereta. Está compuesto por cuatro barrios: Botànic, La
Roqueta, La Petxina y Arrancapins.

En Extramurs se encuentran, como principales puntos de atracción de desplazamientos, la
Estación del Norte y la Estación Joaquín Sorolla del AVE. Otros puntos de interés son las
Torres de Quart, el Jardín Botánico de la Universitat de València, el mercado de Rojas
Clemente o el Complejo deportivo-cultural Pechina, además del polideportivo de Abastos e
importantes centros educativos.
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Tratándose en general de un distrito con notable actividad comercial, destaca no obstante la
zona de Juan Llorens por su actividad de ocio y restauración. Lindante con el distrito se halla
un tramo del Jardín del Turia.
Respecto a la red viaria, el distrito se caracteriza por un eje con altas intensidades de tráfico
que cruzan el distrito en sentido NO-SE (Gran Vías de Ramón y Cajal y Fernando el Católico),
así como dos ejes que lo limitan en el NE (ronda interior: Xàtiva-Guillem de Castro) y SO
(ronda Tránsitos: Giorgeta – Pérez Galdós). Diversos ejes radiales (San Vicente Mártir, Jesús,
Cuenca, Ángel Guimerá, Quart – San José de la Montaña, paseo de la Pechina), que conectan
el centro con el extrarradio de la ciudad, cruzan el distrito transversalmente.
El trazado viario presenta una trama reticular notablemente regular, con aceras amplias si bien
las zonas de ensanche más antiguo (Botànic, La Roqueta) o algunos puntos del antiguo arrabal
de Arrancapins presentan un viario de ancho menor, con aceras estrechas.
El distrito presenta una red de carriles bici (incluido el anillo ciclista de la ronda interior) y ciclo
calles que interconecta los diferentes barrios del distrito, así como éstos con el Jardín del Turia
y el centro.
Imagen 6. Red Ciclistas del distrito Extramurs

Fuente: Elaboración propia
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Distrito 4: CAMPANAR
El distrito de Campanar fue antiguamente un municipio independiente, anexionado a la ciudad
de València en 1897. Todavía hoy presenta un núcleo urbano bien conservado con tipología de
casco histórico.
Limita al Norte con Pobles de l’Oest y Benicalap, al Este con La Saïdia, al Sur con Ciutat Vella,
Extramurs y L'Olivereta y al Oeste con los municipios de Paterna, Mislata y Quart de Poblet.
Está compuesto por cuatro barrios: Campanar, Les Tendetes, El Calvari y Sant Pau.

En Campanar se encuentran zonas de alta afluencia de visitantes, como el Bioparc o diversos
jardines (Jardín del Turia, Parque de Cabecera, Jardín de Polifilo). En el distrito se ubican
también tres grandes centros comerciales (Nuevo Centro, Carrefour Campanar e Hipercor
Campanar) con aparcamientos públicos de gran capacidad, la Estación de Autobuses de
València, tres centros sanitarios (el Hospital Arnau de Vilanova, el IVO y el antiguo Hospital La
Fe, actualmente en proceso de remodelación), y diversas sedes administrativas (edificios
PROP de la calle Gregorio Gea, Conselleria de Educación en la avenida de Campanar).
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Respecto a la red viaria, el distrito se caracteriza por la presencia de grandes avenidas
estructurantes con altas intensidades de tráfico que cruzan el distrito en sentido NO-SE (Pío
Baroja, Maestro Rodrigo con su conexión a la CV-30, Pío XII-Corts Valencianes como acceso a
València desde la CV-35) y otras vías de alta capacidad que conectan perpendicularmente con
las anteriores (Camp de Túria, La Safor, General Avilés, Valle de la Ballestera-Joaquín
Ballester, Manuel de Falla-Tirso de Molina-Menéndez Pidal), además de la avenida de
Campanar y la avenida de Burjassot. A destacar también la calle Padre Barranco, vial que
conecta el casco urbano de la ciudad con Benimàmet a través de la huerta.
En cuanto al diseño y el trazado urbano el distrito presenta una malla viaria principalmente
reticular con aceras anchas en las principales calles y avenidas, especialmente en las de
desarrollo más reciente (Sant Pau, zona sur de Campanar). A destacar el núcleo histórico de
Campanar, con viales de poca anchura y trazado irregular, en gran parte peatonalizados, así
como el barrio de Tendetes, entre la Estación de Autobuses y la avenida de Burjassot, que
presenta también grandes espacios peatonales.
Por último, el distrito presenta una red de carriles bici que en gran parte discurre por las
principales vías y que interconecta los diferentes barrios del distrito, así como éstos con el
Jardín del Turia y la vía peatonal-ciclista del Parque Natural del Turia.
Imagen 7. Red Ciclistas del distrito Campanar

Fuente: Elaboración propia
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Distrito 5: LA SAÏDIA
El distrito de Saïdia recibe su nombre del antiguo convento de la Saïdia, que a su vez se
construyó sobre el palacio que tuvo el rey Abu Zayd en este emplazamiento.
Limita al Norte con Benicalap y Rascanya, al este con Benimaclet y El Pla del Real, al Sur con
Ciutat Vella y al Oeste con Campanar. Está compuesto por cinco barrios: Marxalenes,
Morvedre, Trinitat, Tormos y Sant Antoni.

Este distrito tiene muchos lugares destacables. Por una parte se encuentre el Monasterio de la
Trinidad, situado en el barrio homónimo. Anteriormente, era el punto de confluencia de las vías
del “trenet de València” que llegaban desde Rafelbunyol, Burjassot y el Cabanyal hasta la
estación del Pont de Fusta, aunque hoy en día es el moderno tranvía el que recorre de Oeste a
Este el distrito.
También dispone de importantes parques municipales como el de los Jardines del Real o el
Parque Municipal de Marxalenes. Otros puntos destacados del distrito son los Viveros
Municipales o el Museo de Bellas Artes.
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El distrito se ubica entre dos ejes principales (Doctor Peset Aleixandre-Primado Reig y la
marginal del río: San Pío V-Trinidad-Cronista Rivelles-Guadalaviar-Llano de Zaidía), al que se
añade un tercer eje transversal (Reus-Ruaya-Platero Suárez-Molinell). Dichos ejes se conectan
con diversos viales con sentido aproximado Norte-Sur (av. Burjassot, av. Constitución,
Sagunto, Almassora, Alboraya y Cavanilles-General Elío).
La retícula es irregular y con aceras estrechas, sobre todo en la parte más antigua del distrito
(el barrio de Morvedre), ampliándose las mismas en la zona sur de Marchalenes y
especialmente en el barrio de Trinitat, con trazados más regulares.
Por último, el distrito presenta una red de carriles bici que interconecta los diferentes barrios del
distrito, si bien queda algo alejado de la misma el barrio de Sant Antoni.
Imagen 8. Red Ciclistas del distrito La Saïdia

Fuente: Elaboración propia
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Distrito 6: EL PLA DEL REAL
El Pla del Real debe su nombre al desaparecido Palacio del Real, que se hallaba en el mismo
distrito y en el que se alojaron sucesivamente los reyes musulmanes, de la Corona de Aragón,
de la dinastía de los Austrias y de los Borbones en sus estancias en el Reino de València,
hasta su destrucción a principios del siglo XIX.
Limita al Norte con Benimaclet, al Este con Algirós y Camins al Grau, al Sur con L’Eixample y al
Oeste con Ciutat Vella y La Zaïdia. Está compuesto por cuatro barrios: Exposició, Mestalla,
Jaume Roig y Ciutat Universitaria.

El distrito acoge importantes puntos de atracción de desplazamientos: el Hospital Clínico, el
Campus de Blasco Ibáñez de la Universitat de València, así como el estadio de Mestalla, del
València CF; todos ellos ubicados en el eje de la avenida Blasco Ibáñez. Otros puntos
importantes son: el Palau de la Música, el edificio de Tabacalera (en el que tienen su sede una
parte importante de los servicios del Ayuntamiento de València) y la clínica Quirón. La zona de
la calle Polo y Peyrolón cuenta con cierta actividad de ocio nocturno, así como también el
primer tramo de la Alameda. Respecto a las zonas ajardinadas, destacan los jardines de
Monforte, así como un tramo del Jardín del Turia que cierra el distrito por el Sur. Fuera del
mismo pero junto a su límite Oeste se encuentran los Viveros Municipales o Jardines del Real.
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Destacan como ejes estructurantes del distrito: la avenida Blasco Ibáñez, que conecta el centro
de la ciudad con los Poblados Marítimos; el eje avenida de Aragón – avenida de Cataluña, que
conecta las Grandes Vías con el acceso a València por la V-21; el Paseo de la Alameda, en la
marginal del río, que cierra el distrito por el sur; el eje de Primado Reig y el eje Cardenal
Benlloch – Eduardo Boscà, pertenecientes a la ronda de Tránsitos y que cierran el distrito por
el Norte y el Este; así como otros ejes transversales como Cavanilles – General Elío, Jaume
Roig, Doctor Moliner – Doctor Gómez Ferrer y General Gil Dolz – av. Suecia – Gasco Oliag.
También en este distrito se inicia la avenida del Puerto, que conecta la ciudad con El Grau.
La retícula en general es regular, propia de la morfología de un ensanche, si bien en algunos
puntos la planta viaria determina la existencia de aceras de poca amplitud. El distrito presenta
algunas zonas de amplios espacios ajardinados (mediana central de Blasco Ibáñez; Alameda).
Por último, el distrito presenta una red de carriles bici que interconecta los diferentes barrios del
distrito y éste con el Jardín del Turia, especialmente a lo largo de los dos ejes viarios
principales (Blasco Ibáñez y av. Aragón).
Imagen 9. Red Ciclistas del distrito El Pla del Real

Fuente: Elaboración propia
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Distrito 7: L’OLIVERETA
El distrito de L’Olivereta es una zona urbana desarrollada fundamentalmente en el siglo XX
sobre una antigua partida de huerta del mismo nombre.
Limita al Norte con Campanar y el municipio de Mislata, al Este con Extramurs, al Sur con
Patraix y al Oeste con el municipio de Xirivella. Está compuesto por cinco barrios: Nou Moles,
Soternes, Tres Forques, La Fontsanta y La Llum.

Como puntos de atracción de desplazamientos pueden destacarse el Hospital General, el
Complejo Administrativo Nueve de Octubre, el Parque del Oeste, la Biblioteca Municipal de la
plaza Maguncia o la central de la Policía Local. Cuenta además con un mercado municipal (el
Mercado de Castilla). Por su proximidad, aunque se halle fuera de los límites de la ciudad,
debe señalarse también la presencia del Centro Comercial Gran Turia, en el límite de Xirivella
con València.
El distrito se halla caracterizado por dos grandes ejes viarios: la avenida del Cid, que conecta
con el acceso a València desde la A-3, y el eje Nueve de Octubre-Tres Cruces, perteneciente
al cuarto cinturón de ronda. Son importantes también, como límites del distrito, el paseo de la
Pechina, Tres Forques (con su conexión a la V-30), Archiduque Carlos (con su conexión a la
CV-36) y la avenida Pérez Galdós, perteneciente al tercer cinturón de ronda.
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En cuanto al diseño y el trazado urbano el distrito presenta diversas tipologías en función de la
época de desarrollo de los diferentes barrios. Nou Moles, núcleo originario del distrito y
desarrollado entorno al antiguo eje de Quart Extramurs (actual Castán Tobeñas), presenta en
general viales y aceras de anchura reducida y trazado no demasiado regular, con pocas zonas
verdes. La Llum y Soternes, los más recientes, presentan una malla viaria principalmente
reticular con aceras anchas en las principales calles y avenidas, si bien en los dos casos
quedan áreas pendientes de desarrollo urbanístico. La Fontsanta y Tres Forques, desarrollados
en los años cincuenta y sesenta, presentan en general una tipología de edificación abierta con
viales anchos y abundantes espacios peatonales.
Por último, el distrito presenta una red de carriles bici que en gran parte discurre por las
principales vías y que interconecta los diferentes barrios del distrito, así como éstos con el
Jardín del Turia, si bien no llega hasta el barrio de La Llum y sólo discurre por uno de sus
límites en el caso de la Fontsanta y Soternes.
Imagen 10. Red Ciclistas del distrito L'Olivereta

Fuente: Elaboración propia
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Distrito 8: PATRAIX
El distrito de Patraix toma su denominación del antiguo municipio del mismo nombre,
anexionado por la ciudad de València en 1870. Presenta una zona de casco histórico
correspondiente al antiguo poblado independiente.
El distrito limita al Norte con L’Olivereta, al Este con Extramurs y Jesús, al Sur con Pobles del
Sud y al Oeste con el municipio de Xirivella y está compuesto por cinco barrios: Patraix, Sant
Isidre, Vara de Quart, Safranar y Favara.

Un punto de primer orden por su importancia para la movilidad es el Polígono Industrial Vara de
Quart, que se ubica dentro de este distrito. Otros puntos importantes de atracción de
desplazamientos son el Hospital Doctor Peset, la estación de ferrocarril València-Sant Isidre de
la red de cercanías de RENFE, las Cocheras de la EMT, el Ecoparc situado entre la V-30 y el
Polígono Vara de Quart o, en menor medida, el Polideportivo Municipal Patraix. Existe también
un mercado municipal, el mercado de Jesús-Patraix, en la plaza de Jesús, en el límite entre
ambos distritos.
El distrito se halla caracterizado por tres grandes ejes viarios: la avenida Tres Cruces,
perteneciente al cuarto cinturón de ronda, la calle Tres Forques, y el eje Archiduque CarlosCºNº Picanya, que conecta con la autovía de Torrent (CV-36); los dos últimos, además, tienen
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conexión directa con la V-30. Son importantes también, como límites del distrito, la avenida del
Cid al Norte, la avenida Pérez Galdós, perteneciente al tercer cinturón de ronda, al Este, y el
eje Jesús-Gaspar Aguilar, también al Este.
En cuanto al diseño y el trazado urbano el distrito presenta diversas tipologías en función de la
época de desarrollo de los diferentes barrios. En el barrio de Patraix propiamente dicho se
observa, sobre todo en el casco histórico, un trazado irregular de calles de poca anchura,
mientras que en el resto de barrios, de construcción moderna, se observa una malla viaria
principalmente reticular con aceras anchas en las principales calles y avenidas.
Por último, el distrito presenta una red de carriles bici que interconecta los diferentes barrios del
distrito, con la excepción, significativa, del Polígono Industrial Vara de Quart.
Imagen 11. Red Ciclistas del distrito de Patraix

Fuente: Elaboración propia
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Distrito 9: JESÚS
El distrito de Jesús recibe su nombre del antiguo arrabal que creció junto al desaparecido
convento de Jesús, del cual se conserva su iglesia, actual parroquia de Santa María de Jesús.
Limita al Norte con Extramurs, al Este con Quatre Carreres, al Sur con Pobles del Sud y al
Oeste con Patraix, y está compuesto por cinco barrios: La Raiosa, L´Hort de Senabre, La Creu
Coberta, San Marcelino y Camí Real.

Dentro del distrito se halla ubicado el Cementerio General de la ciudad, así como el Tanatorio
Municipal. Junto al mismo se halla el parque de la Rambleta, en el que, entre otras
infraestructuras, se ubica un teatro y un polideportivo. Otra zona deportiva de cierta magnitud
se halla en el jardín existente entre el cementerio y la calle Campos Crespo. En la avenida
Gaspar Aguilar, si bien dentro del distrito de Patraix, se encuentra el hospital Doctor Peset, uno
de los centros sanitarios más importantes de la ciudad.
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En un extremo del distrito se halla el mercado municipal de Jesús-Patraix, así como la Clínica
del Consuelo. Dentro del distrito (calle Mora de Rubielos) se hallan también las oficinas de la
Jefatura Provincial de Tráfico.
Destacan como ejes estructurantes la Avda. Gaspar Aguilar y San Vicente Mártir-José Soto
Micó en dirección norte-sur (junto a la calle Carteros como eje secundario) y el bulevar sur
(Doctor Tomás Sala) en dirección Este-Oeste. Cierran el distrito por el sur la V-30, de titularidad
del Ministerio de Fomento, y las vías del ferrocarril al este. Existen conexiones con la V-30
desde José Soto Micó y la CV-400, autovía de titularidad autonómica que tiene su inicio en el
distrito. La retícula es irregular y con aceras estrechas en la mayor parte del distrito, con una
retícula algo más regular en la mitad sur. Se prevé una gran bolsa de desarrollo urbanístico
entre la calle San Vicente Mártir y las vías de ferrocarril, ligada al desarrollo del Parque Central.
El tráfico ciclista puede acceder a los diferentes barrios del distrito (a excepción del barrio de
Camí Real) a través de la red de carriles bici, que lo conectan con los distritos contiguos y el
bulevar Sur. Está proyectada la ejecución de una pasarela sobre el nuevo cauce del Turia que
conectará el distrito con el carril bici de la CV-400 y las nuevas infraestructuras ciclistas de
l’Horta sur.
Imagen 12. Red Ciclistas del distrito de Jesús

Fuente: Elaboración propia
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Distrito 10: QUATRE CARRERES
El distrito de Quatre Carreres debe su nombre a los cuatro caminos principales que, a través de
la huerta, comunicaban la misma con la ciudad de València: la carrera de Malilla, la de Sant
Lluís, la d’En Corts i la del Riu. Gran parte del distrito continúa siendo huerta, a pesar del
desarrollo urbanístico de las últimas décadas.
Limita al Norte con L’Eixample y Camins al Grau, al Este con Poblats Marítims, al Sur con
Pobles del Sud y al Oeste con Jesús; y está compuesto por siete barrios: Montolivete, En
Corts, Malilla, La Fonteta de Sant Lluís, La Punta, Na Rovella y la Ciutat de les Arts i les
Ciències.

Debido a su gran extensión, podemos encontrar en el mismo gran cantidad de puntos de
atracción de movilidad: el nuevo Hospital La Fe; la Ciutat de les Arts i les Ciències (compuesta
por el Palau de les Arts, L’Hemisfèric, el Museo de la Ciencia y L’Oceanogràfic,
principalmente), el Pabellón Deportivo Font de Sant Lluís, la estación de ferrocarril de Font de
Sant Lluís, MercaValència, la Ciudad de la Justicia, el Centro Comercial El Saler o el Museo
Fallero, entre otros, a los que habría que añadir la Zona de Actividades Logísticas del Puerto, si
bien aún no se ha desarrollado más allá de su urbanización. Se observa así mismo cierta
actividad hotelera, sobre todo en el entorno de la Ciutat de les Arts i les Ciències y en la
avenida Ausias March, así como industrial en el entorno de la Carrera del Riu y La Punta.
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El distrito se halla caracterizado por grandes ejes viarios: el Bulevar Sur, la avenida Ausias
March, que conecta la ciudad con la V-31, y la autovía del Saler; las dos últimas, junto con la
carrera de Malilla, la d’En Corts y la del Riu, con conexión directa con la V-30, la cual ejerce de
límite sur del distrito. Como ejes transversales destacan la avenida Peris y Valero en el límite
Norte del distrito, la avenida de la Plata, el eje Hermanos Maristas-Instituto Obrero y la calle
Eduardo Primo Yúfera, que conecta con el barrio de Nazaret.
En cuanto al diseño y el trazado urbano el distrito presenta diversas tipologías en función de la
época de desarrollo de los diferentes barrios. Los barrios más antiguos: Montolivete, La Fonteta
de Sant Lluís y especialmente En Corts, presentan un trazado irregular de calles de poca
anchura y aceras estrechas, mientras que en el resto de barrios, de construcción moderna, se
observa una malla viaria principalmente reticular con aceras anchas en las principales calles y
avenidas. A destacar la gran extensión de huerta existente dentro del distrito, con viales que a
menudo carecen de aceras e incluso arcenes, lo que dificulta la circulación peatonal.
Por último, el distrito presenta una red de carriles bici que interconecta los diferentes barrios del
distrito y también con el Jardín del Turia, con la excepción de la Fonteta de Sant Lluís, que no
tiene conexión con carril bici, y la zona de huerta de La Punta, por la que únicamente discurre
el carril bici que comunica la ciudad de València con Pinedo y El Saler.
Imagen 13. Red Ciclistas del distrito de Quatre Carreres

Fuente: Elaboración propia
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Distrito 11: POBLATS MARÍTIMS
El distrito de Poblats Marítims recibe su nombre de las poblaciones independientes existentes
en esta zona hasta 1897 (Villanueva del Grao y Pueblo Nuevo del Mar), momento en que
fueron anexionadas a la ciudad de València.
El distrito limita al Norte con el municipio de Alboraya, al Este con el mar Mediterráneo, al Sur
con los Poblados del Sur y al Oeste con Algirós, Camins al Grau y Quatre Carreres. Está
formado por cinco barrios: El Grau, Cabanyal-Canyamelar, Malva-rosa, Beteró y Nazaret.

Dentro del distrito destaca como principal punto de atracción de desplazamientos el Puerto
comercial (que incluye la estación marítima) y la Marina, con importante oferta de ocio y
restauración. Las playas de El Cabanyal-Las Arenas y La Malvarrosa, junto con el paseo
marítimo y los abundantes restaurantes existentes a lo largo del mismo son otro punto
importante de oferta hotelera, de ocio y restauración.
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En el distrito se ubican dos hospitales (Malvarrosa y València al Mar), tres importantes
polideportivos (Cabanyal-Canyamelar, Doctor Lluch y Nazaret), dos mercados municipales
(Cabanyal y Grau), la estación València-Cabanyal de RENFE, así como diversos núcleos
culturales como Las Naves, las Atarazanas, el Museo de la Semana Santa Marinera, el Museo
del Arroz, el Teatre Musical y la casa-museo Blasco Ibáñez, y el pequeño cementerio de El
Grau. El club náutico de la ciudad se ubica también al sur del distrito.
Destacan como ejes estructurantes Norte-Sur: el eje Menorca–Serrería-Marino Blas de Lezo–
Luis Peixo–Ingeniero Fausto Elío; las calles Reina y Doctor Lluch, que se prolongan en la Avda.
de la Malvarrosa; los viales que siguen el trazado del paseo marítimo y rodean el puerto (Pavía,
Eugenia Viñes, Dr. Marcos Sopena, Dr. J.J. Dómine, Ingeniero Manuel Soto); así como,
transversalmente, las Avdas. de los Naranjos y del Puerto, y la calle de las Moreras en Nazaret.
Dado que una parte importante del distrito corresponde a barrios de cierta antigüedad, de
desarrollo poco planificado, e incluso núcleos históricos (como el Cabanyal-Canyamelar o el
Grau), la retícula es en general densa y con aceras estrechas. Se prevé una gran bolsa de
desarrollo urbanístico en la zona que ocupaba la playa de vías de la antigua estación del Grau,
hoy sin uso. El tráfico ciclista puede acceder a los diferentes barrios del distrito a través de la
red de carriles bici y ciclocalles, que los conectan entre sí y con los distritos contiguos.
Imagen 14. Red Ciclistas del distrito de Poblats Marítims

Fuente: Elaboración propia
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Distrito 12: CAMINS AL GRAU
El distrito de Camins al Grau debe su nombre a los caminos que, a través de la huerta que
existía en esta zona, comunicaban la ciudad y el mar.
El distrito limita con Algirós por el Norte, con L’Eixample y El Pla del Real al Este, con Poblats
Marítims al Oeste y con Quatre Carreres al Sur, estando formado por cinco barrios: Ayora,
Albors, La Creu del Grau, Camí Fondo y Penya-Roja.

Anteriormente era un barrio que no estaba bien comunicado, sin embargo, con la culminación
de la Avenida de Francia y la Prolongación de la Alameda, ha dotado de un nuevo esplendor al
distrito.
Se ubican, como puntos principales de atracción de visitantes, dos centros comerciales (El
Corte Inglés Av. de Francia y Aqua), el Hospital Casa de la Salud, el Jardín de Ayora y, aunque
no se encuentra físicamente dentro del distrito, la Ciutat de les Arts y les Ciències, situada a lo
largo del límite sur del mismo. Existe también un mercado municipal, el mercado de Algirós, en
la plaza San Felipe Neri.
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El distrito presenta un número notable de ejes viarios de alta capacidad: los transversales, en
dirección este-oeste, son Santos Justo y Pastor, la avenida del Puerto, la avenida Baleares, la
avenida de Francia y el paseo de la Alameda; en dirección norte-sur, el eje Eduardo BoscàCardenal Benlloch, el eje Padre Tomás Montañana-Doctor Manuel Candela y el eje MenorcaSerrería.
En general se observa una malla viaria principalmente reticular, con aceras anchas en las
principales calles y avenidas de la zona sur del distrito, de desarrollo reciente, mientras que en
la zona central y especialmente en la zona norte los viales, con malla también reticular, son de
ancho menor y por tanto también sus aceras.
Por último, el distrito presenta una red de carriles bici que interconecta los diferentes barrios del
distrito y también con el Jardín del Turia.
Imagen 15. Red Ciclistas del distrito de Camins al Grau

Fuente: Elaboración propia
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Distrito 13: ALGIRÓS
Algirós surgió de la expansión de la ciudad hacia el este sobre la huerta. Su nombre deriva del
árabe al-zurûb, que significa "el canal"; de esa manera llamaron los árabes a la ramificación de
la acequia de Mestalla que llegaba desde los Jardines del Real hasta el poblado del Cabanyal
con un trazado sinuoso. Limita al Norte con el municipio de Alboraya, al Este con Poblats
Marítims, al Sur con Camins del Grau y al Este con Benimaclet y el Pla del Real. Está formado
por cinco barrios: L’Illa Perduda, Ciutat Jardí, L’Amistat, La Bega Baixa y La Carrasca.

En Algirós se encuentra la Universitat Politècnica de València, y el Campus de Tarongers de la
Universitat de València. Debido a ello, este distrito presenta, aunque no estén registrados en el
padrón, una elevada población joven universitaria. De hecho, la zona de Algirós es conocida
por la gran cantidad de bares y zonas de ocio nocturno que se localizan en este distrito.
Respecto a la red viaria, el distrito se caracteriza por dos grandes avenidas que cruzan el
distrito de Este a Oeste (Av. de los Naranjos y la Av. Blasco Ibáñez). La Av. de los Naranjos
discurre entre la glorieta con la Av. Cataluña, que a su vez conecta con la Ronda Norte y con la
Autovía V-21, y la glorieta con la calle Ingeniero Fausto Elio, por donde discurre la línea 6 del
tranvía con cuatro paradas.
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La Av. Blasco Ibáñez discurre entre el cruce con la Av. Cardenal Benlloch y la calle José María
Haro disponiendo de una zona central ajardinada y de uso peatonal en su mayor parte. Estas
grandes avenidas se conectan perpendicularmente mediante la calle Ramón Llull, que tras
cruzar la Av. Blasco Ibáñez pasa a ser la calle Dr. Manuel Candela y más al oeste mediante la
calle Clariano y la Av. Cardenal Benlloch.
En cuanto al diseño y el trazado urbano el distrito presenta una malla viaria principalmente
reticular con aceras anchas en las principales calles y avenidas, así como en las calles que
forman los barrios de la Bega Baixa y La Carrasca situados al Norte del distrito y de más
reciente construcción que los otros tres barrios situados al sur de la Av. Blasco Ibáñez, donde
se presentan aceras más estrechas. Además de la zona central ajardinada de la Av. Blasco
Ibáñez, el distrito posee varias zonas verdes peatonales como la Plaza Xúquer y la Plaza
Cedro.
Por último, tal y como se aprecia en las siguientes imágenes el distrito presenta una red de
carriles bici que discurre por las principales vías y que permiten acceder las zonas de ocio y a
las universidades. En este sentido, destaca el importante flujo de ciclistas existente en el
Distrito, que corresponde mayoritariamente a ciclistas ordinarios urbanos ya sean usuarios
privados como de Valenbisi cuyo destino son las universidades, así como el número de
estaciones de Valenbisi como de Aparcabicis municipales.
Imagen 16. Red Ciclistas del distrito de Algirós

Fuente: Elaboración propia

Plan Director de Seguridad Vial de la Ciudad de València

Pág. 45

Distrito 14: BENIMACLET
El distrito de Benimaclet recibe el nombre del municipio homónimo que fue anexionado a la
ciudad de València en 1882.
En la actualidad limita al Norte con el municipio de Alboraya, al Este con Algirós, al Sur con El
Pla del Real y al Oeste con Rascanya y La Saïdia. Se divide en los barrios de Benimaclet y
Camí de Vera.

No existen puntos de especial atracción de desplazamientos, a excepción de un polideportivo
en la parte Sur y el pequeño cementerio de Benimaclet. Se caracteriza no obstante por una
población significativa de estudiantes, debido a su proximidad geográfica a las dos
universidades de la ciudad, y cierta actividad de ocio nocturno en las proximidades de la calle
Doctor Vicente Zaragozá y el núcleo histórico del barrio.
Destacan como ejes estructurantes Norte-Sur: la calle Alfahuir que cierra el barrio por el oeste,
Emilio Baró y la ronda Norte, así como la avenida de Catalunya (acceso a València por la
autovía V-21). Transversalmente destacan la avenida Primado Reig por el sur, así como los
ejes de Doctor Vicente Zaragoza y avenida de Valladolid.
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Dado que una parte importante del distrito corresponde a barrios de cierta antigüedad, de
desarrollo poco planificado, e incluso núcleos históricos, la retícula es en general densa y con
aceras estrechas. Se prevé una gran bolsa de desarrollo urbanístico en el PAI de Benimaclet
Este, aún sin urbanizar. Existe también una importante zona de huerta entre la ronda norte y el
límite con Alboraya.
El tráfico ciclista puede acceder a los diferentes barrios del distrito a través de la red de carriles
bici y ciclocalles, que los conectan entre sí, con los distritos contiguos y con el carril bici que
discurre por la antigua “vía churra”, que tiene su inicio en este distrito y conecta la ciudad con
diversos municipios de l’Horta Nord; si bien la zona central de Benimaclet queda algo apartada
de dichos carriles.
Imagen 17. Red Ciclistas del distrito de Benimaclet

Fuente: Elaboración propia
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Distrito 15: RASCANYA
El distrito de Rascanya recibe su nombre de una antigua alquería que constituía el núcleo
original del poblado de Els Orriols, así como de la acequia del mismo nombre que riega la
huerta de la zona.
El distrito limita al Norte con Pobles del Nord y los municipios de Tavernes Blanques y
Alboraya, al Este con Benimaclet, al Sur con La Saïdia y al Oeste con Benicalap, y está
compuesto por tres barrios: Els Orriols, Torrefiel y Sant Llorenç.

El punto de atracción de movilidad más importante del distrito es el Estadio Ciutat de València,
sede del Levante Unión Deportiva. Junto al mismo se halla el Centro Comercial Arena. En el
distrito se halla también el complejo cultural del monasterio San Miguel de los Reyes, y el
Parque de Orriols. Hay también un mercado municipal, el mercado de Torrefiel, en la calle
Santo Domingo Savio, y dentro del distrito se ubican unas cocheras de Ferrocarrils de la
Generalitat Valenciana.
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El distrito se halla enmarcado por dos cinturones de ronda (Primado Reig-Doctor Peset
Aleixandre al Sur, y Hermanos Machado al Norte), comunicados por cinco ejes transversales
principales: Juan XXIII, camino de Moncada, avenida de la Constitución-Conde Lumiares,
Alfahuir y Emilio Baró. Existe además un eje secundario, Pedro Cabanes-Duque de Mandasav. Valladolid, que vertebra el distrito en su mitad central.
En general se observa una malla viaria principalmente reticular, con aceras anchas en las
principales calles y avenidas en la zona más moderna del distrito (Sant Llorenç, también
conocido como “Nou Orriols”), y con aceras estrechas en los barrios de desarrollo más antiguo
(Torrefiel y Els Orriols), incluyéndose en este último un pequeño casco histórico.
Por último, el distrito presenta una red de carriles bici y ciclocalles que interconecta los
diferentes barrios del distrito, si bien quedan fuera de la misma la parte norte de Torrefiel
(excepto la más próxima a Hermanos Machado) y la zona de huerta existente al Norte de dicha
avenida, incluyendo el monasterio de San Miguel de los Reyes.
Imagen 18. Red Ciclistas del distrito de Rascanya

Fuente: Elaboración propia
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Distrito 16: BENICALAP
El distrito de Benicalap recibe el nombre del municipio homónimo que fue anexionado a la
ciudad de València en 1872.
Limita al Norte con Pobles del Nord y el municipio de Burjassot, al Este con Rascanya, al Sur
con La Saïdia y Campanar y al Oeste con Pobles de l’Oest, y está compuesto por dos barrios:
Benicalap y Ciutat Fallera.

No existen puntos de especial atracción de desplazamientos, a excepción del parque de
Benicalap, el museo del Artista Fallero (en la ciudad del mismo nombre) y el mercado municipal
de Benicalap. Sí que lo será, cuando finalicen las obras de su construcción, el estadio “Nuevo
Mestalla” del València CF.
Destacan como ejes estructurantes Norte-Sur: la avenida Corts Valencianes, Doctor Nicasio
Benlloch, la avenida de Burjassot y la avenida Juan XXIII. Transversalmente cruza el distrito el
eje La Safor – Garbí – Pintor Matarana – Av. Levante UD, así como General Avilés – Dr. Peset
Aleixandre al Sur.
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La prolongación de la avenida Juan XXIII y el inicio de la autovía CV-30 cierran el distrito por el
Norte, junto al tramo inicial de la avenida Hermanos Machado y un tramo del camino de
Moncada.
Dado que una parte importante del distrito corresponde a barrios de cierta antigüedad, de
desarrollo poco planificado, e incluso un núcleo histórico, la retícula es en general densa y con
aceras estrechas. Por el contrario, las zonas de expansión urbanística reciente (Corts
Valencianes, Nou Benicalap) se caracterizan por viales amplios con zonas peatonales y
manzanas de edificación abierta.
El tráfico ciclista puede acceder a los diferentes barrios del distrito a través de la red de carriles
bici y ciclocalles, que los conectan entre sí, con los distritos contiguos y con el carril bici que
une València con Burjassot; si bien el barrio de Ciudad Fallera y el parque de Benicalap
quedan por el momento apartados de dicha red.
Imagen 19. Red Ciclistas del distrito de Benicalap

Fuente: Elaboración propia
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Distrito 17: POBLES DEL NORD
El distrito de Pobles del Nord debe su actual nombre, a su situación al Norte de la ciudad de
València, siendo el segundo distrito más extenso de València en cuanto a superficie. Engloba
pequeños núcleos urbanos que fueron municipios independientes hasta su anexión por la
ciudad de València; los primeros lugares en anexionarse fueron Borbotó y Carpesa en 1888, y
el último fue Benifaraig, en 1900. Está compuesto por un total de siete núcleos, la mayoría con
alcalde pedáneo, que a su vez tienen consideración de barrios: Benifaraig, Poble Nou,
Carpesa, Cases de Bàrcena, Mahuella (que incluye Tauladella, Rafalell y Vistabella, y depende
del alcalde pedáneo de Cases de Bàrcena), Massarrojos y Borbotó. Los núcleos de Cases de
Bàrcena, Mahuella-Tauladella y Rafalell-Vistabella se encuentran separados físicamente del
resto del distrito por municipios independientes.
Limita al Sur con los distritos de Benicalap y Rascanya, y por el resto de sus límites linda con
diversos municipios de la comarca de l’Horta Nord: Burjassot, Godella, Rocafort, Moncada,
Alfara del Patriarca, Vinalesa, Bonrepòs i Mirambell, Tavernes Blanques, Almàssera, Meliana
Foios, Albuixech, Albalat dels Sorells, Museros, Massalfassar y La Pobla de Farnals.

La mayor parte del distrito está ocupado por huerta protegida. No existen puntos de especial
atracción de desplazamientos.
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Destaca como eje estructurante principal el camino de Moncada, perteneciente a la Diputación
de València como carretera CV-315, que une la ciudad de València con el municipio del mismo
nombre, y que sirve de acceso principal directo a Poble Nou y Benifaraig, e indirecto a
Carpesa, Borbotó y Massarrojos. Como ejes secundarios, el camino viejo de Godella, que une
la ciudad con dicho municipio a través de la huerta de Poble Nou, y los caminos de
interconexión entre poblados: camino de Carpesa a Moncada, avenida del Palmaret, camino de
Borbotó a Massarrojos, camino de Carpesa a Tavernes Blanques, etc. La ronda Norte de
València (Hermanos Machado), que conecta a su vez con la CV-30, cierra el distrito por el Sur.
Es importante la travesía de Massarrojos (calles Rocafort y Doctor Andrés Piquer) por ser en
este momento la vía principal de conexión entre Rocafort y Moncada (antigua carretera VV6046).
También debe señalarse el eje de la antigua carretera de Barcelona, de titularidad municipal en
el tramo que cruza el poblado de Casas de Bàrcena y que cuenta con una importante
intensidad de tráfico pasante al tratarse de un eje estructurante de muchos municipios de la
comarca de L’Horta Nord. La autovía V-21 cruza el término de Rafalell-Vistabella por su
extremo Este, y la CV-300 cruza el término de Mahuella-Tauladella por el Oeste.
En todos los poblados la morfología viaria es muy irregular, con aceras estrechas incluso en las
travesías principales. Los viales rurales suelen ser también estrechos y sin arcenes, a menudo
con curvas que presentan mala visibilidad, lo que dificulta especialmente el tránsito peatonal y
ciclista entre los diferentes poblados y de estos con la ciudad. El tráfico de maquinara agrícola
es además notable en todos ellos. No existen carriles bici en el distrito, excepto el que circula a
lo largo de la ronda Norte.
Imagen 20. Red Ciclistas del distrito de Pobles del Nord

Fuente: Elaboración propia
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Distrito 18: POBLES DE L’OEST
El distrito de Pobles de l’Oest recibe dicho nombre por su ubicación geográfica, y comprende
dos antiguos municipios que fueron absorbidos por la ciudad de València: Beniferri en 1872 y
Benimàmet en 1882.
El distrito limita al Norte con los municipios de Burjassot y Paterna, al Este con Benicalap, al
Sur con Campanar y al Oeste con el municipio de Paterna, estando compuesto por dos barrios:
Benimàmet y Beniferri.

Dentro del distrito se hallan infraestructuras de primer orden de la ciudad de València: la Feria
de Muestras y el velódromo Luis Puig, en Benimàmet, y el Palacio de Congresos en Beniferri.
Cruza el distrito de este a oeste la autovía CV-30, de titularidad autonómica, a la que conectan
el camino nuevo de Paterna como eje estructurante de la zona sur de Benimàmet, así como la
avenida Maestro Rodrigo y Cortes Valencianas, que enmarcan el barrio de Beniferri junto con
la calle Camp de Túria. La CV-35 y la CV-31 circundan Benimàmet, respectivamente, por su
lado norte y oeste. La calle Campamento y la calle Felipe Valls son los principales ejes viarios
de la mitad norte de Benimàmet.
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La retícula es irregular y con aceras estrechas en gran parte de Benimàmet, el cual cuenta con
un casco histórico peatonalizado en gran medida. Beniferri cuenta también con un pequeño
casco histórico y una zona de expansión moderna con aceras y viales amplios y regulares.
El tráfico ciclista puede acceder a Benimàmet desde Campanar a través de la calle Padre
Barranco, señalizada como ciclocalle, pero una vez en el casco urbano existen sólo pequeños
tramos sin conexión. Beniferri se halla conectado con la red de carril bici a través de la calle
Camp de Túria y Corts Valencianes.
Imagen 21. Red Ciclistas del distrito de Pobles de l'Oest

Fuente: Elaboración propia
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Distrito 19: POBLES DEL SUD
Pobles del Sud es un distrito de València que debe su nombre a estar ubicado al Sur de la
ciudad de València, y está compuesto por siete poblaciones que fueron anexionadas a
València en 1877 a la vez que Ruzafa, a cuyo municipio pertenecían.
Las siete poblaciones, consideradas como barrio, son: Forn d´Alcedo, Castellar-L´Oliveral,
Pinedo, El Saler, El Palmar, El Perellonet, La Torre y Faitanar. El distrito, que incluye la
Albufera de València, limita al Este con el mar, al Norte con los distritos de Quatre Carreres,
Jesús y Patraix, y por el Oeste y Sur con todos los municipios que limitan con la ciudad de
València en esta zona: Xirivella, Picanya, Paiporta, Alfafar, Sedaví, Massanassa, Catarroja,
Albal, Silla, Sollana y Sueca.

La especial singularidad de este distrito estriba en que gran parte del mismo se halla dentro del
Parque Natural de l’Albufera: área de gran interés turístico, paisajístico y medioambiental.
Existe notable actividad de restauración, especialmente en los paseos marítimos de Pinedo y
El Saler y en el núcleo de El Palmar, así como un gran número de segundas residencias de
carácter estival, sobre todo en El Saler y El Perellonet.
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Por otro lado, existe un polígono industrial en Forn d’Alcedo. Se trata del distrito más grande de
la ciudad. Como ejes estructurantes destacan la antigua carretera Nazaret-Oliva y la autovía
del Saler (CV-500) que comunica Pinedo, El Saler, El Palmar y El Perellonet con la ciudad de
València (además de Sueca y otras poblaciones situadas al sur), y la V-30 que pone en
comunicación Faitanar, La Torre, Forn d’Alcedo, Castellar-Oliveral y Pinedo. Se añaden otros
viales secundarios, como el camino del Tremolar (que comunica Castellar con Pinedo), la
avenida Real de Madrid (en La Torre), la CV-400 que bordea La Torre por el Oeste, la avenida
Doctor Ruiz y Comes (en Castellar-L’Oliveral) o la carretera del Palmar.
Gran parte del distrito está ocupado por áreas de huerta protegida, arrozales y, en la Devesa,
bosque. Los núcleos urbanos tradicionales tienen tipología rural, con calles y aceras estrechas
e irregulares, en ocasiones con déficits de urbanización. Sólo ciertos desarrollos modernos
(Sociópolis en La Torre, la paralizada urbanización de la Devesa del Saler y, en parte, El
Perellonet) presentan viales amplios y grandes espacios abiertos. No existen carriles bici de
titularidad municipal en el distrito, si bien existen vías ciclistas de titularidad autonómica,
paralelas a la CV-36 (autovía de Torrent), CV-400 y CV-500. Es especialmente importante este
último, por tratarse del carril bici que conecta la ciudad con Pinedo, El Saler y la Devesa. Los
barrios de Forn d’Alcedo, Castellar-L’Oliveral, El Palmar y El Perellonet no cuentan por el
momento con carriles bici.
Imagen 22. Red Ciclistas del distrito de Pobles del Sud

Fuente: Elaboración propia
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4.3. CARACTERIZACIÓN DEL TRÁFICO Y MOVILIDAD
4.3.1. Parque de vehículos
Analizando la composición del parque de vehículos de la ciudad de València se observa que
3/4 partes del parque automovilístico de la ciudad son turismos, un 12 % corresponde a
motocicletas y casi un 11% a furgonetas y camiones. En menor proporción encontramos los
tractores y autobuses con un 0,68% y 0,23% respectivamente y otros vehículos con un 1,78%.
Gráfica 4.Parque de vehículos. Año 2015. (Datos correspondientes al mes de diciembre)
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Fuente: Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior.
Por otro lado, en cuanto a la evolución del parque de vehículos se han registrado importantes
descensos en los últimos años. El descenso medio anual en el periodo 2011-2015 en la ciudad
de València fue de -1,35%. No obstante, este descenso no fue igual para todas las tipologías
de vehículos. El descenso más acusado lo registraron los tractores y las furgonetas y camiones
con un 5% y 2,43% anual respectivamente. Los turismos registraron descensos más leves con
un 1,45% anual, mientras que las motocicletas registraron ascensos de 0,7% anuales siendo la
única tipología de vehículo motorizado en auge durante ese periodo.
Gráfica 5.Evolución del Parque de Vehículos
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Fuente: Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior.
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4.3.2. Censo de conductores
Con respecto al censo de conductores, en la ciudad de València se registraron en el año 2015
un total de 449.546 conductores, de los cuales un 58,12% son hombres y un 41,88 son
mujeres.
Gráfica 6.Censo de conductores por sexo. Año 2015. (Datos correspondientes al mes de
diciembre)
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Fuente: Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior.

Por otro lado, si analizamos la evolución del censo durante los últimos años, podemos
comprobar que ha habido un descenso medio anual en el periodo 2011-2015 del mismo de
aproximadamente 0,66% observándose un descenso más agudo en los hombres con
0,91%anual con respecto a las mujeres que registraron un descenso medio anual del 0,3%. No
obstante, las mujeres durante el 2015 registraron el único aumento con un 0,18%.
Gráfica 7.Evolución del Censo de conductores por sexo
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Fuente: Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior.
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4.3.3. Caracterización de la movilidad. Plan de Movilidad Urbana Sostenible
Para caracterizar la movilidad urbana de la ciudad de València se hace referencia al Plan de
Movilidad Urbana Sostenible de la ciudad realizado en diciembre de 2013. En él, se realizó
una encuesta para conocer las pautas de movilidad en la ciudad de la cual se extrajeron los
siguientes resultados:
Gráfica 8.Movilidad en la ciudad de València

Motorizados
47,1%

No
motorizados
52,9%

Bicicleta
9,0%
Transporte
público
49,8%

A pie
91,0%

Transporte
privado
50,2%

Reparto Modal
23,40%
48,20%
A pie
Bicicleta
Transporte privado
Transporte público
23,60%
4,80%

Fuente: Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la ciudad de València.
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La distribución modal de la movilidad urbana con origen y destino dentro de la ciudad
registra cerca un 53% de los desplazamientos mediante modos sostenibles (a pie y bicicleta),
frente al transporte público y el transporte privado que registra un 23,4% y un 23,6%
respectivamente.
Gráfica 9.Reparto modal en la ciudad de València
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Fuente: Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la ciudad de València.
València cuenta con unas condiciones muy favorables para el uso de la bicicleta en la ciudad:
una orografía prácticamente sin pendientes, una red ciclista desarrollada y una climatología
favorable con muy pocos días de lluvia y frío al año. Todos estos factores han favorecido su
uso, lo que hace que en la actualidad la movilidad en bicicleta sea muy alta, con 75.114 viajes
diarios, de los cuales más del 40% de los viajes se hacen con bicicleta pública y el resto con
bicicleta privada. Así, del total de desplazamientos diarios realizados dentro de la ciudad el
4,8% se realizan en bicicleta y si se consideran los desplazamientos no motorizados(a pie y en
bicicleta), el 9% corresponden a desplazamientos en bicicleta.
La encuesta de movilidad permitió obtener una diferenciación clara entre hombres y mujeres y
el uso de la bicicleta pública y privada, pudiéndose concluir que los hombres utilizan más la
bicicleta que las mujeres para sus desplazamientos cotidianos. Así mismo la encuesta de
movilidad recogió que un 39,2% de los hogares valencianos disponen al menos de una
bicicleta, un 21,8% de al menos dos, y el 9,7% de más de dos. Con lo que una primera
estimación indicaría que el parque de bicicletas superaría las 378.000 bicicletas privadas.
En lo referente al estudio de las causas que motivan los viajes, el 51% de los desplazamientos
diarios se realizan por movilidad obligada (trabajo y estudios) y de éstos, el 69% por motivo
trabajo y el 31% por motivo estudio. Por otra parte, los principales motivos de desplazamientos
por movilidad no obligada son las compras (33%), el ocio (32%), los asuntos personales (16%),
siendo tan sólo el 9% el motivo relacionado con el médico.
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El motivo de desplazamiento generalmente influye en la elección modal. De la encuesta de
movilidad se obtuvo que el 44% de los desplazamientos motorizados se realizan por motivo
trabajo y el 15% por motivo estudios, mientras que los motivos de los desplazamientos no
motorizados están más diversificados: el 23% se realizan por motivo trabajo, el 21% por motivo
ocio, el 16% por motivo estudio y el 27% por motivo compras.
Si se analiza la movilidad diferenciando por sexo, se observa un comportamiento
marcadamente diferenciado entre hombres y mujeres en lo que a distribución modal y motivos
de los desplazamientos se refiere, pudiéndose destacar los siguientes aspectos:
Las mujeres suelen desplazarse más a pie que los hombres.
Los hombres emplean más el modo bicicleta siendo la bicicleta privada la más utilizada.
Las mujeres utilizan más el transporte público, tanto el autobús como el metro y tranvía.
Los hombres utilizan más el vehículo privado para sus desplazamientos, tanto en coche
como en moto.
El 44% de los desplazamientos de los hombres son por motivo trabajo, frente al 28% de
las mujeres.
El porcentaje de desplazamientos por motivo compras es superior en las mujeres (22%)
que en los hombres (9%).
El porcentaje de desplazamientos por motivo estudios, ocio, médico, y otros, es similar
independientemente del sexo.
Gráfica 10.Viajes por motivo por sexo en la ciudad de València
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Fuente: Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la ciudad de València.
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Ocio

Tabla 3. Modos de desplazamientos por sexo en la ciudad de València

Desplazamientos

Mujeres

Hombres

Total

A pie

62.5%

37.4%

100%

Bicicleta

39.4%

60.6%

100%

Bicicleta privada

72,3%

66.7%

Bicicleta pública

27.7%

33.3%

Bus urbano

65.4%

34.6%

100%

Metro / Tranvía

53.4%

46.6%

100%

Coche

37.3%

62.7%

100%

Moto

25.9%

74.1%

100%

Fuente: Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la ciudad de València.
También el motivo del desplazamiento influye de manera distinta en la elección del modo de
transporte, la movilidad obligada por motivo trabajo tiene un reparto modal diferenciado entre
mujeres y hombres. Las mujeres utilizan modos de desplazamientos más sostenibles
como a pie, bicicleta, o transporte público (61,32% de los desplazamientos), mientras que
entre los hombres predomina el empleo del transporte en vehículo privado (66,80%).

4.3.4. Estudios de movilidad
El Barómetro Municipal de Opinión Ciudadana de la ciudad de València realizado en marzo
de 2017 realizase preguntas sobre movilidad de las que se extraen los siguientes resultados:
Valore la red de Carril Bici

Es suficientemente extensa

5,8

Ha mejorado últimamente

6,3

Diseño adecuado

5,9
5,5

5,6

5,7

5,8

5,9

6

6,1

6,2

6,3

6,4

Fuente: Barómetro Municipal de Opinión Ciudadana de la ciudad de València.
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¿Qué medio de transporte utiliza con más frecuencia para ir a su actividad principal?

Autobús

43,1

Turismo particular

20,3

A pie

16,5

MetroValència / Tranvía

11

Bicicleta

5,7

Moto / ciclomotor

2,7

Taxi

0,4

Tren

0,3
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Fuente: Barómetro Municipal de Opinión Ciudadana de la ciudad de València.

Valore (0-10) la facilidad para desplazarse dentro de la ciudad
A pie

7,8

Autobús

6,8

Bicicleta (particular)

6,4

Bicicleta (Valenbisi)

6,4

Metro / Tranvía

6,4

Taxi

6,3

Tren (Renfe / Rodalias)

6,2

Moto / Ciclomotor

6,2

Coche particular

5,8
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Fuente: Barómetro Municipal de Opinión Ciudadana de la ciudad de València.
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¿Qué medio de transporte considera que debería priorizar el Ayuntamiento de València?
Autobús

46,6

Metro / Tranvía

18,1

Bicicleta

11,1

Coche particular

8,8

A pie

7,7

Moto / Ciclomotor

1,8

Tren (Renfe / Rodalias)

1,8

Taxi

1,2

No sabe

2,9
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Fuente: Barómetro Municipal de Opinión Ciudadana de la ciudad de València.

Con relación al transporte, ¿la ciudad / distrito está dotada / dotado?
5,3
5,2

Mucho

Ciudad

Distrito
43,7
41,7

Bastante

40,5

Normal

37,3
9,6

Poco

14,3

Nada

0,5
0,9

No sabe

0,5
0,6
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Fuente: Barómetro Municipal de Opinión Ciudadana de la ciudad de València.
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Por otro lado, la Secció de Dones i Igualtat de la Concejalía de Bienestar Social e
Integración del Ayuntamiento de València, elaboró en septiembre de 2014 el estudio "La
movilidad urbana de mujeres y hombres en la ciudad de València" que se encuadraba en
el II Plan Municipal para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (Plan MIO).
Dicho estudio constataba la existencia de una movilidad cotidiana en la ciudad diferenciada
entre mujeres y hombres. Además de sesgos de sexo en los desplazamientos diarios en la
ciudad, también se encontraron patrones diferentes de movilidad según otras variables
sociodemográficas, como la edad o la actividad. Recogía las siguientes conclusiones:
Las mujeres presentan una movilidad superior que los hombres, debido principalmente a su
doble jornada (laboral y familiar), realizando un 7,6% más de desplazamientos.
Los tres modos principales de desplazamiento de la población de la ciudad son a pie (45,9%),
el coche (28,5%) y el bus urbano (15,1%). Si bien, cuando el análisis se realiza de forma
desagregada por sexo se observan importantes diferencias entre mujeres y hombres en la
elección modal de éstos. Son en estos tres modos de desplazamientos, movilidad peatonal,
vehículo motorizado privado y autobús urbano, donde se hallan las mayores brechas de género
(16%, -19%, 7% respectivamente). En el resto de modos de desplazamiento no existen
diferencias significativas.
Mientras que el coche es el modo de desplazamiento diario más empleado por los hombres, en
las mujeres destaca los desplazamientos a pie, en los que encontramos importantes brechas
de género que incluso superan los 20 puntos porcentuales en algunas cohortes de edad (entre
los 31 y 64 años).
El autobús urbano es el tercer modo de desplazamiento más común en la ciudad de València
(286.255 desplazamientos diarios), existiendo un predominio de mujeres en el mismo (el 65,3%
de desplazamientos en autobús urbano son realizados por mujeres). En relación a la edad,
más de la mitad de las personas usuarias son mayores de 51 años, siendo mayoritariamente
mujeres (105.091 desplazamientos de ellas frente a 49.954 de ellos).
Son las mujeres las que muestran mayores porcentajes en los diferentes motivos de
desplazamiento lo que refleja la situación de doble jornada que tienen en la actualidad la
mayoría de ellas. En cambio, los hombres se desplazan mayoritariamente por motivos
ocupacionales (trabajo y estudios) y su movilidad es principalmente de tipo pendular (casatrabajo y trabajo-casa).
Las mujeres suelen recorrer distancias más cortas en sus desplazamientos y además, éstos
son de menor duración. Este hecho se debe principalmente al mantenimiento del rol doméstico
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de la mujer, quien sigue realizando la mayor parte de las tareas familiares, las cuales se
desarrollan principalmente cerca de su domicilio.
En las mujeres, la movilidad a pie es la predominante, independientemente de la actividad que
desarrollan. Entre las mujeres paradas, jubiladas y amas de casa, suponen más de la mitad del
total de desplazamientos. En las mujeres activas también se impone la movilidad peatonal, lo
que las diferencia de los hombres, quienes para sus desplazamientos laborales emplean
mayoritariamente el coche.
Como pauta general, las diferencias entre sexos aumentan en correlación positiva con la edad,
es decir a mayor edad se da una brecha de género mayor.
Las mayores brechas de género en los modos, los motivos y la duración de los
desplazamientos están en el tramo de edad de 31 a 40 años, siendo las edades en las que
mujeres tienen más obligaciones familiares por las edades de hijos e hijas.
La población más joven manifiesta las menores brechas de género en los desplazamientos, y
es el sector donde existe un mayor reparto porcentual en los modos de transporte. Además son
el colectivo que más usa los medios de transporte minoritarios (bicicleta, metro, tranvía,
cercanías).
Hombres y mayoritariamente mujeres de la tercera edad tienen una preferencia marcada por el
desplazamiento a pie o en autobús urbano.
En el anexo nº2 se puede encontrar más información sobre los resultados de este estudio.

4.3.5. Situación actual de la movilidad
En estos últimos años la bicicleta, entendida como un modo de transporte cotidiano, ha dado
un salto cualitativo y cuantitativo en la ciudad de València, principalmente, por dos motivos:
A partir del año 2008 y gracias a los planes de inversión de los gobiernos autonómico y estatal
(Plan Confianza y Plan E), se comenzaron a ejecutar las ciclocalles (itinerarios ciclistas
señalizados en calles con velocidad máxima a 30 kilómetros hora) hasta alcanzar los 43,5 km
actuales. Estas actuaciones, junto con la mejora y ampliación de la red ciclista (en la actualidad
los 131 km), han permitido mejorar notablemente la oferta de infraestructura ciclista en la
ciudad, lo que ha generado a su vez un aumento importante de la demanda.
En segundo lugar, el sistema de alquiler de bicicleta pública Valenbisi (275 estaciones y un
total de 2.750 bicicletas), inaugurado en julio del 2010, ha hecho visible la bicicleta urbana en la
ciudad y ha servido de catalizador para promover el uso de la bicicleta en general. Siete años
después de la puesta en funcionamiento, el sistema Valenbisi (gestionado por JCDecaux)
cuenta con más de 44.000 usos diarios de media.
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Existen varios tipos de carriles bici: carriles bici a nivel de calzada, carriles bici a nivel de acera
o el carril bici a lo largo del antiguo cauce del río Turia.
Imagen 23. Plano de Itinerarios Ciclistas en la ciudad de València

Fuente: Web del Ayuntamiento de València.
Tal y como se puede apreciar en las últimas actuaciones del carril bici con la ejecución del
Anillo ciclista la tipología escogida para esta actuación es con carril bici a nivel de calzada y
segregado del tráfico rodado mediante elementos físicos.
Por otro lado las ciclocalles se han implantado dentro de los barrios, fuera de las vías
principales de la ciudad y con el objetivo de dar continuidad y conectividad a la red de carriles
bici existente. Las ciclocalles son calles con calzada destinada al uso preferente de la bicicleta
y cuya velocidad máxima permitida al tráfico general es de 30 Km/h. En las ciclocalles la
bicicleta comparte espacio con los demás vehículos pero con unas mayores medidas de
seguridad debido a la señalización vertical y horizontal existente de modo específico para este
tipo de calles.
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Imagen 24. Infografía del Anillo ciclista a su paso por la calle Xàtiva

Fuente: Web del Ayuntamiento de València.
La mayor parte de los itinerarios ciclistas en las zonas peatonales se encuentran en el centro
de la ciudad. Cabe mencionar que, aunque la Ordenanza de Circulación prohíbe la circulación
por aceras y zonas ajardinadas, sí que permite, siempre y cuando no exista señalización que lo
prohíba, la circulación en bicicleta por las zonas peatonales, teniendo siempre la preferencia
los peatones.
Por lo que se refiere a transporte público colectivo distinto a la EMT y TAXI o al transporte
turístico municipal, en València operan diferentes actores:
Transporte metropolitano y transporte interurbano. Se diferencian en la frecuencia y en la
tipología del vehículo de transporte. El destino final de ambos es la estación de autobuses no
existiendo una regulación de paradas durante el trayecto desde su origen y destino.
Transporte regular de uso especial. Referido al transporte de trabajadores y de escolares, tanto
de colegios públicos como privados. Estos autobuses paran generalmente en el carril
EMT/TAXI para realizar las maniobras de subida y bajada de trabajadores o escolares aún no
estándoles permitida la circulación por dicho carril. Por otra parte, la ubicación de las paradas
de transporte escolar se antoja un problema por la movilidad geográfica de los propios
escolares curso tras curso.
Transporte discrecional. Referido al transporte turístico de escolares, excursiones, cruceros,
etc., cuyo origen puede ser tanto en el interior como en el exterior de la ciudad.
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4.4. GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL
4.4.1. Entidades y funciones
La gestión de la seguridad vial en la ciudad de València se lleva a cabo a través del Servicio de
Policía Local del Área de Protección Ciudadana y del Servicio de Movilidad Sostenible del Área
de Movilidad Sostenible y Espacio Público.
La Policía Local, en el ejercicio de sus competencias vela por el cumplimiento de la normativa
de seguridad vial, desarrolla funciones atribuidas en cuanto a participar en programas, planes y
campañas de seguridad vial e instruye atestados por accidentes de circulación y por
infracciones penales contra la seguridad del tráfico dentro del casco urbano.
Por otro lado, el servicio de Movilidad se encarga principalmente entre otras funciones, de
regular la circulación por la ciudad a través del Centro de Gestión de la Movilidad, ordenar,
planificar y diseñar el viario, gestionar la señalización horizontal y vertical, su mantenimiento e
inventario, planificar, diseñar y ejecutar los proyectos de carril bici y de construcción de
aparcamientos entre otros, otorgar autorizaciones de paradas y recorridos a los vehículos de
EMT, y de paso a vehículos especiales, gestionar cómo ha de organizarse la afección y la
ocupación de la vía pública, etc.

4.4.2. Gestión desde el Servicio de Movilidad
La gestión de la seguridad vial que se realiza en el Servicio de Movilidad se materializa
principalmente a través de unos grupos de trabajo o reuniones de coordinación que mantiene
periódicamente la Sección de Regulación de la Circulación con la Policía Local desde hace
unos dos años. En estas reuniones, la Policía Local expone los problemas de seguridad vial
que ha detectado y el servicio da respuesta proponiendo medidas que se analizan
conjuntamente.
A estas reuniones ocasionalmente asiste la Sección de Señalización, que mantiene también
muy buena relación con la Policía Local que colabora con la sección informando de incidencias
como caídas de señales o realizando informes con propuestas, etc.
El Servicio de Movilidad, a través de la Sección de Regulación de la Circulación también
mantiene reuniones con EMT en las que se trabaja en medidas a la vista de mermas o
deficiencias en la infraestructura que perjudican la velocidad comercial del autobús. En este
punto destaca el hecho de que la EMT dispone de una metodología o protocolo para la
detección de puntos críticos de accidentalidad a través de la Correduría de Seguros, con la que
analizan las tasas de siniestralidad y detectan puntos donde más accidentes se concentran.
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Este trabajo es posible gracias a que ellos mismos registran todos los accidentes en los que se
ven implicado algún vehículo de la EMT, a través de una base de datos de accidentalidad, a
partir de los datos recogidos de los partes de accidentes internos propios. Posteriormente
realizan informes de accidentalidad de esos puntos para elaborar propuestas de señalización o
medidas que disminuyan la accidentalidad, que son las que tratan cuando se reúnen con el
Servicio de Movilidad. De estas reuniones surgen proyectos enfocados básicamente en
medidas de prioridades semafóricas específicas para minimizar o eliminar las interferencias de
otros usuarios con el autobús.
El Servicio también mantiene reuniones periódicas con FGV, que se centran sobre todo en la
señalización implicada en los cruces del tranvía, gestión de prioridades de paso, aunque
también se aborda la seguridad vial e implantación de medidas. De hecho, FGV dispone de
tres vías de detección de problemas de seguridad vial: la primera, a través de la notificación de
incidentes que comunican los maquinistas; la segunda también mediante el registro de los
accidentes en los que se ve involucrado un tranvía. En este caso, el Área de Seguridad de FGV
analiza la situación, incorpora el atestado de la policía, realiza informes internos del accidente,
establece medidas correctoras y hace seguimiento de las mismas. Por último, la tercera vía es
a través del Comité de Seguridad de la Circulación, formada por empresa y sindicatos,
mediante la realización de fichas de deficiencias que se intentan solucionar de forma
consensuada realizando después un seguimiento a las medidas adoptadas. Al igual que la
EMT, dispone de una base de datos de accidentalidad, a partir de los datos recogidos de los
partes de accidentes internos propios.
En cuanto a la coordinación interna de los trabajos propios, la relación entre las distintas
secciones del Servicio de Movilidad es fluida, y en principio cada sección conoce a qué sección
ha de acudir en cada momento. Además, se dispone de un entorno de trabajo a través de un
software de gestión en el que se registran todos los informes y autorizaciones que se emiten
desde el propio servicio para conocimiento de todas las secciones que lo integran.
La relación con el resto de Servicios y Secciones del Ayuntamiento con las que se coordina el
Servicio de Movilidad es similar en cuanto a la forma de proceder, pues para cada trabajo,
informe, dictamen, etc. para el que se necesite autorización o información, el servicio
correspondiente sabe o intuye con qué sección debe de coordinarse. Este es el caso de la
Sección Ordenación y Planificación Viaria que se encarga de autorizar los diseños en planta de
cualquier proyecto u obra que se realice en el entorno urbano, o de la Sección de Señalización
cuando revisa los proyectos de señalización o las propuestas de las empresas contratistas para
los desvíos provisionales por obras, de acuerdo a criterios de movilidad y seguridad vial.
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En el caso de actuaciones u obras en la vía pública que impliquen ocupación temporal del
espacio en calzada y, por consiguiente, que implique desvíos en las trayectorias de los
vehículos que circulan por las inmediaciones, existe una autorización genérica de señalamiento
que se otorga a las empresas contratistas de los diferentes servicios del Ayuntamiento
(Señalamiento Genérico de Tráfico) que les autoriza para trabajar en la ciudad.
En cualquier caso, la policía puede detener el trabajo si ve indicios de problemas de seguridad
vial u otros motivos. De la misma manera, en desvíos por obras de larga duración, se pide
colaboración a la policía para que controle y vigile los desvíos de tráfico de tal forma que si ésta
observa alguna irregularidad, lo comunique al Servicio de Movilidad. En este tipo de obras, el
Servicio de Movilidad realiza visitas puntuales para controlar los desvíos.
En ámbito urbano, la colaboración de la Guardia Civil con la Policía Local de València se
reduce a, en caso de presenciar o ver un accidente, recaban los datos y pasan la información.
Se traslada al Ayuntamiento como agente relevante en Seguridad Vial para sus competencias.
El Ayuntamiento decide si lo trata como una denuncia normal como a cualquier ciudadano o le
da validez/relevancia.

4.4.3. Servicios de Emergencias
A lo largo de las entrevistas realizadas, se constata que actualmente la atención a las víctimas
de accidentes de tráfico en zona urbana está perfectamente coordinada entre los diferentes
servicios que intervienen una vez se ha registrado un accidente.
Así mismo, la Unidad de Prevención y Protección Civil dispone de protocolos de actuación en
casos especiales para los cuales se coordina con el Servicio de Movilidad en cuanto a la
planificación de las rutas de acceso, y en su defecto, realiza informes cuando detecta
problemas de paso para los vehículos de emergencias que envían al Servicio correspondiente
del Ayuntamiento para que tome las medidas pertinentes.

4.4.4. Educación, formación
Respecto a la Educación y Formación es el Servicio de Educación perteneciente al Área de
Educación Juventud y Deportes el que establece proyectos educativos de seguridad vial
urbana de València que se adecúen al modelo de movilidad de la ciudad. El Servicio colabora
con el Servicio de Movilidad, la Policía Local y la Jefatura Provincial de Tráfico. Otros servicios
o entidades que destacan en este aspecto son el Servicio de Juventud, que imparte cursos y
talleres para jóvenes relacionadas con la Seguridad Vial, o la propia Dirección General de
Tráfico a través de la Jefatura Provincial, que desde hace 20 años envía cartas a todos los
centros escolares ofreciendo cursos de educación vial en colaboración con la Policía Local de
València, de los cuales anualmente unos 150 centros dicen que sí, o la Guardia Civil que, antes
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de atender las múltiples solicitudes de colegios e institutos que les llegan, piden autorización a
Madrid e informan a la Dirección General de Tráfico. Incluso la Unidad de Prevención y
Protección Civil del Área de Protección Ciudadana ofrece formación en aspectos como planes
de emergencias a colegios, cómo actuar ante accidentes de tráfico, o cómo actuar ante heridos
de accidentes de tráfico.

4.4.5. Divulgación
En cuanto a temas de divulgación de buenas prácticas de seguridad vial, el Ayuntamiento de
València dispone de una sección específica en la web municipal de movilidad que se estructura
en cuatro partes: Introducción; Elementos y Actuaciones; Actuaciones y Recomendaciones;
Más información.
En la Introducción se proporciona una definición sobre lo que es el tráfico y la seguridad vial
entendida como “la no producción de accidentes” para después describir los tres componentes
que conforman el sistema de la seguridad vial, a saber, el factor humano, el vehículo y la
estructura vial. En esta sección destaca que se culpabilice al factor humano del orden del 90 %
de accidentes de tráfico.
En la sección de Elementos y Actuaciones se da una relación de los elementos dispuestos en
la ciudad que contribuyen a incrementar la seguridad vial.
En la tercera sección se dan una serie de indicaciones y consejos para el conductor orientadas
a la realización de maniobras durante la conducción que garanticen una circulación más
segura, así como la forma de proceder en caso de accidente. También se dan indicaciones
para el peatón.
En la última sección se ofrecen unos vínculos para acceder a la página de la DGT y del RACE.
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La página web del Ayuntamiento también ofrece, a través de otros enlaces directos, acceso a
la información sobre las últimas actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento como el Anell
Ciclista, la Zona Residencial en Ciutat Vella, acceso a las páginas web de Valenbisi, Zona
Naranja Residentes para la regulación del aparcamiento, EMT, Centre de Gestió de Tránsit en
la que se informa en tiempo real de la situación del tráfico en la cuidad, así como unas
recomendaciones para la circulación ciclista bajo el nombre de “En bici por València” o acceso
a iniciativas como la de Compartir Coche.
Por otro lado la EMT realiza campañas de concienciación como la denominada "Como circular
en bus" que parten desde la correduría de seguros, y que se imparten mediante charlas o
reuniones que se celebran en diferentes asociaciones de vecinos dirigidas a todo tipo de
colectivos, personas mayores, etc.
Las campañas de FGV hacia el usuario como “Para y mira” por la preocupación en cuanto al
cruce de las vías por parte de peatones mientras utilizan dispositivos móviles no prestando
atención al punto por el que cruzan, se diseñan en el Departamento de Comunicación y
Atención al Cliente.
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4.5. MEDIDAS ADOPTADAS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
El Ayuntamiento de València, ha iniciado durante 2015 y 2016, la adecuación de las
infraestructuras a la población, con el objetivo principal de aumentar la seguridad de los
colectivos más vulnerables, es decir, peatones y ciclistas, considerando como menos prioritario
al vehículo privado en todas las actuaciones.
El origen de estas actuaciones se fundamenta, por una parte, en la nueva política de movilidad
impulsada por el nuevo equipo municipal, que pretende aplicar y desarrollar los contenidos del
PMUS de 2013, incorporando la prioridad peatonal, ciclista y del transporte público, la
seguridad en los desplazamientos, y la evolución hacia una movilidad más sostenible. Por otra
parte, el número de accidentes con víctimas en los que se vieron involucrados peatones y
bicicletas en el año 2014 en la ciudad de València, llevó al Ayuntamiento a plantearse la
realización de las siguientes actuaciones, a partir de la Mesa de trabajo de la Policía Local,
correos electrónicos recibidos en el “Buzón de Sugerencias” del Ayuntamiento de València,
expedientes administrativos e iniciativas de los técnicos del Servicio de Circulación.
Así pues, las actuaciones en materia de seguridad vial que han tenido lugar entre los años
2015 y 2016, pasan a describirse a continuación.
Limitaciones de velocidad
A partir de Septiembre de 2015, el Ayuntamiento de València limita la velocidad a 30 km/h en la
zona centro de la ciudad, en el área comprendida desde la ronda interior (la que transcurre
sobre las antiguas murallas) hacia el interior del distrito de Ciutat Vella.
Por otra parte, en 2016 se inicia el proceso de eliminación de pulsadores para ordenar el flujo
peatonal en los semáforos del entorno de Quart y Abastos, con adecuación semafórica a 30
km/h. El problema de estos pulsadores es que hacían que el período de espera fuese largo,
entre el momento de petición de verde y el momento en que cambia el semáforo, lo que
generaba que los peatones acabasen cruzando en rojo infringiendo la señalización.
Jerarquización viaria
A partir del 29 de Noviembre de 2015, los últimos domingos de cada mes se peatonaliza la
Plaza del Ayuntamiento entre las diez de la mañana y las ocho de la tarde. Esta medida afecta
a diez líneas de la EMT, que circulan por un carril restringido desde Periodista Azzati a la calle
Lauria para continuar su recorrido normal. Los autobuses que circulan por la calle de la Paz
siguen su recorrido hacia María Cristina o bajan a la calle de las Barcas por Poeta Querol. Por
otra parte, el acceso motorizado queda limitado exclusivamente a los vecinos de la zona a
través de la calle Periodista Azzati.
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Por otra parte, se ha llevado a cabo la ordenación de la nueva zona de peatones entre las
plazas dels Furs, Manises, de la Reina y de la Mare de Déu. Además, se pretende limitar el
tráfico entorno la “Lonja de la Seda” (Edificio Patrimonio de la Humanidad) y habilitarse como
zona peatonal la plaza del Mercado.
Imagen 25. Entorno de la Lonja de la Seda antes y después de la peatonalización

Fuente: Ayuntamiento de València
Modificación de la alineación horizontal
Esta medida, incluye:


Estrechamiento puntual de calzada mediante marcas viales y balizas cilíndricas, de
forma que obliga a los vehículos a moderar la velocidad cuando se aproximan al paso
de peatones y ciclistas.



Interrupción de la trayectoria de los vehículos mediante nuevos pasos de peatones.



Nuevos pasos para peatones para evitar que se cruce la calzada por lugares no
habilitados para ellos.



o

En tramos con gran longitud entre dos pasos de peatones ya existentes

o

En entornos escolares

o

En entornos de zonas ajardinadas para paseo, campo de fútbol, hospital, etc.

o

Próximos a paradas de transporte público

Traslado de pasos de peatones existentes al punto de la trayectoria natural de paso de
peatones



Mejorar la visibilidad de los pasos para peatones
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Modificación de la alineación horizontal y vertical
Cuyo objetivo es señalar claramente los factores de riesgo de velocidades superiores a las
establecidas, a partir de:


Modificación de las marcas viales que conforman el paso de dos carriles de circulación
a un sólo carril, para evitar que la confluencia se produzca en el punto donde la
trayectoria de los vehículos realiza una curva y contra curva.



Instalación en la calzada de tres bandas sonoras de material de caucho, como aviso de
precaución a los conductores en su aproximación a un tramo en el que existe un riesgo
vial superior al percibido subjetivamente.

Señalización y balizamiento
Con el objetivo de reducir la velocidad se han implantado:


Radares informativos, que pretenden concienciar a los conductores de la importancia
de respetar los límites de velocidad en rondas de circunvalación de la ciudad.



Cascadas luminosas tipo “led” de encendido secuencial en el borde interior de las
rotondas en tramos con elevado número de accidentes por exceso de velocidad. El
objetivo es mejorar la visibilidad, especialmente en horario nocturno, y advertencia a los
conductores de que deben moderar la velocidad cuando se aproximan a las rotondas.
Imagen 26. Rotonda Av. Cataluña – Av. Naranjos

Fuente: Ayuntamiento de València


Estacionamiento de motos en calzada y mejor visibilidad en pasos de peatones.



Reordenación del estacionamiento y sentidos de circulación cerca de colegios.



Protección con barandillas en las puertas de colegios de calles transitadas.
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Coordinación semafórica. Estudio de corte de sincronismo
En el mapa que se presenta a continuación, se señalan las calles donde se ha realizado corte
del sincronismo y la fecha de su implantación en color rosa; en azul aquéllas en proceso de
estudio y en naranja las que quedan pendientes de realizar.
Imagen 27. Estudio corte sincronismo en la ciudad de València

Fuente: Ayuntamiento de València
Tabla 4. Parámetros antes y después del cambio

Fuente: Ayuntamiento de València
Con esta medida se ha aumentado el tiempo medio de recorrido, se ha disminuido la velocidad
media y la máxima, aumentando el número de paradas y disminuyendo el tiempo medio de las
paradas a la mitad.
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Regulación semafórica
Disminución de esperas
Se ha adecuado el ciclo semafórico a la demanda real de tráfico, cuyo objetivo es disminuir las
demoras para todos los usuarios y aumentar la seguridad vial.


Revisión continua de programación horaria de los Planes de Tráfico



Planes de tráfico de ciclo 60 segundos, utilizados en horario nocturno en 17 zonas



Generación dinámica de planes implantada en 15 áreas

Por otra parte, con el objetivo de evitar que los peatones crucen en rojo por impacientarse ante
el cambio a verde:


Se disponen de pasos de peatones actuados por pulsador en los que se sirve la
demanda de forma inmediata. De esta manera, el cruce permanece siempre en verde
para vehículos y en el instante en que los peatones son detectados por los infrarrojos o
activan la demanda mediante los pulsadores, los semáforos cambian de inmediato a
verde para peatones, reduciéndose así las esperas innecesarias ante el cambio a
verde. Se eliminan pulsadores en pasos de peatones ubicados en zonas ya muy
transitadas (cambio condiciones del entorno).



Se disponen de cruces semiactuados sólo de noche, con el fin de evitar que los
peatones crucen en rojo por impacientarse ante el cambio a verde.
o

Durante el día, con mayor tránsito de peatones, el cruce funciona como un cruce
normal y tiene una fase para que crucen los peatones sin necesidad de activar la
demanda mediante los pulsadores.

o

Durante la noche, con escaso tránsito de peatones, es necesario pulsar para
activar la fase que permite cruzar

Al no existir cruces semaforizados muy próximos, en caso de no existir demanda, los vehículos
pueden avanzar de forma considerable en su trayecto.
Aumentar la seguridad en pasos para peatones
Se ha aumentando el tiempo verde en semáforos con pasos de peatones, evitando que los
peatones se queden en mitad del paso de peatones cuando finalice el tiempo de verde del
semáforo que lo regula para facilitar el cruce de la calle a personas con movilidad reducida,
principalmente niños y ancianos.
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Por otra parte, en otras intersecciones, las variaciones de tiempos se ejecutan
automáticamente por el sistema de gestión tráfico a las horas de entrada y salida de los
colegios.
Se ha provisto de semáforos con protección semafórica mixta y roja, obligando a los vehículos
a circular con más precaución o a detenerse.


Protección mixta de pasos de peatones: Se cambia de protección ámbar intermitente
por protección mixta (rojo + doble ámbar), cuyo objetivo es garantizar la detención
completa de los vehículos que, realizando una maniobra de giro, desean incorporarse a
la calzada contigua. El conductor una vez detenido mira con mayor atención si hay
peatones cruzando y en todo caso, su velocidad al arrancar es menor.
Imagen 28. Cruce entre las calles Alboraya - Molinell

Fuente: Ayuntamiento de València


Protección rojo de pasos de peatones: Se cambia de protección ámbar o protección
mixta por protección rojo, cuyo objetivo es aumentar la seguridad de peatones y
bicicletas, ya que los vehículos se detienen completamente durante todo el tiempo que
permanece verde el semáforo del paso de peatones.

Aumentar el tiempo de despejes en cruces sin visibilidad
Se detecta que en cruces con forma de + se producen más accidentes por paso del semáforo
en la fase roja, principalmente en las fases de ámbar y despeje. El objetivo que se persigue con
el aumento del tiempo de despejes en cruces sin visibilidad, es evitar que los vehículos que
inician la marcha cuando ven parpadear el semáforo de peatones colisionen con los vehículos
que no se detienen tras el cambio de su semáforo a rojo.
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Semáforo especial para autobuses
Con los semáforos especiales para autobuses, se pretende facilitar el movimiento de trenzado
de los mismos reduciendo el riesgo de colisión. Se instala un semáforo exclusivo para
autobuses y se crea una fase semafórica que permite el movimiento de los autobuses unos
segundos antes que el resto de vehículos.

Supresión de la regulación semafórica
Aplicación de criterios estándares para semaforización de cruces, eliminando aquellos
semáforos que sean prescindibles.
La instalación de semáforos en vías preferentes supone una disminución de la prioridad de
paso, por esta razón no deben disponerse más que cuando contribuyan realmente a mejorar la
fluidez y la seguridad del tráfico; en el caso contrario, los semáforos constituyen un
entorpecimiento para la circulación en lugar de una ayuda para la misma.
Imagen 29. Av. Cortes Valencianas – L’Horta Sur – Canal de Navarrés

Fuente: Ayuntamiento de València
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Otras medidas
Se proveen de nuevos descontadores en pasos de peatones en cruces de alta intensidad y se
establecen conexiones peatonales en tramos urbanos.
Imagen 30. Medidas en calle Játiva y Horno de Alcedo (Fuente: Ayuntamiento de València )

Fuente: Ayuntamiento de València
Mejora de la infraestructura ciclista
Entre los años 2015 y 2017 se han provisto de más de 20 km de nuevo carril bici, entre los que
se encuentra la finalización del anillo ciclista de la ronda interior y de nuevos recorridos que
mejoran la vertebración de la ciudad. Además, se ha reforzado la señalización en puntos
conflictivos y se han instalado nuevos pasos de peatones sobre carril bici. Por otra parte, se ha
mejorado el pavimento de carriles bici, visibilizándolo al máximo en cruces de alta intensidad de
tráfico.
Colaboración de colectivos
Con el fin de que todas estas medidas tengan los efectos esperados, se ha requerido de la
colaboración con diversos colectivos que velen por que se cumplan y que informen de si
realmente estos efectos se llevan a término o no.


La Comisión de Seguridad Vial, de la Mesa de la Movilidad de la Ciudad de València



Colaboración de la EMT.



Grupo de trabajo Policía Local – Servicio Circulación y Transportes. Julio 2015



Grupo de trabajo formado por agentes de Policía Local y técnicos



Análisis conjunto de accidentes y posibles actuaciones para evitarlos



Área urbanismo. Uso de directrices de diseño urbano orientadas a calmar el tráfico
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Escuchando al ciudadano
Se piden:


Nuevos pasos de peatones semaforizados (Paseo Pechina-Turia, Campos Crespo,
Blasco Ibáñez- Avenida Suecia, Blasco Ibáñez- Jaime Roig, Av. Campanar , Av.
Constitución)



Calmado de tráfico en entornos escolares (Anell de vianants en Patraix con rutas
seguras al cole y mejora de la accesibilidad al IES Cabanyal)

Futuras estrategias a implantar
Las futuras actuaciones pasan por seguir aplicando las medidas que anteriormente se han
citado en todas aquellas áreas en las que sea necesario y aplicar nuevas medidas con el fin de
continuar mejorando la seguridad vial de la ciudad de València.


Jerarquización y reordenación del tráfico. Desincentivar los flujos de paso por los
barrios, principalmente por la zona centro de la ciudad.



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



Peatonalización de calles



Ampliación de las zonas de limitación de velocidad a 30 km/h en la ciudad



Incremento de niveles de seguridad en los desplazamientos a pie:



Eliminación de pasos superiores para peatones



Nuevos pasos de peatones en zonas con carencias



Implantación de caminos escolares



Estudio de pasos de peatones sobreelevados



Mejorar la seguridad vial y la convivencia pacífica entre todos los usuarios
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En lo que respecta a la Policía Local, la relación de campañas efectuadas en el último año por
la misma en materia de tráfico y seguridad vial son las siguientes:


Campaña de control sobre estacionamientos en doble fila, en enero de 2017.



Campaña permanente de reducción de siniestralidad en materia de tráfico y seguridad
vial. “al volante, los cinco sentidos, iniciada en diciembre de 2016.



Campaña control de la venta y consumo de alcohol de menores, en febrero de 2017.



Campaña de control sobre el transporte escolar, en colaboración con la DGT, en febrero
de 2017.



Campaña de Fallas, en marzo de 2017.



Campaña especial de vigilancia y control de velocidad, en abril de 2017 en colaboración
con la DGT y en agosto de 2017.



Campaña de vigilancia y control sobre alcoholemia y drogas, en junio de 2017 en
colaboración con la DGT y en agosto de 2017.



Campaña especial de vigilancia y control de las condiciones del vehículo, en
colaboración con la DGT, en julio de 2017.



Campaña de prevención de riegos por lluvias y vientos, en septiembre de 2017.



Campaña especial sobre cinturón de seguridad y sistemas de retención infantil, en
colaboración con la DGT, en septiembre de 2017.



Campaña de control sobre estacionamientos indebidos, en octubre de 2017.



Campaña intensiva de control sobre ciclomotores y motocicletas, en noviembre de
2017.



Campaña bicis, en noviembre de 2017.



Campaña sobre el buen uso de la bicicleta, en noviembre de 2017.



Campaña de control sobre transporte escolar, en colaboración con la DGT, en
noviembre de 2017.



Campaña de Educación Vial, con un resultado para el año 2017 de 191 clases
impartidas, a un total de 3.300 alumnos, en 30 Centros Educativos.
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4.6. USUARIOS DE LA VÍA
Para caracterizar el comportamiento real de los diferentes usuarios de la ciudad asociados al
ámbito de la movilidad e identificar los problemas de seguridad vial en la ciudad de València y
sus causas, relacionados tanto con las conductas de riesgo que realizan los distintos usuarios
como con las deficiencias en la infraestructura que pueden afectar a la seguridad vial, se
consideró necesario involucrar a diferentes colectivos y entidades representados en la Mesa de
la Movilidad con el objeto de contar con su colaboración. Para ello, el equipo consultor elaboró
y envió para su cumplimentación, una serie de formularios, enfocados en los seis principales
usuarios de la vía, a cada entidad en función del tipo de colectivo:
Peatones.

Ciclistas.

Conductores de automóviles.

Motoristas.

Distribución de mercancías.

Taxi.

Las entidades representadas en la Mesa de la Movilidad que han participado en el Plan
Director de Seguridad Vial con la cumplimentación de los formularios enviados, se han
agrupado por colectivos de la siguiente manera:
COLECTIVO
Aparcamiento
Ciclistas

ENTIDAD
Pavapark
València en Bici - Acció Ecologista Agró
Asociación de Comerciantes, Industriales y Profesionales del Marítimo

Distribuidores de mercancía

Asociación de Empresas de Distribución a Hoteles, Restaurantes y Cafeterías (ADISLEV)
Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET)

Motoristas
Usuarios Especialmente
Vulnerables
Profesores de Autoescuela
Taxistas

Asociación Nacional de Empresas del Sector Dos Ruedas (ANESDOR)
Plataforma Motera para la Seguridad Vial
Comissió Colecamins
Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)
Asociación de Profesores Formación Vial
Federación del Taxi
Unión Sindical Obrera Comunidad Valenciana (USOCV)
Amics de la Mobilitat Urbana
Asociación Valenciana de Seguridad Vial

Técnicos

Colegio de Ingenieros Caminos, Canales y Puertos (CICCP)
Federación Española para la Seguridad Vial (FESVIAL)
Real Automóvil Club de España (RACE)
Asociación de Daño Cerebral Adquirido. Nueva Opción

Víctimas

ASPAYM - Asociación de personas con lesión medular y otras discapacidades físicas
STOP Accidentes
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De este modo, se recibieron los diferentes formularios de cada entidad, sobre los cuales se ha
realizado una síntesis de las principales conductas de los diferentes usuarios en relación a la
seguridad vial, las principales deficiencias de la infraestructura que presenta la ciudad y otras
cuestiones en base a su criterio como colectivo.
En el Anexo 3 se detalla la metodología seguida para la elaboración de la encuesta, así como
los formularios enviados, los colectivos a los que se les envió y los resultados obtenidos.
Por otro lado, para la redacción del Plan de Seguridad Vial de la Ciudad de València se
considera imprescindible la colaboración de las asociaciones de vecinos en el proceso de
caracterización de la ciudad. Se trata de una manera de dar visibilidad a las asociaciones de
vecinos para que puedan dar su opinión respecto a la seguridad vial de la ciudad al igual que
han hecho el resto de colectivos.
Para facilitar la participación de las asociaciones de vecinos en el plan, el equipo consultor,
solicitó que se respondiesen a una serie de preguntas que, junto con las respuestas recibidas,
figuran en el Anexo nº4.
A continuación, se detallan las conclusiones extraídas de los formularios que finalmente se
recibieron.

4.6.1. Peatones.
Las conductas de riesgo más frecuentes son:


Cruzar calles por lugares no habilitados



Cruzar calles sin mirar previamente a los lados



Cruzar paso semaforizado con fase en rojo para peatones



Cruzar calles mientras se utilizan auriculares y/o dispositivos móviles



Cruzar calles entre los vehículos estacionados



Cruzar el carril bici sin mirar

Como otras conductas de riesgo menos frecuentes, se añade caminar por la calzada.
Además, las entidades añaden como otras conductas de riesgo en peatones, poner el carrito
para bebés delante, y parar en la calzada y no en el paso de peatones. Por otro lado, también
se considera conducta de riesgo cruzar semáforos en verde con poca visibilidad (los vehículos
se saltan el semáforo en rojo y se genera conflicto).
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Por último, se añade que no se calcula bien la duración que queda de un semáforo en verde en
relación a la distancia que hay que recorrer y que las personas con movilidad reducida que
saben que van a encontrar alguna barrera arquitectónica, invaden la calzada para evitar dicha
barrera.
Los motivos más frecuentes por los que se incurre en las conductas de riesgo anteriores son
los siguientes:


Menor tiempo y/o menor longitud en el desplazamiento



Andar deprisa y sin prestar atención



Percepción de impunidad



Descuidos o exceso de confianza



Fase de semáforo rojo muy larga



Ocupación de aceras por terrazas o mobiliario urbano

Como otros motivos menos frecuentes, también se señalan:


Desconocimiento de la Ordenanza de Circulación



La escasa visibilidad



Aceras en mal estado o no adaptadas



La falta de civismo

De la interacción de las conductas de riesgo, los motivos más frecuentes y los perfiles de
peatón predefinidos, se concluye que:
1. Los peatones adultos y en edad escolar cruzan calles por lugares no habilitados, por
ahorrar tiempo y/o longitud en el desplazamiento. Los peatones mayores, por descuidos o
exceso de confianza.
2. Los peatones adultos y jóvenes cruzan por un paso semaforizado con fase en rojo para
peatones, por ahorrar tiempo y/o longitud en el desplazamiento. Los peatones jóvenes
además, por andar deprisa y sin prestar atención.
3. Los peatones mayores, adultos, jóvenes y en edad escolar cruzan el carril bici sin mirar,
por andar deprisa y sin prestar atención.
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Las conductas que causan más accidentes en la ciudad con peatones implicados, se estima
que son debidas a:


Cruzar calles por lugares no habilitados



Cruzar paso semaforizado con fase en rojo para peatones



Cruzar calles mientras se utilizan auriculares y/o dispositivos móviles



Cruzar el carril bici sin mirar

Como otras conductas menos frecuentes, se indica que son: cruzar calles entre los vehículos
estacionados, entre los vehículos parados en un semáforo y sin mirar previamente a los lados.
Las conductas de riesgo más frecuentes que realizan los otros usuarios de la vía pública y que
afectan a la seguridad vial de los peatones, son las siguientes:


Circulación de ciclistas por las aceras o zonas peatonales



No ceder el paso a los peatones por parte de los vehículos a motor y bicicletas en pasos
de cebra señalizados pero no semaforizados



No ceder el paso a los peatones por parte de las bicicletas en pasos de cebra o cedas el
paso en carril bici

Como otras conductas, se señala también que se estaciona de forma indebida en general, en
las aceras obstaculizando el paso peatonal en accesos a rampas y en pasos de cebra.
De las respuestas facilitadas por las diferentes asociaciones de vecinos en relación a las
conductas de riesgo de los peatones se extrae que:


Los peatones cruzan por zonas indebidas debido a cruces de calzada mal diseñados,
tienden a cruzar por la zona más corta sin importar que no esté señalizada.



Los peatones circulan sin mirar al cruzar las vías, o lo hacen con el semáforo en rojo o de
forma muy arriesgada en pasos de peatones no semaforizados.

De las aportaciones facilitadas por los Pueblos de València se extrae que los peatones circulan
por la calzada debido al estacionamiento indebido en aceras por parte de los conductores de
vehículos motorizados, dificultándoles el paso y obligándoles a realizar estos recorridos que
comprometen su seguridad.
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Respecto a la infraestructura, las principales deficiencias que afectan a la seguridad vial de
los peatones y que además causan más accidentes son:


Escasa visibilidad en cruces



Fases semafóricas cortas para el paso de peatones



Aceras en mal estado de conservación

Deficiencias de menor relevancia son aceras estrechas, pasos de cebra mal ubicados y
recorridos no adaptados a PMR, personas invidentes y personas sordas.
Otras problemáticas de seguridad vial detectadas por las diferentes entidades participantes
asociadas a los peatones han sido las siguientes:


Muchas aceras tienen terrazas que disminuyen el espacio de tránsito de los peatones. Se
señala que, además de las terrazas, en algunas calles también hay carril bici, con lo que el
espacio para los peatones es mínimo y en ocasiones insuficiente.



Elevadas intensidades de tráfico en la red viaria de València además de elevadas
velocidades de circulación como principales factores de riesgo de los accidentes.



Los usuarios de bicicleta que van por las aceras, en muchas ocasiones circulan en el
sentido contrario al de la marcha de los vehículos y los peatones no se lo esperan.



Eliminación de la pintura en los pasos de cebra con semáforo fijo e isletas muy estrechas e
insuficientemente señalizadas (contraste visual y táctil) y excesivamente desprotegidas del
tráfico.



El diseño urbano normalmente no tiene en cuenta las líneas de deseo peatonales.

Una deficiencia que se pone en común en las respuestas facilitadas por las diferentes
asociaciones de vecinos es la mala ubicación de ciertos pasos de peatones, que en parte
fomenta que los peatones crucen por zonas no previstas con el consiguiente riesgo de
atropello.
Respecto a las deficiencias en infraestructura que influyen en la problemática de seguridad vial
de los Pueblos de València, se destaca, acorde con las conclusiones extraídas de los
formularios, el mal estado de conservación de las aceras, estando muchas de ellas en estado
muy precario, sin continuación, con falta de rebajes e incluso la inexistencia de éstas en zonas
muy transitadas por peatones. Así mismo, los vecinos de los pueblos, señalan también la
carencia de zonas de estacionamiento que lleva consigo que exista un estacionamiento
indebido, principalmente encima de aceras dificultando el paso y comprometiendo la seguridad
de los peatones al tener que circular por la calzada.
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4.6.2. Ciclistas.
Las conductas de riesgo más frecuentes son:


Circular por espacios exclusivos para peatones (aceras)



Alternar circulación por calzada con circulación por la acera



Realizar cambios de dirección sin señalizar



Circular en horario nocturno sin prendas reflectantes ni luces



Circular con auriculares o utilizando dispositivos móviles

Otras conductas de riesgo menos frecuentes, se detecta que son:


Actuar frente a semáforos rojos o señales de Stop como si fuera un Ceda el paso



Cruzar por los pasos de cebra a velocidad inadecuada (mayor a la del paso de un peatón)



No respetar pasos de cebra de prioridad peatonal sobre carril bici



Circular a velocidad inadecuada (más de 30 km/h por calzada, más de 15 km/h por carril
bici, más de 10 km/h por calles y zonas peatonales)



Circular de forma negligente o temeraria

Además, las entidades añaden que otra conducta de riesgo en ciclistas es circular con la
bicicleta en malas condiciones técnicas (ruedas, frenos, etc.). Por otra parte, circular en
bicicleta bajo los efectos del alcohol y llevar a alguna otra persona sin que la bicicleta disponga
de un asiento adecuado para ello (en el manillar, cesta, arrastrando los patines, etc.).
Los motivos más frecuentes por los que se incurre en las conductas de riesgo anteriores, son
los siguientes:


Selección de un itinerario más corto/ rápido

Como otros motivos menos frecuentes, también se señalan:


Selección de un itinerario más seguro



Selección de un itinerario por otros motivos (comodidad, ocio, etc.)



Desorientación o falta de planificación de la ruta a seguir



Desconocimiento de normas de circulación (Ordenanza Municipal, Ley de tráfico, etc.)



Desconocimiento y/o no uso de indicaciones manuales a realizar por el ciclista (giros,
paradas)
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Las entidades añaden otros motivos como la ausencia de viales ciclistas en grandes avenidas y
calles de tráfico intenso, la falta de cultura ciclista e implicación cívica y objeción de conciencia.
De la interacción de las conductas de riesgo, los motivos más frecuentes y los perfiles de
ciclista predefinidos, se concluye que:
1. Todos los tipos de ciclistas, circulan con auriculares o utilizando dispositivos móviles por
desconocimiento de las normas de circulación (Ordenanza Municipal, Ley de tráfico, etc.).
2. Los ciclistas ordinarios urbanos y los ocasionales urbanos, circulan en horario nocturno sin
prendas reflectantes ni luces, por desconocimiento de las normas de circulación
(Ordenanza Municipal, Ley de tráfico, etc.).
Las conductas que causan más accidentes en la ciudad con ciclistas implicados, se estima que
son debidas a:


Circular por espacios exclusivos para peatones (aceras)

Como otras conductas menos frecuentes, se indica que son:


Circular a velocidad inadecuada (más de 30 km/h por calzada, más de 15 km/h por carril
bici, más de 10 km/h por calles y zonas peatonales)



Adelantar vehículos parados cuando el semáforo está en rojo



Actuar frente a semáforos rojos o señales de Stop como si fuera un Ceda el Paso



No respetar pasos de cebra de prioridad peatonal sobre carril bici



Cruzar por los pasos de cebra a velocidad inadecuada (mayor a la del paso de un peatón)

Las conductas de riesgo más frecuentes que realizan peatones en la vía pública y que afectan
a la seguridad vial de los ciclistas, son las siguientes:


Cruzar el carril bici sin precaución

Como otras conductas se señalan también, andar por el carril bici, esperar para cruzar por un
paso de peatones detenido en el carril bici e invadir el carril bici realizando maniobras de carga
y descarga de mercancías.

Plan Director de Seguridad Vial de la Ciudad de València

Pág. 91

Por otra parte, las principales conductas de riesgo que realizan los vehículos motorizados de la
vía pública y que afectan a la seguridad vial de los ciclistas, son las más frecuentes:


No respetar la velocidad máxima de circulación en carriles compartidos



Adelantar sin guardar separación de seguridad (1,5 m)



No respetar las distancias de seguridad en carriles compartidos



Impacientarse con ciclistas en carriles compartidos (hacer luces, hacer sonar el claxon,
increpar verbalmente, acelerar en vacío para presionar, etc.)

De las respuestas facilitadas por las diferentes asociaciones de vecinos en relación a las
conductas de riesgo de los ciclistas se extrae que:


La velocidad excesiva de los ciclistas compromete la seguridad vial de los peatones en
pasos de peatones y en aceras estrechas con carril bici.



No utilizan los timbres de las bicicletas.



No respetan las fases de los semáforos



Conducen por fuera de sus zonas de circulación.



No respetan a peatones.



Incumplen la normativa.



Las bicicletas con remolque invaden tanto aceras como calzada.



Circulan en dirección contraria y por encima de las aceras.

Añadiendo las aportaciones facilitadas por los Pueblos de València, se determina que los
conductores de vehículos motorizados circulan con elevada velocidad en zonas con gran
afluencia de ciclistas y peatones.
Respecto a la infraestructura, por una parte, las entidades resumen que la red ciclista actual
es insuficiente, posibilista y merece una revisión profunda en su conjunto. Sostienen que todas
las deficiencias consideradas en los formularios, aparecen en todos los barrios con mayor o
menor presencia. Además, se apunta que no existe una coherencia en la red ciclista, un mismo
trazado puede variar de forma intermitente su anchura, su firme, su diseño y sus
características. En relación a barrios se señala que los más aptos para el uso de la bici, como
los barrios históricos de Ciutat Vella dado su trama semipeatonal y la constante pacificación del
tráfico por parte del Ayuntamiento de València, son los que carecen de vial ciclista.
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Las deficiencias en la infraestructura que causan más accidentes en la ciudad con ciclistas
implicados, las siguientes:


Existencia de itinerarios complejos / no lineales



Conexión inadecuada entre extremos del carril bici y la calzada



Señalización vertical/horizontal inapropiada



Falta de visibilidad en intersecciones

Las entidades señalan como la principal deficiencia, es la falta de visibilidad en pasos de
peatones.
Otras deficiencias frecuentes en la infraestructura del distrito de Ciutat Vella, se ha determinado
que son:


Existencia de itinerarios complejos / no lineales



Falta de visibilidad en intersecciones



Falta de visibilidad por presencia de mobiliario urbano



Ancho insuficiente del carril



Falta de visibilidad en paradas de autobús

Otras problemáticas de seguridad vial detectadas por las diferentes entidades participantes
asociadas a los ciclistas han sido las siguientes:


Ausencia absoluta de un Plan Integral de la Bici (Plan Director) que aborde la coherencia
en las infraestructuras, promoción, cultura de la bici, campañas sobre su uso, incentivos,
difusión, etc.; incoherencia en la red ciclista, diseñándose en función de las posibilidades
que permite el tráfico motorizado; y la percepción de la bicicleta como transporte como un
vehículo molesto y polémico, criminalizándose su uso por determinados sectores sociales.



Existencia de intersecciones en varios puntos de la ciudad en las que confluyen carriles de
circulación de vehículos con carriles bici, donde la visibilidad es escasa o prácticamente
nula.
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Las deficiencias en la infraestructura que se ponen en común en las respuestas facilitadas por
las diferentes asociaciones de vecinos son:


La falta de visibilidad de las bicicletas en algunos puntos y cuando no hay luz solar.



La ausencia de carriles bici en algunas calles y zonas.



Carriles bici con un pésimo trazado.



La circulación de ciclistas por las aceras en los cruces sin visibilidad de las esquinas o
salida de garajes.



Carriles bici rodeados de viales con mucho tráfico, para poder acceder a la ciudad.

Respecto a las deficiencias que influyen en la problemática de seguridad vial de los Pueblos de
València, se destaca que no existe carril bici, además de compartir espacio con vehículos que
circulan a una velocidad excesiva.

4.6.3. Conductores de automóviles.
Del análisis de los formularios de cada colectivo, se han puesto en común las conductas de
riesgo que realizan los conductores de automóviles en la ciudad. De esta manera, se
establecen como las más frecuentes, las siguientes:


Circular con velocidades inadecuadas o superiores a las permitidas



No respetar la fase ámbar en cruces semaforizados



Desobedecer el semáforo en rojo y las señales de Stop y/o Ceda el paso



Falta de respeto a prioridad peatonal en pasos de cebra no semaforizados



Girar o cambiar de sentido incorrectamente o sin indicar.



Adelantar la salida de un cruce semaforizado antes de la fase verde



Conducir utilizando dispositivos móviles



Circular de forma negligente o temeraria, o en zig-zag



Saltarse un semáforo en rojo



No mantener y/o adelantar moto/bici sin guardar distancia de seguridad



Realizar estacionamientos indebidos, obstaculizando rampas de acceso a aceras, en doble
fila, en intersecciones reduciendo la visibilidad, etc.



Conducir bajo los efectos de alcohol o drogas
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Además, las entidades añaden no respetar las marcas viales (flechas de dirección). Por otra
parte, la conducción agresiva, egoísta (priorizar la propia necesidad frente a la del resto de
usuarios) e irresponsable (no mantener la debida responsabilidad en la tarea de conducir).
Los motivos más frecuentes por los que se incurre en las conductas de riesgo anteriores, se
establecen como las más frecuentes:


Invertir menor tiempo y/o longitud en el desplazamiento



Poca percepción del riesgo, especialmente asociado a la juventud



Falta de civismo con otros vehículos motorizados y con peatones y ciclistas



Descuidos o desorientación

Como otros motivos menos frecuentes, también se señalan los descuidos o desorientación.
Otras problemáticas de seguridad vial asociadas a los conductores de automóviles que han
detectado las entidades son:


Que se debería asociar el riesgo con la persona, y las malas conductas con la educación y
el respeto de la persona.



La falta de respeto y sensibilidad hacia el resto de usuarios; la escasa percepción del
riesgo ante acciones cotidianas que por repetitivas y generalizadas parece que nunca va a
tener consecuencias negativas; y, en general, los usuarios no perciben que el
incumplimiento de la norma puede desencadenar un siniestro con consecuencias mortales
para algún usuario.

De la interacción de las conductas de riesgo, los motivos más frecuentes y los perfiles de
vehículo motorizado definidos, se concluye que:
1. Todos los conductores circulan con velocidades inadecuadas por condiciones del tráfico,
por tener poca percepción del riego, por invertir menor tiempo y/o longitud en el
desplazamiento y por falta de civismo.
2. Los conductores de turismo y de motocicleta/ciclomotor realizan adelantamientos
indebidos, por tener poca percepción del riego.
3. Los conductores de motocicleta/ciclomotor adelantan la salida de un cruce semaforizado
antes de la fase verde, por invertir menor tiempo y/o longitud en el desplazamiento, por
tener poca percepción del riesgo y por falta de civismo. Por otra parte, los conductores de
turismo y vehículos de reparto, por tener poca percepción del riesgo, y los de bicicleta y
taxi, por falta de civismo.
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4. Todos los conductores circulan con velocidades superiores a las permitidas, por invertir
menos tiempo y/o longitud en el desplazamiento, por tener poca percepción del riesgo y
por falta de civismo con otros vehículos.
5. Los conductores de turismos, taxis, vehículos de reparto, camiones y conductores de
motocicleta/ciclomotor no respetan la fase ámbar en cruces semaforizados, por ahorrar
tiempo y/o longitud en el desplazamiento.
6. Todos los conductores no respetan las señales de stop y/o ceda el paso, por invertir menos
tiempo y/o longitud en el desplazamiento. Los conductores de turismos, taxis, vehículos de
reparto, camiones y conductores de motocicleta/ciclomotor, por tener poca percepción del
riesgo.
7. Los conductores de turismo, taxi, vehículos de reparto y motocicleta/ciclomotor no eligen el
carril adecuado a la siguiente maniobra en una intersección/glorieta multicarril, por tener
poca percepción del riesgo.
8. Todos los conductores conducen utilizando dispositivos móviles, por tener poca percepción
del riesgo.
Las conductas que causan más accidentes en la ciudad con conductores de vehículos
implicados, se estima que son debidas a:


Circular con velocidades inadecuadas o superiores a las permitidas



No mantener la distancia de seguridad



Conducir utilizando dispositivos móviles



Desobedecer un semáforo en rojo y no respetar las señales de Stop y/o Ceda el paso



Circular de forma negligente o temeraria



No ceder el paso a peatones y ciclistas



No respetar la fase ámbar en cruces semaforizados



Girar o cambiar de sentido incorrectamente
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Las conductas de riesgo más frecuentes que realizan ciclistas en la vía pública y que afectan a
la seguridad vial de los conductores, son las siguientes:


No señalizar las maniobras



No respetar fases semafóricas



Adelantar posiciones en zonas de parada (semáforos rojo)



Circular por carriles centrales en vías de más de dos carriles

Como otras conductas, se señalan también, circular por carriles BUS/taxi, circular en dirección
contraria, no hacerse visible cuando circulan por calzada y atravesar pasos de peatones sin
adecuar su velocidad a la de un peatón.
Por otra parte, las conductas de riesgo más frecuentes de peatones en la vía pública y que
afectan a la seguridad vial de los conductores, son las siguientes:


Cruzar la calzada fuera de intersección por lugar no habilitado o por paso peatonal con
semáforo en rojo para peatones



Cruzar la calzada abstraído usando teléfono móvil y/o auriculares



Salir a la calzada entre vehículos aparcados

Otras conductas que afectan a la seguridad vial de los conductores de automóviles respecto a
los peatones son: cruzar la calzada justo antes, en o después de una intersección, caminar por
la calzada e irrumpir de repente en la misma.
En relación a las conductas de los conductores de automóviles, las asociaciones de vecinos,
junto con los Pueblos de València coinciden en que no se respetan los límites de velocidad y
que se estaciona indebidamente.
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En concreto, de las respuestas facilitadas por las diferentes asociaciones de vecinos, se extrae
que:


No se respetan los límites de velocidad, circulando a velocidad excesiva, incluso en vías
con elevada fluencia de peatones y ciclistas.



Aparcan en doble fila estrangulan la circulación en los alrededores de los colegios. En
general, se estaciona indebidamente, en ocasiones por falta de espacio, y de forma
peligrosa por restar visibilidad a los demás y entorpecer el paso a los viandantes.



Circulan por el carril bus/taxi.



No respetan a los peatones en cruces semaforizados en ámbar.



Giran indebidamente sobre pasos de peatones.



No utilizan los intermitentes.



Conducen utilizando el teléfono móvil.

Añadiendo las aportaciones facilitadas por los Pueblos de València:


Circulan con elevada velocidad en zonas con gran afluencia de peatones, sin respetar el
límite de velocidad.



Estacionan indebidamente en general por una carencia de espacios reservados a
aparcamientos. Señalar el estacionamiento en aceras, dificultando el paso de peatones y
obligándoles a realizar maniobras que comprometan su seguridad.



Incumplen las normas de circulación.

Respecto a la infraestructura, las conclusiones extraídas de los formularios arrojan que las
principales deficiencias que afectan a la seguridad vial de los conductores de vehículos y que
además causan más accidentes con conductores de vehículos implicados son:


Falta de visibilidad en intersecciones, en pasos de peatones/ciclistas y por disposición de
contenedores



Defectos de la superficie y en la señalización



Problemas de drenaje



Falta de visibilidad en chaflanes o por vegetación



Plazas de aparcamiento que invaden el carril de circulación



Parada de autobús (EMT, escolar, interurbano) mal ubicada
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Otras problemáticas de seguridad vial detectadas por las diferentes entidades participantes han
sido las siguientes:


Falta de visibilidad en algunos cruces e intersecciones con peatones y ciclistas, sobre todo
aquellos con el semáforo en ámbar.



Falta de visibilidad por disposición de contenedores y paradas de autobús mal ubicadas,
como deficiencias que se localizan en todos los distritos de la ciudad de València.

Las deficiencias de la infraestructura que se han detectado en las respuestas facilitadas por las
diferentes asociaciones de vecinos son:


Calles sin señalización clara o con carencia de la misma para que se aminore la velocidad
en los cruces con señales de Ceda el paso y Stop.



Falta de espacio reservado para aparcamientos.



Pasos de cebra mal ubicados.



Falta de espacio para la carga y descarga de los vecinos.

Respecto a las deficiencias que influyen en la problemática de seguridad vial de los Pueblos de
València, se destaca:


Carencia de espacios reservados a aparcamientos.



Carencia de una señalización clara en relación a la prioridad de paso en cruces y a
accesos.



Problemática de giro y accesos peligrosos.



Falta de visibilidad originada por el trazado de las vías así como el lugar que ocupan los
estacionamientos y la estrechez de la calzada.



Estado de conservación del pavimento deficiente.



Alta circulación de vehículos no agrícolas y problemas debido al ancho reducido del viario
en algunos puntos de caminos rurales.

Tanto los vecinos, como los Pueblos de València, coinciden en que las principales deficiencias
en la ciudad se corresponden con la falta de visibilidad debida al mobiliario urbano, la falta de
zonas reservadas al aparcamiento y la carencia de señalización en algunos puntos.
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4.6.4. Motoristas.
Las conductas de riesgo más frecuentes, son las siguientes:


Realizar adelantamientos indebidos o rebasar vehículos parados con semáforo en rojo



Adelantar la salida de un cruce semaforizado antes de la fase verde



Circular con velocidades superiores a las permitidas



Girar o cambiar de sentido incorrectamente o sin señalizar



Circular de forma negligente o temeraria o en zig-zag



Circular por espacios exclusivos para peatones (aceras y calles peatonales)



No mantener la distancia de seguridad



No respetar la fase ámbar en cruces semaforizados

Además, las entidades añaden circular pisando la línea blanca de separación de carriles, usar
motos viejas, circular con casco no homologado, desconocimiento de las paradas avanzadas,
llevar bultos inadecuados y fumar montado en la moto.
Los motivos más frecuentes por los que se incurre en las conductas de riesgo anteriores, son
los siguientes:


Menor tiempo y/o longitud en el desplazamiento



Poca percepción del riesgo, especialmente asociado a la juventud



Falta de civismo con el resto de los vehículos motorizados y con peatones y ciclistas



Descuidos

Como otros motivos menos frecuentes, también se señala el mal estado de la vía.
Desde las entidades, otro de los motivos que inducen a una conducta de riesgo es el
estacionamiento incorrecto debido a una carencia de plazas de aparcamiento, algunas de las
cuales, no se adecuan a las dimensiones de los vehículos ni a la ubicación de los mismos.
Además, se añade pensar que si no hay policía, se puede realizar cualquier acción; por otra
parte, el zigzagueo para esquivar agujeros, grietas, hundimientos y obstáculos, y la falta de
educación en la normativa.
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De la interacción de las conductas de riesgo y los motivos más frecuentes, se concluye que:
1. Se rebasan los vehículos parados con semáforo en rojo, por ahorrar tiempo y/o longitud en
el desplazamiento.
2. Se producen adelantamientos indebidos, por tener poca percepción del riesgo.
Las conductas que causan más accidentes en la ciudad con motoristas implicados, se estima
que son debidas a:


Circular con velocidades superiores a las permitidas



Adelantamientos indebidos



Circular de forma negligente o temeraria

Como otras conductas menos frecuentes, se indica que son: giros sin señalizar por parte de los
motoristas y los otros vehículos motorizados, o mantener la distancia de seguridad y circular en
zig-zag
Añadir de las entidades, la invasión por parte de otros vehículos del carril por el que circulan las
motos.
Las conductas de riesgo más frecuentes que realizan otros vehículos motorizados en la vía
pública y que afectan a la seguridad vial de los motoristas, son las siguientes:


Adelantar sin guardar separación de seguridad



Cambiar de dirección sin señalizar o de forma brusca

Como otras conductas, se señalan también, la impaciencia de conductores y no respetar las
distancias de seguridad.
Las entidades añaden otras conductas de riesgo, se traducen en: adelantar la salida de un
cruce semaforizado antes de la fase verde, no respetar la fase ámbar en cruces semaforizados,
utilizar dispositivos móviles, adelantamientos indebidos, circular por el carril bus-taxi-moto y la
invasión del carril por el que van circulando una motocicleta.
Por otra parte, las principales conductas de riesgo más frecuentes que realizan ciclistas en la
vía pública y que afectan a la seguridad vial de los motoristas, son:


Adelantar posiciones en zonas de parada (semáforo en rojo)



No hacerse visible cuando circulan por la calzada



No señalizar las maniobras
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Otra de las conductas es atravesar pasos de peatones sin adecuar su velocidad a la de un
peatón.
Por último, en relación a los peatones, las principales conductas de riesgo que realizan en la
vía pública son:


Cruce de calzada por lugares no habilitados, en ocasiones con dificultad para ser visto por
el conductor



Cruce de calzada usando teléfono móvil



Invasión repentina de la calzada

Otras de las conductas son: cruzar la calzada por paso peatonal con semáforo en rojo para
peatones y cruzar la calzada usando auriculares.
Las entidades añaden bajar del autobús y cruzar por delante y esperar a que cambie el
semáforo cuando está en rojo, en la calzada.
De las respuestas facilitadas por las diferentes asociaciones de vecinos en relación a las
conductas de riesgo de los motoristas se extrae que la excesiva velocidad con la que circulan,
es la que más se repite, además del ruido que emiten en aceleraciones forzadas.
Los Pueblos de València coinciden con las asociaciones de vecinos, en que los conductores de
vehículos motorizados en general, circulan con elevada velocidad en zonas con gran afluencia
de peatones, además de estacionar indebidamente en aceras, dificultándoles el paso y
obligándoles a realizar maniobras que comprometan su seguridad.
Respecto a la infraestructura, las principales deficiencias que afectan a la seguridad vial de
los motoristas y que además causan más accidentes son:


Falta de visibilidad en intersecciones y pasos de peatones



Defectos en la superficie de la calzada por pavimento pulido en rotondas y por juntas de
pavimento que encarrilan el neumático

Deficiencias de menor relevancia, son marcas viales deslizantes, socavones y presencia de
elementos que sobresalen en la calzada (arquetas, pozos de registro, alcantarillas, rejillas,
etc.).
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Otras problemáticas de seguridad vial detectadas por las diferentes entidades participantes
asociadas a los motoristas son:


Falta de campañas enfocadas a concienciar al resto de usuarios de las vías sobre la
vulnerabilidad de los motoristas.



Importancia de la problemática existente al circular motocicletas y ciclomotores en zig-zag
y por medio de dos carriles con el tráfico en paralelo, lo que supone un grave riesgo para
ellos y el resto de usuarios.

4.6.5. Distribución de mercancías.
Las conductas de riesgo más frecuentes son:


Circular de forma negligente o temeraria



Estacionar encima de las aceras y el carril bici para la carga y descarga



Estacionar en lugares no habilitados para la carga y descarga como en los chaflanes y en
doble fila



Descargar la mercancía por el lado contiguo a la calzada



Transportar la mercancía por la calzada

Los motivos más frecuentes por los que se incurre en las conductas de riesgo anteriores:


Insuficientes zonas de carga y descarga



Zonas de carga y descarga estrechas y problemáticas para los vehículos de transporte



Imposición de horarios de difícil cumplimiento



Encontrar la zona de carga y descarga con vehículos aparcados

Las entidades, también añaden que las zonas de carga y descarga están alejadas de los
establecimientos.

Plan Director de Seguridad Vial de la Ciudad de València

Pág. 103

De la interacción de las conductas de riesgo y los motivos más frecuentes, se concluye que:
1. Estacionan encima de las aceras para la carga y descarga, por ser insuficientes las zonas
de carga y descarga; por ser estrechas para los vehículos de transporte; y por encontrar
vehículos aparcados en ellas.
2. Estacionan encima del carril bici para la carga y descarga, por ser insuficientes las zonas
de carga y descarga y por encontrar vehículos aparcados en ellas.
3. Estacionan en lugares no habilitados para la carga y descarga como en los chaflanes, por
ser insuficientes las zonas de carga y descarga y por encontrar vehículos aparcados en
ellas.
4. Estacionan en lugares no habilitados para la carga y descarga como doble fila, por ser
insuficientes las zonas de carga y descarga y por encontrar vehículos aparcados en ellas.
5. Transportan la mercancía por la calzada, por ser la ubicación de zonas de carga y
descarga problemática.
Las conductas que causan más accidentes en la ciudad con distribuidores de mercancía
implicados, se estima que son debidas a:


Circular a velocidades inadecuadas



Estacionar en lugares no habilitados para la carga y descarga como doble fila



Descargar la mercancía por el lado contiguo a la calzada

Respecto a la infraestructura, la principal deficiencia que afecta a la seguridad vial de los
distribuidores de mercancía y que además causa más accidentes es:


Insuficientes zonas de carga y descarga

Otras problemáticas de seguridad vial detectadas por las entidades participantes han sido las
siguientes:


Problemática ubicación de algunas de las zonas de carga y descarga.



La mala visibilidad en cruces y la ubicación alejada de las zonas de carga y descarga.
Determina que se encuentran zonas de carga y descarga con vehículos aparcados. Añade
la congestión del tráfico y la mala sincronización de los semáforos como otras de las
causas de accidentes.
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4.6.6. Taxi.
Las conductas de riesgo más frecuentes son:


Circular con velocidades inadecuadas o superiores a las permitidas



Adelantar moto/bici sin guardar distancia de seguridad



Adelantar la salida de un cruce semaforizado antes de la fase verde



No mantener la distancia de seguridad



No indicar o indicar mal una maniobra



Conducir utilizando dispositivos móviles



Manifestar enfado con otros conductores

Además, desde las entidades, otra conducta de riesgo en taxistas es detener el coche sin
avisar para recoger a un pasajero. Coinciden en las maniobras innecesarias debido al
estacionamiento de vehículos en el carril bus-taxi.
Los motivos más frecuentes por los que se incurre en las conductas de riesgo anteriores, son
los siguientes:


Menor tiempo y/o longitud en el desplazamiento



Cansancio



Mal estado de la vía



Señalización deficiente



Descuidos o desorientación



Mal estado del vehículo

Las entidades añaden que otro de los motivos que inducen a una conducta de riesgo es el
estrés por exceso de horas trabajando.
De la interacción de las conductas de riesgo y los motivos más frecuentes, se concluye que:
1. Circulan con velocidades superiores a las permitidas, por ahorrar tiempo y/o longitud en el
desplazamiento.
2. Circulan con velocidades inadecuadas por condiciones del tráfico, por ahorrar tiempo y/o
longitud en el desplazamiento.
3. Adelantan a moto/bici si guardar la distancia de seguridad, por descuidos o desorientación.
4. No indican o indican mal una maniobra, por descuidos o desorientación.
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Las conductas de riesgo más frecuentes que realizan los ciclistas en la vía pública y que
afectan a la seguridad vial de los taxistas, son las siguientes:


No respetar fases semafóricas

Además, las entidades añaden: circular por la acera y circular por la acera e incorporarse a la
vía sin avisar y aleatoriamente.
Por otra parte, las principales conductas de riesgo que realizan peatones, las más frecuentes
son:


Cruzar la calzada por paso peatonal con semáforo en rojo para peatones



Salir a la calzada entre vehículos aparcados



Cruzar la calzada abstraído usando teléfono móvil



Irrumpir en calzada

Los Pueblos de València coinciden con las asociaciones de vecinos, en que los conductores de
vehículos motorizados en general, circulan con elevada velocidad en zonas con gran afluencia
de peatones.
Respecto a la infraestructura, las principales deficiencias que afectan a la seguridad vial de
los taxistas y que además causa más accidentes son:


Problemas de percepción de pasos de ciclistas



Falta de visibilidad en pasos de peatones/ciclistas

La problemática de seguridad vial en la que coinciden las diferentes entidades participantes
como la más importante, se encuentra asociada a la falta de visibilidad por disposición de
contenedores y otros tipos de barreras.
Una de las asociaciones de vecinos señala, como problema de seguridad vial, la parada
incontrolada de TAXI junto a una zona de discoteca, debido a que genera problemas al tráfico.
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4.7. ACCIDENTALIDAD VIAL URBANA
Uno de los aspectos más importantes para realizar el diagnóstico de seguridad vial de la ciudad
de València es el análisis de la accidentalidad con la finalidad de conocer la situación actual de
los niveles de siniestralidad de la ciudad a partir de la información facilitada por la Policía Local
de València.

4.7.1. Gestión de la accidentalidad
La Policía Local de València es la encargada de registrar y almacenar los datos de los
accidentes de tráfico que acaecen en entorno urbano y en los Pueblos de València. En este
punto es de destacar el trabajo que realiza la Policía Local en el lugar del accidente recabando
información clasificada en una serie de campos incluidos dentro del propio parte, que después
se transcribe de forma manual a una hoja de cálculo.
De esta manera, en la ciudad se realizan al año más de 10.000 registros de accidentes y
delitos, lo que supone una media de 27 partes diarios, que deben registrarse y almacenarse en
la Unidad de Atestados.
Una vez la información de la accidentalidad se consolida en la base de datos, la Policía Local
utiliza estos mismos datos para realizar análisis sobre las causas de accidentalidad en la
ciudad. Posteriormente la Policía Local comparte las conclusiones de estos análisis con el
Servicio de Movilidad a través de unas reuniones periódicas que se mantienen con la Sección
de Regulación del Tráfico y con la Sección de Señalización, en la que se estudian
conjuntamente posibles medidas de mejora de aquellos puntos en los que se registran más
accidentes.
Un aspecto que cabe destacar, tal y como se ha comentado en el apartado 4.5.2, es que la
Policía Local no registra la información de accidentes que recaban tanto la EMT como FGV,
puesto que estas entidades registran sus accidentes en bases de datos independientes que no
facilitan a la Policía Local para que pueda compararlos e incorporarlos a la suya.

4.7.2. Análisis global de la accidentalidad
Este análisis global se realiza a partir de la base de datos de accidentes que se registran
durante el período de estudio, comprendido entre los años 2012 y primer semestre de 2017,
proporcionada en una hoja de cálculo por parte de la Policía Local.
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Evolución de la accidentalidad
La accidentalidad urbana de la ciudad de València muestra una tendencia ascendente en los
últimos años, registrándose un total de 44.047 accidentes en el período de estudio, 2012-2017
(primer semestre). Uno de los principales objetivos del Plan Director de Seguridad Vial de la
ciudad de València será precisamente la reducción de los accidentes de tráfico.
Gráfica 11. Accidentes en la ciudad de València en el período 2012 – 2017 (primer semestre)
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De esta manera, en el año 2012 se registraban una media de 21 accidentes al día. En el año
2016 la media se ha incrementado hasta los 24 accidentes al día.
Por otra parte, en relación a los accidentes con víctimas y al número de heridos registrados en
los mismos, se puede observar la tendencia ascendente año tras año hasta 2016.
Gráfica 12. Evolución de accidentes con víctimas y heridos en la ciudad de València en el período
2012 – 2017 (primer semestre)
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A continuación se muestran los accidentes en función del número y tipo de víctimas, incluyendo
los heridos leves, y graves, así como el número de víctimas mortales:
Tabla 5. Distribución de accidentes y víctimas en la ciudad de València en el período 2012 – 2017
(primer semestre)
AÑO

ACSV

ACV

AM

HL

HG

VM

2012

4726

2891

11

3542

157

11

2013

4812

2942

17

3635

123

17

2014

4867

3014

18

3695

119

18

2015

4814

3107

15

3715

224

15

2016

5356

3191

10

3769

239

10

2017

2818

1434

4

1691

85

4

Total

27393

16579

75

20047

947

75

Gráfica 13. Distribución de accidentes y víctimas en la ciudad de València en el período 2012 –
2017 (primer semestre)
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Así pues, los valores de accidentes sin víctimas se han mantenido a excepción de 2016 donde
aumentaron en un 11,3%. Los accidentes con víctimas giran en torno a los 3.000 accidentes en
todos los años del período estudiado.
La gravedad de las lesiones de las víctimas registradas en accidentes de tráfico en zona
urbana es un indicador importante a considerar en el análisis de la seguridad vial. De la tabla
se puede extraer como dato significativo que han ido disminuyendo las muertes en los últimos
años pero han aumentado los heridos leves y graves.
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Se representan a continuación los datos globales de accidentalidad de los primeros semestres
de los años correspondientes al período 2012 a 2017, en los que se comprueba que la
accidentalidad en el primer semestre del año 2017 registra los valores más altos de accidentes
sin víctimas, pero por el contrario registra los valores más bajos de accidentes con víctimas y
mortales, así como número de heridos leves, graves y víctimas mortales.
Tabla 6. Distribución de accidentes y víctimas en la ciudad de València en el período 2012 – 2017
(primeros semestres)
AÑO

ACSV

ACV

AM

HL

HG

VM

2012

2502

1490

6

1812

88

6

2013

2502

1444

9

1783

69

9

2014

2428

1520

10

1888

50

10

2015

2470

1583

9

1870

119

9

2016

2724

1590

5

1836

131

5

2017

2818

1434

4

1691

85

4

Total

15444

9061

43

10880

542

43

Gráfica 14. Distribución de accidentes y víctimas en la ciudad de València en el período 2012 –
2017 (primeros semestres)
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Finalmente, se ha realizado una estimación de los accidentes totales para 2017 con los datos
de accidentalidad del período 2012-2017 hasta el primer semestre.
Siguiendo la tendencia de los últimos años, se han previsto para 2017 un total de 8.463. Esta
estimación se ha realizado a partir de la distribución de los accidentes de cada mes del año,
respecto al total de ese año. Con ello se ha obtenido la distribución media de los accidentes
para cada mes del año con las distribuciones de cada mes de los cinco años del período de
estudio.
Gráfica 15. Accidentes en la ciudad de València en el período 2012 – 2016 y estimados para 2017
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A la vista de estos resultados, se prevé un ligero decrecimiento respecto a los accidentes
registrados en 2016, siendo todavía muy superiores a los 7.936 accidentes que se registraron
en 2015.
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Accidentalidad por tipo de delito
De la misma manera que en el apartado anterior, en la siguiente gráfica se muestra la
evolución de los 1.965 accidentes que llevan asociado un delito.
Gráfica 16. Evolución de los accidentes con delito en la ciudad de València en el período 2012 –
2017 (primer semestre)
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Se observa un descenso del número de accidentes con delitos respecto del año 2015. A fecha
del primer semestre de 2017 se han registrado 164 accidentes con delito.
Por otra parte, la distribución de accidentes por tipología del delito asociado es la siguiente:
Tabla 7. Distribución de accidentes por tipo de delito implicado en la ciudad de València en el
período 2012 – 2017 (primer semestre)
TIPO DELITO

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Total

Alcoholemia

275

270

265

247

255

130

1442

Administrativa alcohol

35

39

58

54

15

2

203

Concurrencia de delitos

24

14

20

15

18

8

99

No haber obtenido permiso de conducir

9

13

11

8

12

13

66

Negativa alcoholemia

7

10

6

11

6

4

44

Perdida de vigencia permiso por puntos

10

8

2

5

7

3

35

Drogas estupefacientes

9

1

2

12

4

2

30

Conducción temeraria

2

5

2

2

4

2

17

Privación de permiso por resolución judicial

3

4

4

3

3

0

17

Diligencias por no delito

0

0

3

4

2

0

9

Diligencias de emplazamiento por carnet

0

0

2

1

0

0

3

Total

374

364

375

362

326

164

1965
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A la vista de los resultados, se obtiene que el 73,4% de los delitos asociados a estos
accidentes, son por superar la tasa máxima permitida de alcohol y el 10,3% son faltas
administrativas por alcohol, superando la tasa permitida que determina la Ley de Seguridad
Vial. Destaca la gran diferencia en cuanto a número de accidentes registrados, entre los dos
tipos de delitos más concurrentes.
Así como los accidentes con faltas administrativas por alcohol entre el período 2015 y 2016 se
han reducido de 54 a 15 en un 72,2%, los accidentes registrados como delitos penales por
alcohol han aumentado de 247 a 255, tras un período en que los primeros seguían una
tendencia creciente y los segundos, una tendencia decreciente.
Los accidentes en los que se han visto involucrados delitos con drogas y/o estupefacientes han
disminuido de 12 a 4 entre el período 2015 y 2016. Si se tienen en cuenta las víctimas
atendiendo al tipo de delito en estos 1.965 accidentes, se obtiene la tabla siguiente:
Tabla 8. Distribución de accidentes y víctimas por tipo de delito implicado en la ciudad de
València en el período 2012 – 2017 (primer semestre)
TIPO DELITO

ACC

ACSV

ACV

AM

HL

HG

VM

Alcoholemia

1442

1101

338

3

494

41

3

Administrativa alcohol

203

147

55

1

82

2

1

Concurrencia de delitos

99

74

25

0

35

4

0

No haber obtenido permiso de conducir

66

42

24

0

27

5

0

Negativa alcoholemia

44

34

10

0

12

0

0

Perdida de vigencia permiso por puntos

35

30

5

0

5

1

0

Drogas estupefacientes

30

20

9

1

8

9

1

Conducción temeraria

17

8

8

1

11

6

1

Privación de permiso por resolución judicial

17

12

5

0

6

0

0

Diligencias por no delito

9

9

0

0

0

0

0

Diligencias de emplazamiento por carnet

3

3

0

0

0

0

0

Total

1965

1480

479

6

680

68

6

Tal y como se observa en la tabla, se registran 1.442 accidentes relacionados con delitos
penales por alcohol, de los cuales 338 son con víctimas, registrándose el mayor número de
heridos graves y víctimas mortales con 41 heridos graves y 3 víctimas mortales.
Por otra parte, se contabilizan 203 accidentes por faltas administrativas asociadas a la
conducción bajo los efectos del alcohol, de los cuales 55 son con víctimas.
Se destacan los 9 accidentes con víctimas asociados a delitos con drogas y estupefacientes,
en los que se han registrado 9 heridos graves y 1 víctima mortal.
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Accidentalidad por tipo de accidente
En la siguiente tabla se muestra la evolución de los accidentes por tipología del siniestro.
Tabla 9. Distribución de accidentes por tipo de accidente en la ciudad de València en el período
2012 – 2017 (primer semestre)
TIPO ACCIDENTE

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Total

Embestida

2720

2651

2257

2004

2389

1218

13239

Alcance

2106

2170

2119

1677

1940

994

11006

Choque

719

873

900

1405

1289

635

5821

Otros

776

1010

808

961

629

292

4476

Rascada

0

2

610

762

1194

583

3151

Atropello

483

449

459

500

484

252

2627

Salida de la vía

429

361

344

271

158

60

1623

Caída casual

230

248

330

266

358

167

1599

Acuerdo amistoso

165

7

15

34

66

30

317

Topetazo frontal

0

0

50

49

38

17

154

Vuelco

0

0

7

7

12

8

34

Total

7628

7771

7899

7936

8557

4256

44047

De esta manera, de la tabla se extrae que el 30,1% de los accidentes se deben a embestidas y,
por otra parte, el 25% a alcances.
Se observa que ha habido un incremento de los siniestros en 2016 respecto de 2015,
registrándose 2.004 accidentes por embestidas en 2015 y 2.389 en 2016, aumentando en un
19,2%.
Hay que señalar que los accidentes por atropello, disminuyen en 2016 respecto de 2015, sin
embargo, a primer semestre de 2017 ya se han identificado 252 accidentes de este tipo.
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A continuación se analizan los accidentes registrados de acuerdo al tipo de siniestro y las
víctimas involucradas en los mismos tal y como se muestra en la siguiente tabla.
Tabla 10. Distribución de accidentes y víctimas por tipo de accidente en la ciudad de València en
el período 2012 – 2017 (primer semestre)
TIPO ACCIDENTE

ACC

ACSV

ACV

AM

HL

HG

VM

Embestida

13239

7468

5754

17

6898

344

17

Alcance

11006

6852

4153

1

5893

105

1

Choque

5821

4980

835

6

979

65

6

Otros

4476

3441

1029

6

1206

55

6

Rascada

3151

2624

526

1

586

18

1

Atropello

2.627

216

2372

39

2396

268

39

Salida de la vía

1623

1269

349

5

424

30

5

Caída casual

1599

151

1448

0

1520

52

0

Acuerdo amistoso

317

316

1

0

1

0

0

Topetazo frontal

154

62

92

0

114

6

0

Vuelco

34

14

20

0

30

4

0

Total

44047

27393

16579

75

20047

947

75

Tanto en los accidentes con víctimas como sin víctimas, los tipos de accidentes más repetidos
son las embestidas y las colisiones por alcances. De los 5.754 accidentes con víctimas que
acontecen por embestidas, se contabiliza el mayor número de heridos graves con 344 víctimas.
De los 17 accidentes mortales, se registran 17 víctimas mortales
Los atropellos registran el mayor número de accidentes mortales de entre las tipologías de
siniestros con un 52% (39). De los 2.372 accidentes con víctimas, se contabilizan 268 heridos
graves y 39 víctimas mortales.
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Accidentalidad por vehículos implicados
En este apartado se analizan los accidentes registrados en función de los tipos de vehículos
implicados desde 2014, como se muestra en la siguiente tabla.
Tabla 11. Distribución y número de vehículos implicados en los accidentes en la ciudad de
València en el período 2014 – 2017 (primer semestre)
TIPO VEHÍCULO

2014

2015

2016

2017

Total

Número de vehículos implicados

Turismo

6992

6988

7501

3717

25198

41496

Motocicleta

1182

1334

1406

733

4655

4787

Furgoneta

546

667

800

399

2412

2499

Bicicleta

500

497

492

244

1733

1813

Ciclomotor

441

442

446

199

1528

1543

Camión

313

315

396

239

1263

1276

EMT

315

347

379

207

1248

1249

Autobús

118

116

118

57

409

410

Otros

41

18

27

17

103

105

Tranvía

15

23

20

6

64

64

Veh. Especial

16

14

9

9

48

49

Cuadriciclo

7

6

13

1

27

29

4

15

19

19

Desconocido
Patín

1

2

1

5

9

9

Total

10487

10773

11623

5833

38716

55348

En cuanto al número de vehículos implicados en función de la tipología del siniestro, se
desprende que el 65,1% de los accidentes tienen turismos implicados y el 12% de los mismos,
están involucradas motocicletas.
Destaca el hecho de los 1.733 accidentes con bicicletas implicadas. Como puede observarse
en la tabla, se mantiene la cifra en los últimos años hasta 492 en 2016, registrándose 244 el
primer semestre de 2017.
Por otra parte, el número de motocicletas implicadas en accidentes de tráfico también presenta
un crecimiento importante.
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Por otra parte, también se han extraído los accidentes que tienen como consecuencia víctimas
mortales, muy graves, graves y leves por tipo de vehículo.
Tabla 12. Distribución de accidentes por tipo de vehículo y de víctimas en la ciudad de València
en el período 2014 – 2017 (primer semestre)
TIPO VEHÍCULO

Heridos Leves

Heridos Graves

Heridos Muy graves Víctimas Mortales

Turismo

10111

507

22

29

Motocicleta

3660

266

11

12

Furgoneta

875

28

0

5

EMT

688

24

1

5

Bicicleta

1430

90

2

4

Ciclomotor

1238

74

4

3

Tranvía

24

5

0

2

Camión

204

11

0

1

Autobús

157

12

1

1

Otros

31

4

0

0

Veh. Especial

12

1

0

0

Cuadriciclo

15

0

0

0

Desconocido

4

1

0

0

Patín

7

0

0

0

Total

18456

1023

41

62

A partir de los datos anteriores, se extrae que el turismo es el tipo de vehículo implicado en
accidentes en los que se registran más víctimas mortales, heridos muy graves, graves y leves,
seguido de la motocicleta. Los vehículos de la EMT ocupan el quinto lugar.
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Accidentalidad por usuario
A escala global, se registran 2.596 accidentes con peatones implicados para el período 20122017 (primer semestre), de los cuales, se observa su evolución a partir de la gráfica siguiente:
Gráfica 17. Evolución de los accidentes con peatones implicados en la ciudad de València en el
período 2012 – 2017 (primer semestre)
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A partir de la gráfica anterior, se observa un decrecimiento de los accidentes con peatones en
2016, después de alcanzar su valor pico en 2015 con 501 accidentes. El tipo de accidente que
más se repite con este usuario implicado es el atropello, constituyendo un 94,4% (2.451) de los
accidentes registrados.
Tabla 13. Distribución de accidentes por tipo con peatones implicados en la ciudad de València
en el período 2012 – 2017 (primer semestre)
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Total

Alcance

3

4

7

2

2

4

22

Atropello

432

422

434

476

444

243

2451

Caída casual

2

2

1

3

7

1

16

Choque

3

4

1

1

1

0

10

Embestida

4

2

4

3

5

2

20

Otros

12

12

9

11

8

9

61

Rascada

0

0

0

1

0

0

1

Salida de la vía

1

1

2

1

0

0

5

Se desconoce

3

1

1

3

1

1

10
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En cuanto a ciclistas, se ven implicados en 1.733 accidentes registrados para el período 20142017 (primer semestre), de los cuales, se observa su evolución a partir de la tabla siguiente:
Gráfica 18. Evolución de los accidentes con ciclistas implicados en la ciudad de València en el
período 2014 – 2017 (primer semestre)
600
500

500

400

497

492

300
200

244

100
0
2014

2015

2016

2017

La gráfica anterior muestra un ligero decrecimiento de los accidentes con ciclistas en 2016 con
492 accidentes registrados, manteniéndose en los últimos años niveles constantes. Los tipos
de accidente que más se repite con este usuario implicado son la embestida y el atropello por
parte de vehículos motorizados, suponiendo un 63,9% (1.107) de los accidentes registrados.
Tabla 14. Distribución de accidentes por tipo con ciclistas implicados en la ciudad de València en
el período 2014 – 2017 (primer semestre)
2014

2015

2016

2017

Total

Alcance

31

22

28

16

97

Atropello

55

44

36

34

169

Caída casual

52

55

62

29

198

Choque

29

52

24

14

119

Embestida

277

260

277

124

938

Otros

29

34

18

10

91

Rascada

18

17

35

10

80

Salida de la vía

2

2

2

1

7

Topetazo frontal

7

9

8

6

30

Se desconoce

0

2

2

0

4
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Por otra parte, se registran 6.124 accidentes con motoristas implicados para el período 20142017 (primer semestre), de los cuales, se observa su evolución a partir de la tabla siguiente:
Gráfica 19. Evolución de los accidentes con motoristas implicados en la ciudad de València en el
período 2014 – 2017 (primer semestre)
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La gráfica anterior muestra un aumento progresivo de los accidentes con motoristas hasta 2016
con 1.834 accidentes registrados. El tipo de accidente más frecuente con este usuario
involucrado es la embestida y el alcance por parte de otros vehículos motorizados, suponiendo
un 57,4% (3.513) de los accidentes registrados.
Tabla 15. Distribución de accidentes por tipo con motoristas implicados en la ciudad de València
en el período 2014 – 2017 (primer semestre)

Acuerdo amistoso

2014
3

2015
2

2016
1

2017
1

Total
7

Alcance

373

313

344

211

1241

Atropello

50

64

62

23

199

Caída casual

227

206

271

127

831

Choque

90

213

125

73

501

Embestida

631

620

671

350

2272

Otros

89

144

109

51

393

Rascada

93

144

218

79

534

Salida de la vía

22

30

17

4

73

Topetazo frontal

20

18

8

6

52

Vuelco

0

0

0

20

20

Se desconoce

2

6

8

3

19
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Por último, se registran 26.770 accidentes con conductores de vehículos implicados para el
período 2014-2017 (primer semestre), de los cuales, se observa su evolución a partir de la
tabla siguiente:
Gráfica 20. Evolución de los accidentes con conductores de vehículos implicados en la ciudad de
València en el período 2014 – 2017 (primer semestre)
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La gráfica anterior muestra el aumento de los accidentes con conductores de vehículos hasta
2016 con 7.986 accidentes registrados, después de un período de crecimiento moderado. El
tipo de accidente más frecuente con este usuario involucrado es la embestida y el alcance por
parte de otros vehículos motorizados, suponiendo un 53,7% (14.373) de los accidentes
registrados.
Tabla 16. Distribución de accidentes por tipo con conductores implicados en la ciudad de
València en el período 2014 – 2017 (primer semestre)

Acuerdo amistoso

2014
14

2015
34

2016
66

2017
30

Total
144

Alcance

2093

1669

1927

978

6667

Atropello

358

399

394

195

1346

Caída casual

68

21

49

35

173

Choque

880

1375

1250

614

4119

Embestida

2210

1965

2337

1194

7706

Otros

745

879

560

253

2437

Rascada

602

753

1177

581

3113

Salida de la vía

326

245

145

56

772

Topetazo frontal

42

45

32

14

133

Vuelco

7

7

12

7

33

Se desconoce

27

39

37

24

127

Plan Director de Seguridad Vial de la Ciudad de València

Pág. 121

Accidentalidad por día y franja horaria
En este apartado se analizan los accidentes registrados en función del día de la semana y
franja horaria, en función del turno de la patrulla que se desplaza al lugar del accidente.
Tabla 17. Distribución de accidentes en función del día de la semana y el período del día en la
ciudad de València en el período 2012 – 2017 (primer semestre)
DÍA

MAÑANA

TARDE

NOCHE

Total

Lunes

2963

3182

489

6634

Martes

3024

3350

497

6871

Miércoles

3143

3330

529

7002

Jueves

3071

3420

613

7104

Viernes

3043

3519

821

7383

Sábado

1812

1998

1124

4934

Domingo

1433

1611

1057

4101

Total

18489

20410

5130

44029

Gráfica 21. Distribución de los accidentes en función del día de la semana y el período del día en
la ciudad de València en el período 2012 – 2017 (primer semestre)
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A la vista de los resultados, se observa que el 16,1% y el 16,8% de los accidentes de registran
el jueves y el viernes. Por otra parte, el 42% y el 46% de los mismos, por la mañana y la tarde.
De la misma manera, el mayor número de accidentes se registran los viernes por la tarde.
Cabe señalar, que en fin de semana, la proporción de accidentes por la noche es mucho mayor
que el resto de la semana.
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Accidentalidad “in itinere”
Se denomina accidente “in itinere”, al accidente ocurrido al ir o volver del lugar de trabajo,
debiendo ocurrir en el trayecto habitual desde o al domicilio y en tiempo inmediato o próximo a
la hora de entrada o salida del trabajo. Sin embargo, no todos los accidentes de tráfico
laborales son “in itinere” ni todos los accidentes “in itinere” son de tráfico. No obstante, todos
los accidentes “in itinere” son considerados accidentes laborales, siempre que haya
efectivamente una relación de causa-efecto demostrable.
Se registran 1.322 accidentes de este tipo.
Gráfica 22. Distribución de los accidentes “in itinere” en la ciudad de València en el período 2015
– 2017 (primer semestre)
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Este tipo de accidentes no se han registrado en la Red de Atestados de la Policía Local de
València hasta 2015. Tal y como simboliza el gráfico el 65,1% de los accidentes “in itinere” se
registra en 2016, el 26,9% en 2015 y el 8% en el primer semestre de 2017. El número de este
tipo de accidentes se ha visto reducido a más de la mitad a fecha de 2017.
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Accidentalidad y conducir sin seguro
Se analizan los accidentes en los que se registra el hecho de conducir sin seguro,
contabilizándose 111 accidentes de este tipo.
Gráfica 23. Distribución de los accidentes en los que se circula sin seguro cometidos en la ciudad
de València en el período 2012 – 2017 (primer semestre)
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La tabla representa la progresiva disminución de los accidentes en los que se circula sin
seguro, pasando de 37 en 2012 a 10 en 2016. A primer semestre de 2017 se han registrado 5
accidentes de estas características a falta de terminar el año.
El 56,3% de los vehículos implicados en accidentes que circulan sin seguro, son turismos,
seguidos del 14,6% de los ciclomotores y el mismo porcentaje para motocicletas.
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Accidentalidad con daños a bienes de propiedad municipal
En este apartado se analizan los accidentes en los que se han registrado daños materiales,
registrándose 1.833 accidentes.
Gráfica 24. Distribución de los accidentes con daños a bienes de propiedad municipal en la
ciudad de València en el período 2012 – 2017 (primer semestre)
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A partir del gráfico anterior, se observa que este tipo de accidentes se reparten equitativamente
todos los años comprendidos dentro del período que se analiza hasta el primer semestre de
2017.
Por otra parte, también se ha tenido en cuenta el tipo de accidente que se ha dado en estos
accidentes.
Tabla 18. Distribución de accidentes con daños a bienes de propiedad municipal en función del
tipo de accidente en la ciudad de València en el período 2012 – 2017 (primer semestre)
TIPO ACCIDENTE

Accidentes con Daños Municipales

Alcance

46

2,51%

Atropello

13

0,71%

Caída casual

5

0,27%

Choque

739

40,32%

Embestida

185

10,09%

Otros

192

10,47%

Rascada

19

1,04%

Salida de la vía

623

33,99%

Topetazo frontal

4

0,22%

Vuelco

7

0,38%

Total

1833

100,00%
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Gráfica 25. Distribución de los accidentes con daños a bienes de propiedad municipal en función
del tipo de accidente en la ciudad de València en el período 2012 – 2017 (primer semestre)
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El 40,3% de los accidentes en los que se producen daños de propiedad municipal son por
choques y el 34% son por salidas de vía.
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Localización de la Accidentalidad
La Base de Datos de accidentalidad que
dispone la Policía Local de València no
dispone de datos exactos de localización
(coordenadas georreferenciadas) de los
accidentes, si no que se registran tomando
como referencia la calle y el número más
cercano, o las calles en caso de que el
accidente ocurra en un cruce o cerca de
éste.
A la hora de localizar espacialmente los
accidentes

mediante

un

proceso

semiautomático, para su análisis mediante
Sistema de Información Geográfica (SIG),
se ubicaron un total de 28.369 accidentes
de los 44.047 registrados en el periodo de
estudio.
Esta forma de proceder conlleva un gran
porcentaje

de

errores

al

mapear

los

accidentes en un entorno SIG (35,6% de
los accidentes registrados), debido a que
se no siempre se registra el número de la
calle, bien porque no hay edificios cerca,
como en la Rondas, o bien, porque a la
hora de transcribir el parte se registra
erróneamente la calle o el número de la
misma.

A partir de los datos facilitados se realiza un análisis mediante herramientas SIG que arroja las
siguientes tablas de información donde se puede observar la localización de la accidentalidad,
de la tipología de accidente más frecuente y la tipología de usuarios por distritos:
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Tabla 19. Localización de la accidentalidad en la ciudad de València en el período 2012 – 2017
(primer semestre)
DISTRITOS
Ciutat Vella
L'Eixample
Extramurs
Campanar
La Saïdia
El Pla del Real
L'Olivereta
Patraix
Jesús
Quatre Carreres
Poblats Marítims
Camins al Grau
Algirós
Benimaclet
Rascanya
Benicalap
Poblats del Nord
Poblats de l'Oest
Poblats del Sud
Total

Accidentes
Totales
1807
6,37%
2475
8,72%
2495
8,79%
2191
7,72%
1406
4,96%
2361
8,32%
2067
7,29%
1466
5,17%
1425
5,02%
2226
7,85%
1504
5,30%
1769
6,24%
1443
5,09%
580
2,04%
1257
4,43%
1197
4,22%
152
0,54%
277
0,98%
271
0,96%
28369

Accidentes sin
Victimas
1193
6,71%
1601
9,00%
1488
8,36%
1464
8,23%
867
4,87%
1384
7,78%
1353
7,60%
953
5,36%
903
5,08%
1459
8,20%
939
5,28%
1000
5,62%
793
4,46%
364
2,05%
749
4,21%
841
4,73%
85
0,48%
200
1,12%
155
0,87%
17791

Accidentes con
Victimas
610
5,80%
873
8,29%
998
9,48%
723
6,87%
534
5,07%
975
9,26%
712
6,76%
509
4,84%
520
4,94%
763
7,25%
564
5,36%
764
7,26%
648
6,16%
215
2,04%
508
4,83%
350
3,33%
67
0,64%
77
0,73%
116
1,10%
10526

Accidentes
Mortales
4
7,69%
1
1,92%
9
17,31%
4
7,69%
5
9,62%
2
3,85%
2
3,85%
4
7,69%
2
3,85%
4
7,69%
1
1,92%
5
9,62%
2
3,85%
1
1,92%
0
0,00%
6
11,54%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
52

Tabla 20. Localización por tipología de accidentes más frecuentes en la ciudad de València en el
período 2012 – 2017 (primer semestre)
DISTRITOS
Ciutat Vella
L'Eixample
Extramurs
Campanar
La Saïdia
El Pla del Real
L'Olivereta
Patraix
Jesús
Quatre Carreres
Poblats Marítims
Camins al Grau
Algirós
Benimaclet
Rascanya
Benicalap
Poblats del Nord
Poblats de l'Oest
Poblats del Sud
Total

Embestida
390
674
693
653
423
822
601
441
390
709
505
583
480
151
419
360
45
82
81
8502

4,59%
7,93%
8,15%
7,68%
4,98%
9,67%
7,07%
5,19%
4,59%
8,34%
5,94%
6,86%
5,65%
1,78%
4,93%
4,23%
0,53%
0,96%
0,95%

Alcance
428
615
655
542
304
594
570
331
308
587
293
411
333
111
263
249
39
35
46
6714

6,37%
9,16%
9,76%
8,07%
4,53%
8,85%
8,49%
4,93%
4,59%
8,74%
4,36%
6,12%
4,96%
1,65%
3,92%
3,71%
0,58%
0,52%
0,69%
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Choque
273
389
341
298
207
250
299
206
240
266
227
248
201
109
192
200
18
57
42
4063

6,72%
9,57%
8,39%
7,33%
5,09%
6,15%
7,36%
5,07%
5,91%
6,55%
5,59%
6,10%
4,95%
2,68%
4,73%
4,92%
0,44%
1,40%
1,03%

Atropello
158
143
198
100
115
119
111
95
107
116
121
124
74
45
101
72
3
22
22
1846

8,56%
7,75%
10,73%
5,42%
6,23%
6,45%
6,01%
5,15%
5,80%
6,28%
6,55%
6,72%
4,01%
2,44%
5,47%
3,90%
0,16%
1,19%
1,19%
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Tabla 21. Localización por tipología de usuarios en la ciudad de València en el período 2012 –
2017 (primer semestre)
DISTRITOS
Ciutat Vella
L'Eixample
Extramurs
Campanar
La Saïdia
El Pla del Real
L'Olivereta
Patraix
Jesús
Quatre
Carreres
Poblats
Marítims
Camins al Grau
Algirós
Benimaclet
Rascanya
Benicalap
Poblats del
Nord
Poblats de
l'Oest
Poblats del Sud
Total

161
145
202
109
118
132
115
95
107

8,29%
7,47%
10,40%
5,61%
6,08%
6,80%
5,92%
4,89%
5,51%

63
89
84
69
66
87
70
47
45

6,05%
8,55%
8,07%
6,63%
6,34%
8,36%
6,72%
4,51%
4,32%

MOTOCICLETA
CICLOMOTOR
288
6,97%
408
9,87%
434
10,50%
279
6,75%
212
5,13%
406
9,82%
252
6,10%
214
5,18%
185
4,48%

129

6,64%

97

9,32%

266

6,44%

63

5,58%

123
126
81
54
105
92

6,33%
6,49%
4,17%
2,78%
5,41%
4,74%

44
74
82
21
49
32

4,23%
7,11%
7,88%
2,02%
4,71%
3,07%

189
287
243
88
168
122

4,57%
6,94%
5,88%
2,13%
4,06%
2,95%

56
68
28
34
39
34

4,96%
6,02%
2,48%
3,01%
3,45%
3,01%

3

0,15%

3

0,29%

36

0,87%

1

0,09%

24
21
1942

1,24%
1,08%

6
13
1041

0,58%
1,25%

23
33
4133

0,56%
0,80%

6
3
1129

0,53%
0,27%

PEATÓN

BICICLETAS

TRANSPORTEPÚBLICO
196
17,36%
95
8,41%
116
10,27%
67
5,93%
48
4,25%
102
9,03%
87
7,71%
34
3,01%
52
4,61%

Un primer análisis de los datos de accidentalidad por distritos muestra que los distritos de
L'Eixample, Extramurs, Campanar, El Pla del Real, L'Olivereta y Quatre Carreres registran más
de 2.000 accidentes durante el periodo de estudio. Los distritos de L'Eixample, Extramurs y El
Pla del Real son los que más accidentes con víctimas acumulan, siendo Extramurs el que más
accidentes mortales registra con más de un 17% del total (17 de 52), seguido de Benicalap con
6 accidentes mortales, a pesar de ser uno de los distritos con menor accidentalidad.
Según el tipo de accidente las embestidas se repiten mayormente en el distrito de El Pla del
Real, mientras que el número de alcances y choques se registran de manera parecida en los
distritos de L'Eixample y Extramurs, en torno al 9%. Los atropellos se registran en mayor parte
en los distritos de Ciutat Vella, L'Eixample y Extramurs, destacando éste último con un 10,73%
del total de atropellos (198 de 1.846) y sumando entre los tres distritos 499 atropellos.
Según el tipo de usuario implicado en los accidentes, los distritos que más accidentes con
peatones registran son Ciutat Vella, L'Eixample y Extramurs, destacando éste último con un
10,40% coincidiendo con la distribución de los atropellos. El distrito de Quatre Carreres es el
que más accidentes con ciclistas registra, alrededor de 100.
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Extramurs, L'Eixample y El Pla del Real son los distritos donde mayor número de motocicletas
o ciclomotores están implicados en los accidentes (más de 400). Por último, el distrito de Ciutat
Vella es donde se registra el mayor porcentaje de accidentes con transporte público implicado,
el 17,36% (196 de 1.129 accidentes registrados).
A continuación, se muestran las conclusiones que pueden extraerse de los datos de accidentes
mediante el uso de herramientas vinculadas a los SIG.
Los distritos donde más accidentes se registran son Extramurs (2.495 accidentes), L'Eixample
(2.475 accidentes) y El Pla del Real (2.361 accidentes), con valores en los tres casos en torno
al 8,5% del total de los accidentes.
Imagen 31. Localización de los accidentes en la ciudad de València en el período 2012 – 2017
(primer semestre)
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Respecto a las intersecciones donde mayor número de accidentes se registran, en la siguiente
imagen se observa que éstas pertenecen en su mayoría a grandes avenidas con una
disposición tipo glorieta. Cabe destacar los siguientes cruces:
Avenida Hermanos Machado con la Avenida Juan XXIII y la Avenida Levante U.D., que
registra un total de 242 accidentes.
Plaza Zaragoza, donde confluyen el Paseo Alameda y la Avenida Aragón con 217
accidentes.
Avenida Pio XII con la Avenida Campanar, junto al corte Inglés de Nuevo Centro con
199 accidentes registrados.
Avenida del Cid con la Avenida Tres Cruces y la Calle Nueve de Octubre con 181
accidentes.
Avenida Blasco Ibáñez con la Avenida Cardenal Benlloch y la Calle Clariano, que
registra un total de 161 accidentes.
Imagen 32. Localización de principales intersecciones que registran mayor accidentalidad en la
ciudad de València en el período 2012 – 2017 (primer semestre)
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Respecto a los atropellos, que corresponde al tipo de accidente con más víctimas mortales, en
la siguiente imagen se representan los puntos de la ciudad que más atropellos registran,
poniéndose de manifiesto el peligro que supone para los peatones las grandes avenidas como
por ejemplo la Avenida Fernando el Católico con 50 atropellos, la Avenida Primado Reig con
40, la Avenida Blasco Ibáñez con 33, la Avenida Doctor Peset Aleixandre y Gran Vía Marqués
del Turia con 26, la Avenida Peris y Valero con 24 y la Avenida del Puerto y Pérez Galdós con
22. También es de destacar los 12 atropellos acaecidos en la Plaza del Ayuntamiento.
Imagen 33. Localización de los principales puntos de atropellos a peatones en la ciudad de
València en el período 2012 – 2017 (primer semestre)
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4.7.3. Conclusiones accidentalidad global
Se exponen a continuación, las conclusiones extraídas del análisis de la accidentalidad global
a partir de los datos facilitados por la Policía Local de València:


La accidentalidad urbana de la ciudad de València muestra una tendencia ascendente en
los últimos años, registrándose un total de 44.047 accidentes a fecha de junio de 2017.
Se esperan para 2017 unos 8.463 accidentes, descendiendo ligeramente respecto de
2016.



En relación a los accidentes sin víctimas, con víctimas y al número de heridos
registrados, se observa la misma tendencia ascendente año tras año.



Los datos globales de accidentalidad de los primeros semestres de los años
correspondientes al período 2012 a 2017, arrojan que la accidentalidad en el primer
semestre del año 2017 registra los valores más altos de accidentes sin víctimas, pero por
el contrario registra los valores más bajos de accidentes con víctimas y mortales, así
como número de heridos leves, graves y víctimas mortales.



Desciende el número de accidentes con delitos implicados respecto del año 2015,
registrándose 326 en 2016. A fecha del primer semestre de 2017 se han registrado 164
accidentes con delito.



El 73,4% de los delitos está relacionado con superar la tasa máxima permitida de alcohol
y

el 10,3% son faltas administrativas por alcohol. Se registran 1.442 accidentes

relacionados con delitos penales por alcohol, de los cuales 338 son con víctimas, y de los
203 accidentes por faltas administrativas, 55 son con víctimas.


Se identifica el mayor número de heridos graves y víctimas mortales en accidentes por
superar la tasa máxima permitida de alcohol, registrándose 41 heridos graves y 3
víctimas mortales.



De los 44.047 accidentes, el 30,1% de los mismos se deben a embestidas y el 25% por
alcances. Se ha incrementado este tipo de siniestro en un 19,2% en 2016 respecto de
2015.



Los accidentes por atropello disminuyen en 2016 a 484 respecto de 2015, sin embargo, a
primer semestre de 2017 ya se han identificado 252 accidentes de este tipo.



Los 2.372 accidentes con víctimas y los 39 accidentes mortales por atropello, contabilizan
268 heridos graves y 39 víctimas mortales, registrando el mayor número de muertes de
entre las tipologías de siniestros.
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El 36,3% de los heridos graves se han registrado en accidentes por embestidas y el
28,3% en atropellos.



Se registran 2.596 accidentes con peatones implicados para el período 2012-2017
(primer semestre), siendo el tipo de accidente que más se repite el atropello,
constituyendo un 94,4% de los accidentes registrados. Los atropellos se registran en
mayor parte en los distritos de Ciutat Vella, L'Eixample y Extramurs, destacando éste
último con un 10,7% del total de atropellos analizados con SIG.



Con ciclistas implicados se registran 1.733 accidentes para el período, siendo la
embestida y el atropello por parte de vehículos motorizados el tipo de accidente que más
se repite en un 63,9% de los accidentes registrados. El distrito de Quatre Carreres es el
que más accidentes con ciclistas registra, alrededor de 100.



Por otra parte, con motoristas se registran 6.124 accidentes, el tipo de accidente más
frecuente es la embestida y el alcance por parte de otros vehículos motorizados,
suponiendo un 57,4% de los accidentes. Extramurs, L'Eixample y El Pla del Real son los
distritos donde mayor número de motocicletas o ciclomotores están implicados en los
accidentes, con más de 400 accidentes.



Se registran 26.770 accidentes con conductores de vehículos implicados, siendo el tipo
de accidente más repetido la embestida y el alcance por parte de otros vehículos
motorizados, suponiendo un 53,7% de los accidentes registrados. El distrito de Ciutat
Vella es donde se registra el mayor porcentaje de accidentes con transporte público
implicado, el 17,4% de los accidentes analizados con SIG.



El 16,1% y el 16,8% de los accidentes se registran el jueves y el viernes. Por otra parte,
el 42% de los mismos se registran por la mañana y el 46,4% de tarde. De la misma
manera, el mayor número de accidentes se registran los viernes por la tarde.



Se localizan espacialmente los accidentes mediante el uso de herramientas vinculadas a
un SIG, ubicándose un total de 28.369 accidentes de los 44.047 registrados en el periodo
de estudio. Esta forma de proceder conlleva un error de 35,6% al mapear los accidentes
en un entorno SIG.



Los distritos de L'Eixample, Extramurs y El Pla del Real son los que más accidentes con
víctimas registran, siendo Extramurs el que más accidentes mortales registra con más de
un 17% del total (17 de 52), seguido de Benicalap con 6 accidentes mortales.



Respecto a las intersecciones donde mayor número de accidentes se registran, se ha
observado que éstas pertenecen en su mayoría a grandes avenidas.

Plan Director de Seguridad Vial de la Ciudad de València

Pág. 134

4.7.4. Análisis específico de la accidentalidad muy grave y mortal
Ante un accidente grave o mortal, la Unidad de Atestados acude al lugar del siniestro y el
escribiente de la unidad realiza el parte de accidentes. Si el accidente lleva consigo un delito se
adjunta al parte la denuncia del mismo. Una vez realizado se registra y se traslada los datos
más importantes a una Base de Datos en base Excel para posteriormente analizar la
accidentalidad registrada.
A partir de esta información, se pretende realizar un análisis más específico de la
accidentalidad muy grave (dato que se registra desde 2014) o mortal para cada uno de los
usuarios de la vía en la ciudad de València.
Respecto a ello, se han registrado 106 accidentes muy graves o mortales, 31 accidentes con
32 heridos muy graves y 75 accidentes con 75 víctimas mortales, en el periodo 2012 al primer
semestre de 2017.
Para realizar este análisis específico, el equipo redactor ha llevado a cabo una tarea de
extracción y recopilación, a partir de los partes de los accidentes mortales y muy graves
facilitados por la Policía Local de València, de los datos necesarios para llevar a cabo este
análisis micro y que no se encuentran registrados en la BBDD de accidentes.
Los datos extraídos de los partes se especifican a continuación:
SEXO DE LA VICTIMA

CONDICIONES ATMOSFÉRICAS

EDAD DE LA VICTIMA

ESTADO DE LA CIRCULACIÓN

SEXO DEL CONDUCTOR

ESTADO DE LA RODADURA

EDAD DEL CONDUCTOR

NIVEL DE VISIBILIDAD

PEATON

CAUSA PRINCIPAL

BICICLETA

CAUSA MEDIATA

MOTOCICLETA / CICLOMOTOR

CAUSA INMEDIATA

VEHÍCULO

CAUSA PEATÓN/CICLISTA

LUGAR_ACC

EXCESO DE VELOCIDAD

ENTORNO

VELOCIDAD (KM/H)

NIVEL DE ILUMINACIÓN
Además, a partir de los partes de cada accidente, se ha obtenido la localización exacta en
coordenadas georreferenciadas y se ha podido representar en un entorno SIG.

Plan Director de Seguridad Vial de la Ciudad de València

Pág. 135

Imagen 34. Localización de los accidentes mortales y muy graves en la ciudad de València en el
período 2012 – 2017 (primer semestre)

Con toda la información que se ha descrito anteriormente, se ha obtenido el análisis específico
de la accidentalidad, que a continuación se describe.
En la siguiente tabla, se muestra la evolución de los accidentes mortales y con heridos muy
graves, distinguiendo entre los diferentes tipos de usuarios.
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Tabla 22. Distribución de accidentes en función de los usuarios implicados en la ciudad de
València en el período 2012 – 2017 (primer semestre)

AÑO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Total

PEATONES
8
8
14
11
9
4
54

CICLISTAS
2
2
4
0
2
0
10

MOTORISTAS
3
7
14
6
9
2
41

CONDUCTORES
8
13
25
16
16
5
83

A la vista de los resultados, de los 106 accidentes mortales y muy graves, en 83 de ellos se
han visto involucrados conductores de vehículos motorizados, es decir que han intervenido en
un 78,3% de los accidentes. Por otra parte, destacan los 54 accidentes con peatones, viéndose
implicados en un 50,9% de los mismos. Por último, se registran 10 accidentes con ciclistas y 41
con motoristas desde 2012 hasta el primer semestre del año 2017.

Gráfica 26.Distribución de los accidentes en función de los usuarios implicados en la ciudad de
València en el período 2012 – 2017 (primer semestre)
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En el gráfico se observa como el año 2014 registra el mayor número de accidentes mortales y
muy graves para el periodo de estudio. Es a partir de este año cuando se observa un
decrecimiento de los accidentes, disminuyendo el número de peatones implicados en los
mismos hasta primer semestre de 2017. Sin embargo, el número de accidentes con
conductores de vehículos se ha mantenido constante, aumentando en el caso de motoristas y
ciclistas a fecha de 2016.
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Peatones
De los accidentes mortales y muy graves con peatones, se extrae que:


El 53,7% (29) de las víctimas en accidentes con peatones implicados son hombres y el
46,3% (25) son mujeres. Además, el 25,9% se encuentran en un rango de edad de 80-89
años (14) y el 18,5% (10) entre 30-39 años.



El 98,1% (53) de los accidentes con peatones implicados son por atropellos.
o

En estos atropellos se registra el 54,6% de las víctimas mortales alcanzando la
cifra de 41 fallecidos



o

El 39% (16) de las víctimas mortales tienen 80 años o más

o

El 56,6 % (30) de los atropellos se registra en intersecciones semaforizadas

o

El 35,8% (19) en el paso de peatones y el 39,6% (21) fuera de él

El 79,6% (43) de los accidentes con peatones implicados han sido con conductores de
vehículos, el 16,7% (9) con motoristas y el 3,7% (2) con ciclistas.



El 83% de los conductores implicados en accidentes con peatones son hombres y el 17%
son mujeres. Además, el 35,2% (19) se encuentran en un rango de edad de 20-29 años, el
18,5% (10) entre 40-49 años y el mismo porcentaje entre 50-59 años.



El 38,9% (21) de los accidentes se registran fuera de los pasos de peatones y el 35,2%
(19) en el mismo.



El 57,4% (31) de los accidentes se dan en intersecciones semaforizadas y el 31,5% (17) en
calles rectas.



La causa principal imputada a los conductores de vehículos motorizados en este tipo de
accidentes, es circular con exceso de velocidad o inadecuada. Se registra una velocidad
media de 76 km/h en los accidentes con peatones implicados, con velocidad máxima de
108 km/h.



Respecto a las causas imputables a los peatones, se obtiene que el 42,3% (23) de los
accidentes registrados son por cruzar por lugares no habilitados para los peatones y el
29,6% (16) por desobedecer la señal del semáforo en pasos de peatones. El resto de
causas se pueden observar en la siguiente tabla.

Plan Director de Seguridad Vial de la Ciudad de València

Pág. 138

Tabla 23. Causas imputables a los peatones en los accidentes donde se ven implicados en la
ciudad de València en el período 2012 – 2017 (primer semestre)
CAUSA IMPUTABLE AL PEATÓN
Cambio de fase de rojo a verde
Circulación inadecuada
Cruce por lugar no habilitado
Desobedecer semáforo
Invasión de la calzada
Transitar a pie por la calzada
Ninguna

nº accidentes
1
1
23
16
6
1
6

Total

54

Ciclistas
Siguiendo con la accidentalidad relacionada con ciclistas, se obtiene que:


El 100% de los conductores implicados en accidentes con ciclistas son hombres. Además,
el 30% (3) se encuentran en un rango de edad de 30-39 años, el mismo porcentaje entre
40-49 años y el 20% (2) entre 20-29 años.
o

En un total de 10 accidentes muy graves con bicicletas implicadas, fallecen 6
ciclistas por atropellos o embestidas de automóviles

o

El 83,3% (5) se registran en intersecciones casi siempre semaforizadas.

o

El exceso de velocidad y distracción son las causas más frecuentes imputables a
conductores

o

Las causas más frecuentes en estos accidentes imputables a los ciclistas, son en
un 66,7% (4) por desobedecer la señalización



El 50% (5) de los accidentes con ciclistas implicados son por embestidas y el 30% (3) por
arrollamientos.



El 70% (7) de los accidentes con ciclistas, han sido con conductores de vehículos, el 20%
(2) con peatones, resultando uno de ellos fallecido.



El 40% (4) de los accidentes acaecen en los pasos de peatones, el 30% (3) sobre la
calzada y el 20% (2) en carril bici.



El 60% (6) de los accidentes se dan en las inmediaciones de intersecciones
semaforizadas.
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Respecto a las causas imputables a los ciclistas, se obtiene que el 40% de los accidentes
acaecen por desobedecer la señal del semáforo. El resto de causas se pueden observar
en la siguiente tabla.
Tabla 24. Causas imputables a los ciclistas en los accidentes donde se ven implicados en la
ciudad de València en el período 2012 – 2017 (primer semestre)
CAUSA IMPUTABLE AL CICLISTA

nº accidentes

Circulación inadecuada
Cruce por lugar no habilitado
Desobedecer otras señales
Desobedecer semáforo
Ninguna

2
1
1
4
2
Total

10

Motoristas
De los accidentes mortales y muy graves relacionados con motoristas, se ha podido extraer lo
siguiente:


El 87,1% de los conductores implicados en accidentes con motoristas son hombres y el
12,9% son mujeres. Además, el 24,4% (10) se encuentran entre un rango de edad de 2029 años y el mismo porcentaje entre 30-39 años.



El 31,7% de los motoristas son jóvenes menores de 35 años



El 36,6% (15) de los accidentes con motoristas implicados son por embestidas, el 19,5%
(8) por atropellos y el 17,1% (7) por salidas de la vía.



En el 51,2% de los accidentes está implicado también un automóvil dejando 13 fallecidos
o

El 92,3% (12) de estos accidentes se registra en intersecciones semaforizadas

o

En estos accidentes el 30,8% (4) se debe a giro indebido o sin precaución y el
23,1% (3) a desobedecer un semáforo. En el 30,8% (4) concurre como causa la
velocidad excesiva



En el 22% de los accidentes está implicado un peatón dejando 5 fallecidos por atropello
o

El 80% (4) de estos accidentes se registran en intersecciones semaforizadas

o

En el 60% (3) concurre la velocidad excesiva



El 73,2% (30) de los accidentes acaecen sobre la calzada.



El 68,3% (28) de los accidentes se dan en intersecciones semaforizadas.
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Entre las causas de los accidentes donde se ven involucrados motoristas, el 17,1% (7) de
los accidentes mortales y muy graves se deben a cambios se sentido indebidos o sin
precaución, el 14,6% (6) por una carencia de atención en la conducción y el 9,7% (4) por
llevar una velocidad excesiva o inadecuada. El resto de causas se pueden observar en la
siguiente tabla.

Tabla 25. Causas imputables en los accidentes donde se ven implicados motoristas en la ciudad
de València en el período 2012 – 2017 (primer semestre)
CAUSA PRINCIPAL
Cambio de carril sin precaución
Deficiencias en la percepción
Desobedecer otras señales
Desobedecer semáforo
Distracción en la conducción
Exceso de velocidad o inadecuada
Falta de atención en la conducción
Falta de precaución al incorporarse a la circulación
Giro indebido o sin precaución
Maniobra indebida
Pérdida control
Ninguna
Total

nº accidentes
1
4
2
4
2
4
6
1
7
1
4
5
41

Conductores
Por último, de los accidentes con conductores de vehículos implicados, se extraen la siguiente
información:


El 81,8% (63) de los conductores implicados en accidentes con conductores de vehículos
son hombres y el 18,2% (14) son mujeres. Además, el 30,1% (25) se encuentran en un
rango de edad de 20-29 años, el 26,5% (22) entre 30-39 años.



El 38,6% de los conductores son jóvenes menores de 35 años.



El 53% (44) de los accidentes con conductores de vehículos implicados son atropellos y el
28,9% (24) son embestidas.



El 25,3% (21) son accidentes con motoristas y el 8,4% (7) con ciclistas. El 18,1%(15) de
los accidentes con motoristas son embestidas, dejando 10 víctimas mortales y el 7,2% (6)
de los accidentes con ciclistas son arrollamientos, con 6 víctimas mortales.



El 51,8% de los accidentes son atropellos a peatones, dejando 35 víctimas mortales.
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o

En el 17,1% (6) de los accidentes la causa es imputable al vehículo; en el 91,4%
(32) al peatón, existiendo por lo tanto accidentes donde concurren causas
imputables a ambos.

o

En el 40% (14) concurre como causa, distracciones o deficiencias en la
percepción



El 48,2% (40) de los accidentes acaecen en la calzada, el 21,7% (18) fuera de los pasos
de peatones y el 20,5% (17) en los pasos de peatones.



El 57,8% (48) de los accidentes se dan en intersecciones semaforizadas, el 28,9% (24) en
calles rectas y el 8,4 (7) en rotondas.



De los accidentes en los que la causa se le imputa al vehículo motorizado (46), el 21,7%
(10) corresponde a desobedecer semáforos y otras señales; y el 15,2% (7) a realizar giros
indebidos.



El 12,1% (10) de los accidentes con este tipo de usuario implicado son causados por
circular con exceso de velocidad o con velocidad inadecuada. Se registra una velocidad
media de 87,8 km/h en los accidentes implicados, con velocidades máximas de 124 km/h.
El resto de causas se pueden observar en la siguiente tabla.
Tabla 26. Causas imputables en los accidentes donde se ven implicados conductores de
vehículos en la ciudad de València en el período 2012 – 2017 (primer semestre)
CAUSA PRINCIPAL

Alcoholemia
Cambio de carril sin precaución
Conducción temeraria
Deficiencias en la percepción
Desobedecer otras señales
Desobedecer semáforo
Distracción en la conducción
Exceso de velocidad o inadecuada
Falta de atención en la conducción
Falta de precaución al incorporarse a la circulación
Falta de precaución al realizar la marcha atrás
Giro indebido o sin precaución
Paro cardíaco
Pérdida control
Pérdida de conocimiento
Ninguna
Total
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nº accidentes
1
1
1
5
3
7
2
10
3
1
1
7
1
2
1
37
83
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4.7.5. Análisis accidentalidad EMT
Tal y como se ha comentado, la EMT dispone de registros de todos los accidentes en los que
se ven implicados mediante una Base de Datos (BBDD) en base Excel, a través de unos partes
de accidentes internos que cumplimentan los propios conductores y que han ido evolucionando
a medida que se ha requerido. Esta información no se comparte con la Policía Local de
València.
El equipo redactor ha analizado la BBDD facilitada para poder realizar una comparación con la
que dispone la Policía Local de València. En ella, para cada parte se registra la fecha del
siniestro, la matrícula del autobús de la EMT que se ha visto implicado, la causa en función del
tipo de parte que registra el seguro, el lugar, la línea implicada, el código del conductor del
autobús, el número de lesionados, el tipo de lesión y la dinámica del autobús en el momento
del accidente.
A la vista de estos datos, cabe destacar, que la causa del accidente se hace atendiendo al tipo
de parte que registra el seguro (incidencia, colisión o lesiones). Además, la toma de los datos
del lugar del accidente resulta poco precisa, para posteriormente ubicar el lugar exacto sobre la
vía.
Por otra parte, se observa, que no hay una discretización de la gravedad de la lesión (leve,
grave o mortal) y tampoco si los usuarios lesionados son usuarios del autobús o de cualquier
otro vehículo de la vía o peatones. Tampoco se hace referencia a la edad o sexo de los
lesionados. No se especifica el tipo de vehículo implicado en el accidente, en su caso, turismo,
motocicleta, bicicleta, peatón, tranvía, etc., ni las causas que provocan el accidente (exceso de
velocidad, giros indebidos, no respetar la señalización, etc.).
Así pues, de los datos facilitados por la EMT València para el período 2015-2017 (primer
semestre), se extrae la siguiente información:
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Evolución de la accidentalidad
La accidentalidad urbana de la ciudad de València con autobuses de la EMT muestra una
tendencia estable de 2015 a 2016, registrándose 2.600 y 2.607 accidentes con autobuses de la
EMT implicados respectivamente, apreciándose una ligera subida en 2017 si se sigue la
tendencia del primer semestre.
Gráfica 27. Accidentes registrados por la E.M.T. en la ciudad de València en el período 2015 –
2017 (primer semestre)

En total, la EMT registra 6.629 accidentes. Comparando este dato con los registros de la
Policía Local de València, se obtienen 933 accidentes con vehículos de la EMT implicados para
el período 2015-2017 (primer semestre). Con lo que se concluye que sólo se registran el 14,1%
de los accidentes.

Evolución del número de lesionados
En cuanto al número de heridos en los accidentes registrados, de la Base de Datos de la EMT
València, se registran un total de 2.255 accidentes con lesiones con un total de 2.585 heridos.
Tal y como se ha dicho anteriormente, en estos datos no se distingue la gravedad de la lesión.
Por otra parte, en la BBDD de la Policía Local de València se registran 364 accidentes con
víctimas con vehículos de la EMT implicados y 528 heridos entre leves, graves y mortales.
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Gráfica 28. Lesionados en los accidentes registrados por la E.M.T. en la ciudad de València en el
período 2015 – 2017 (primer semestre)
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Como se observa en el gráfico, el número de lesiones han aumentado en 2016 respecto de
2015 en 68. A primer semestre de 2017 ya se registran 525, siguiendo con la tendencia
creciente de los últimos años, cabría esperar que se alcanzasen las cifras de 2016.

Accidentalidad por dinámica del accidente
Se registra en la base de datos de accidentalidad de la EMT la dinámica llevada a cabo durante
el accidente, distinguiéndose los siguientes casos:
Tabla 27. Accidentes por dinámica registrados por la E.M.T. en la ciudad de València en el período
2015 – 2017 (primer semestre)
DINÁMICA

ACCIDENTES

Apertura/cierre puerta

232

Arrancando

37

Bajando/subiendo

597

Cambio de carril

13

Colisión

4001

Estacionado/parado

383

Frenazo

372

Otros

953

Se desconoce

41

Total

6629

Lo que se extrae de la tabla anterior, es que 60,4% de los accidentes registrados son
colisiones, siendo la dinámica que más se repite. Destacan también los 383 accidentes en los
que el autobús se encuentra parado.
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Analizando el número de lesionados en función de la dinámica que registra la EMT, se obtiene
255 accidentes con lesionados en colisiones y 393 lesionados. Se obtiene el siguiente gráfico
para las colisiones:
Gráfica 29. Lesionados en accidentes por colisiones registrados por la E.M.T. en la ciudad de
València en el período 2015 – 2017 (primer semestre)
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El número de lesionados en accidentes por colisiones ha aumentado hasta 162 en 2016,
registrándose 91 a fecha de primer semestre de 2017. Siguiendo la tendencia de los últimos
años, se espera que aumenten para finales de 2017.

4.7.6. Conclusiones accidentalidad registrada por la EMT
De los datos facilitados por la EMT València para el período 2015-2017 (primer semestre), se
pueden extraer las siguientes conclusiones:


La accidentalidad urbana de la ciudad de València con autobuses de la EMT muestra una
tendencia estable en el periodo de estudio, registrándose 2.585 lesionados en 2.255
accidentes con lesiones de un total de 6.629 accidentes.



El 60,4% de los accidentes registrados son colisiones, siendo la dinámica que más se
repite. El número de lesionados en este tipo de accidentes ha aumentado hasta 162 en
2016, registrándose 91 a fecha de primer semestre de 2017.



Policía Local de València sólo registra el 14,1% (933) de los accidentes con vehículos de la
EMT implicados para el mismo período. Del mismo modo, solo registra el 20,6% (532) de
los lesionados y un 16,1% (364) de los accidentes con heridos.
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4.7.7. Análisis accidentalidad FGV
De la misma manera que con la EMT, se ha comentado que FGV dispone de registros de todos
los accidentes en los que se ven implicados mediante una Base de Datos (BBDD) en base
Excel, a través de unos partes de accidentes internos que cumplimentan los propios
conductores y que han ido evolucionando a medida que se ha requerido. Esta información no
se comparte con la Policía Local de València.
El equipo redactor ha analizado la BBDD facilitada para poder realizar una comparación con la
que dispone la Policía Local de València. En ella, para cada parte se registra la fecha y la hora
del siniestro, el tipo de incidencia (colisión o arrollamiento), el tipo de vehículo implicado en el
accidente, las paradas del tramo entre las que se registra el accidente, la localización del
mismo, el número de heridos y fallecidos en los accidentes con víctimas registradas y
observaciones del tipo, “Giro indebido”, “Ciclista se salta el semáforo”, “Peatón ocupa la
plataforma”, etc.
A la vista de estos datos, cabe destacar, que en el campo observaciones se cumplimenta la
causa o el motivo del accidente y si ésta es relativa a otros de los usuarios de la vía. Además,
la toma de los datos del lugar del accidente resulta poco precisa, para posteriormente ubicar el
lugar exacto sobre la vía.
Por otra parte, se observa, que no hay una discretización de la gravedad de la lesión (leve,
grave o mortal) y tampoco si los usuarios lesionados son usuarios del autobús o de cualquier
otro vehículo de la vía o peatones. Tampoco se hace referencia a la edad o sexo de los
lesionados. No se especifica el tipo de vehículo implicado en el accidente, en su caso, turismo,
motocicleta, bicicleta, peatón, tranvía, etc., ni las causas que provocan el accidente (exceso de
velocidad, giros indebidos, no respetar la señalización, etc.).
Así pues, de los datos facilitados por FGV a para el período 2013-2017 (primer semestre), se
extrae la siguiente información:
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Evolución de la accidentalidad
En los cuatro años y medio, se han registrado 182 incidentes, siendo el año 2015 el que más
accidentes registró, con un total de 51, de los cuales 7 fueron con heridos y 1 accidente mortal.
Comparando este dato con los registros de la Policía Local de València, se obtienen 64
accidentes con vehículos de FGV implicados para el período de estudio. Cabe destacar que en
la BBDD de la Policía Local de València los vehículos implicados en los accidentes

se

empiezan a registrar a partir de 2014. Por lo que se concluye que, a partir de 2014, la Policía
Local sólo se registra el 43% de los accidentes con vehículos de FGV implicados.
Gráfica 30.Evolución de la accidentalidad registrada por FGV en la ciudad de València en el
período 2013 – 2017 (primer semestre)
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El 86,3% (157) de los accidentes registrados son por colisiones, y el resto por arrollamientos.
Por otra parte, de los 28 accidentes con víctimas registrados en la BBDD de accidentalidad de
FGV, el tipo de incidente "arrollamiento" contabiliza 13 accidentes con heridos y los 2
accidentes mortales registrados en el periodo analizado. El tipo de incidente "colisión"
contabiliza 13 accidentes con heridos.
En comparación con la BBDD de la Policía Local de València se registran 30 accidentes con
víctimas, 11 de los cuales son por “arrollamiento”, contabilizándose 9 heridos y 2 víctimas
mortales. Por otra parte, se registran 15 accidentes por “colisión”, con 16 víctimas registradas.
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Accidentalidad por usuario
Respecto a los accidentes con otros usuarios, el peatón es el que más accidentes registra, 12
accidentes con heridos y los dos accidentes mortales. Con turismo se registran 10 accidentes
con heridos y con bicicleta 4 accidentes con heridos. La Base de Datos de la Policía Local de
València registra 10 accidentes con peatones heridos, con turismo 11 accidentes, 5 con
ciclistas heridos y 1 con un autobús de la EMT.
La invasión de la plataforma es la causa por la que se registran más accidentes con heridos
(12) y los dos accidentes mortales registrados en el periodo analizado. Seguido de saltarse el
semáforo en rojo (8 accidentes con heridos) y giro indebido (5 accidentes con heridos).
De los accidentes registrados con turismo, 6 de ellos fueron por saltarse el semáforo en rojo, 3
por giro indebido y 1 por invasión de la plataforma.
Gráfica 31. Causa de la accidentalidad registrada por FGV con turismos implicados en la ciudad
de València en el período 2013 – 2017 (primer semestre)
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Por su parte, 10 de los 12 accidentes con heridos y los dos accidentes mortales sufridos por un
peatón fueron debidos a una invasión de la plataforma.
Gráfica 32. Causa de la accidentalidad registrada por FGV con peatones implicados en la ciudad
de València en el período 2013 – 2017 (primer semestre)
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4.7.8. Conclusiones accidentalidad registrada por FGV
Por lo que de los datos facilitados por FGV para el período 2013-2017 (primer semestre), se
extraen las siguientes conclusiones:


Se han registrado 182 incidentes con tranvías de FGV implicados, siendo el año 2015 el
que más incidentes registró, con un total de 51.



El 15,3% (28) de los accidentes son con víctimas, de los cuales, el tipo de incidente
"arrollamiento" es el más frecuente en un 53,6% (15) y "colisión" en un 46,4% (13).



El peatón es el que más accidentes registra, 12 accidentes con heridos y los dos
accidentes mortales, en los que la causa en 12 de ellos fue la invasión de la plataforma por
el propio peatón.



Policía Local de València sólo registra el 43% (64) de los accidentes con vehículos de FGV
implicados para el mismo período. Se registran 30 accidentes con víctimas, 2 accidentes
más que los que registra FGV.
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5. DIAGNÓSTICO DE SEGURIDAD VIAL URBANA
Una vez recabada toda la documentación referente a la seguridad vial urbana de la Ciudad de
València y analizada la información, se realiza el diagnóstico de la misma desde los tres
principales puntos de vista: la Organización Institucional, el Usuario y la Accidentalidad. Sin
embargo, antes de comenzar con el diagnóstico, es necesario destacar los esfuerzos que en
materia de Seguridad Vial realiza el Ayuntamiento de València, concretamente el Servicio de
Movilidad de Sostenible junto con la Policía Local, en su afán por mejorar las condiciones de
movilidad segura de todos los usuarios de la vía, y que se demuestran con las actuaciones que
desde este Servicio se están impulsando por toda la cuidad en los últimos años.

5.1. DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL
Del análisis de la gestión de la seguridad vial desde el punto de vista institucional, resultado de
la revisión de la información aportada por parte del Servicio de Movilidad Sostenible y las
entrevistas llevadas a cabo a las distintas Áreas del Ayuntamiento y del resto de entidades
relacionadas con la Seguridad Vial, se desprenden los siguientes aspectos.
En primer lugar, a pesar de que el Servicio de Movilidad desarrolla funciones que están
íntimamente ligadas a la gestión de la seguridad vial, no existe ninguna sección específica en
el Servicio que realice una función concreta relacionada con este tema o personal con
formación específica. La gestión de la seguridad vial que se realiza en el Servicio de Movilidad
se materializa principalmente a través de unos grupos de trabajo o reuniones de coordinación
que mantiene periódicamente la Sección de Regulación de la Circulación con la Policía Local
desde hace unos dos años. En estas reuniones la Policía Local, expone los problemas de
seguridad vial que ha detectado y el servicio da respuesta proponiendo medidas que se
analizan conjuntamente. Sin embargo, aunque si se lleva un orden del día de las reuniones con
los puntos a tratar y levantamiento de acta para el seguimiento y desarrollo de las mismas,
estas reuniones no están institucionalizadas, pues entre otros aspectos, no cuentan con una
planificación previa en el calendario, no establecen claramente las partes que han de reunirse,
no disponen de análisis avanzados de la accidentalidad en la ciudad que permita realizar
seguimiento de las medidas que se van implantando, pues en general se basan principalmente
en las impresiones, el buen hacer y la gran experiencia de los integrantes de los grupos de
trabajo.
Esta misma situación se detecta en la relación de la sección de Regulación de la Circulación
con EMT y con FGV, pues en ningún caso se sigue un esquema en la reunión que permita
después realizar un seguimiento de las medidas que se llevan a cabo.
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En cuanto a la coordinación interna de los trabajos propios, la relación entre las distintas
secciones del Servicio de Movilidad es fluida. Además, el servicio dispone de un entorno de
trabajo a través de un software de gestión en el que se registran todos los informes y
autorizaciones que se emiten desde el propio servicio para conocimiento de todas las
secciones que lo integran, se detectan diferentes situaciones en las que parece que pueda
existir cierta descoordinación entre las secciones.
En este sentido, desde la Sección de Ordenación y Planificación Viaria se determina el diseño
de las plantas viarias incluyendo el carril bici. Sin embargo, es la Oficina Técnica de
Infraestructura y Datos Básicos la que en los últimos años ha tramitado los proyectos de diseño
y ejecución de los carriles bici, imponiendo los criterios de señalización y de trazado. Con lo
que, aunque existe comunicación entre ambas secciones, no se acaba de determinar cuál de
ellas ha de ser la encargada de fijar los criterios de diseño y trazado de los carriles bici. Otra
situación similar, aunque de menor calado, se da a la hora de determinar las rutas de vehículos
de transporte especial que precisan de autorización para atravesar la ciudad, que se emite
desde la Sección de Transportes. En este sentido, la sección consulta las ocupaciones de la
vía de forma previa a emitir la autorización, pero después no se coordina ni informa a ninguna
otra sección.
Otro aspecto relevante es el que se refiere a la señalización provisional en caso de actuaciones
u obras en la vía pública que implique ocupación del espacio en calzada y por consiguiente,
que implique desvíos en las trayectorias de los vehículos que circulan por las inmediaciones.
En este punto, cuando se trata de una ocupación temporal de la calzada existe una
autorización genérica de señalamiento que se otorga a las empresas contratistas de los
diferentes servicios del Ayuntamiento (Señalamiento genérico de tráfico) que les autoriza para
trabajar en la ciudad. Por regla general, las empresas disponen de un plan de seguridad,
dentro del cual pueden haber fichas donde se marque la forma de proceder y señalizar ante
una ocupación urgente de la vía, pero no se dispone dentro del Servicio de unos criterios
mínimos de señalización para proceder en estas situaciones. No obstante, la policía puede
detener el trabajo si ve indicios de problemas de seguridad vial u otros motivos.
En cuanto a los desvíos provisionales desde la Sección de Señalización, sin que se tenga la
total certeza de que ésta sea una de sus funciones, se revisan las propuestas de las empresas
contratistas, de acuerdo a criterios de movilidad y seguridad vial pero sin seguir ningún
procedimiento específico o con unos criterios comunes que aseguren la homogeneidad de la
señalización en los desvío para toda la ciudad. Esta situación se extiende a proyectos u obras
externas al Servicio, que aparentemente delegan la responsabilidad de los desvíos en la
Sección de Señalización.
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Después, durante las obras, especialmente en obras grandes, se pide colaboración a la policía
para que controle y vigile los desvíos de tráfico de tal forma que si ésta observa alguna
irregularidad lo comunique al Servicio de Movilidad. En este tipo de obras, el Servicio de
Movilidad realiza visitas puntuales para controlar los desvíos.
Otro aspecto a señalar relacionado con la gestión del tráfico, es el referente a la notificación de
accidentes por parte de la Policía al Centro de Gestión de la Movilidad, que no se produce en
tiempo real, lo que sería interesante para la gestión del tráfico. En caso contrario, cuando se
detecta un accidente desde la Sala de Control del Centro de Gestión de Tráfico a través de las
cámaras, se avisa inmediatamente a Policía Local y Emergencias.
En ámbito urbano, la colaboración de la Guardia Civil con la Policía Local de València es
prácticamente inexistente, a pesar de que se trata de entidades con competencias en materia
de seguridad vial sobre redes viarias totalmente interrelacionadas.
Algunas descoordinaciones detectadas con otros servicios del Ayuntamiento se relacionan por
ejemplo con las ocupaciones de la vía, que afecta a la visibilidad en cruces como la disposición
de contenedores o con los criterios para la implantación de vegetación. En ningún caso se tiene
constancia de que se esté realizando consultas a ninguna sección del Servicio de Movilidad.
Por otro lado, en cuanto a las ocupaciones de las aceras, como Kioscos de prensa, de la
ONCE, terrazas, etc., autorizadas a priori por el Servicio de Ocupación del Dominio Público
Municipal, no parece que se estén teniendo en cuenta aspectos relacionados con la Seguridad
Vial como la afección a la visibilidad que puedan tener la colocación de estos elementos.
Respecto a la Educación y Formación es el Servicio de Educación perteneciente al Área de
Educación Juventud y Deportes el que establece proyectos educativos de seguridad vial
urbana de València que se adecúen al modelo de movilidad de la ciudad. El Servicio colabora
con el Servicio de Movilidad, la Policía Local y la Jefatura Provincial de Tráfico. Sin embargo,
parece que se trata de actividades puntuales y que no acaban de extenderse por todos los
centros educativos de la cuidad, sino sólo por aquellos que lo solicitan con el consiguiente
problema de que el reparto de proyectos entre centros es diferente. Hay centros que consiguen
más proyectos que otros. Es más, desde el propio Servicio de Educación proponen que los
centros educativos podrían impulsar proyectos de educación vial que tengan continuidad, tener
formadores en educación vial, etc., todo ello liderado por el Ayuntamiento para que no quede
sólo en actividades puntuales. Con lo cual se echa en falta sistematizar la coordinación de los
proyectos educativos y establecer líneas de coordinación y estrategias que contemplen la
implementación de nuevos proyectos educativos de seguridad vial general.
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Por otro lado se detecta que otros Servicios y Entidades ofrecen también formación en
Seguridad Vial a distintos colectivos de la ciudad como el Servicio de Juventud, que imparte
cursos y talleres para jóvenes relacionadas con la Seguridad Vial, o la Dirección General de
Tráfico a través de la Jefatura Provincial, así como la Guardia Civil e incluso la Unidad de
Prevención y Protección Civil del Área de Protección Ciudadana, sin que exista una clara
coordinación entre estas entidades con el Servicio de Educación o con el Servicio de Movilidad.
En este sentido, llama la atención que hasta la EMT y FGV realizan campañas de
concienciación como la denominada "Como circular en bus" o "Para y mira", sin coordinarse
tampoco con el Servicio de Movilidad.
Por último, la divulgación que se realiza en términos de seguridad vial por parte del
ayuntamiento, ofrece importantes posibilidades de mejora, pues actualmente no parece que
ocupe un lugar relevante en la propia página web del ayuntamiento, ni tampoco ofrece
información atractiva para el usuario.

5.2. DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN DE LOS DATOS DE ACCIDENTES
Como ya se ha comentado anteriormente, la Policía Local y el Servicio de Movilidad
(especialmente las secciones de Regulación de la Circulación y de Señalización) conforman
Grupos de Trabajo, donde se reúnen para mejorar la infraestructura con la finalidad de reducir
la accidentalidad.
Asimismo, el Servicio de Movilidad también mantiene reuniones periódicas con EMT y FGV
cuya principal finalidad es la de mejorar la velocidad comercial en el caso de la EMT, y la de
mejorar la señalización implicada en los cruces del tranvía y gestión de prioridades de paso en
el caso de FGV, aunque también se aborda la seguridad vial e implantación de medidas en
ambos casos.
No obstante, un aspecto importante es la falta de protocolo en la coordinación entre la EMT y
FGV y la Policía Local, teniendo un denominador común como es el Servicio de Movilidad,
puesto que estas entidades registran sus accidentes en una Base de Datos (BBDD) que no
facilitan a la Policía para que pueda compararlos e incorporarlos a la suya con la finalidad de
poder registrar el mayor número de accidentes. De hecho, del análisis realizado a las BBDD de
FGV y de la EMT, y su comparación con la BBDD de la Policía Local de València, solamente se
registran, en esta última, el 43% (64) de los accidentes con vehículos de FGV implicados y el
14,1% (933) de los accidentes con vehículos de la EMT implicados para el mismo período en
ambos casos.
Revisado la BBDD de FGV, por ejemplo, el equipo redactor comprobó que todos los accidentes
con heridos sí que estaban registrados en la BBDD de la Policía Local debido a que en estos
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casos si acuden los agentes de la policía al lugar del accidente, no obstante, en otros donde la
consecuencia del accidente es solo material, no se avisa a la Policía Local y por lo tanto solo
se registra en la BBDD de FGV. Lo mismo puede comentarse respecto a la EMT.
Respecto a los datos que se recogen en las tres Bases de Datos de los accidentes analizadas
donde se ven implicados vehículos de transporte público de pasajeros, bien de la EMT, de FGV
y de la Policía Local, cabe destacar que en ninguna de ellas se indica a que unidad vehicular
pertenecen las víctimas en caso de existir más de un vehículo. Este dato se antoja muy
importante a la hora de realizar las estadísticas y poder comparar los indicadores de
accidentalidad entre los diferentes medios de transporte.
Analizada la BBDD de la Policía Local de València por parte del equipo redactor se han
encontrado varias oportunidades de mejora. En la actualidad no se recogen todos los datos
posibles en el parte, que serían muy importantes a la hora de realizar estadísticas y estudios,
como es por ejemplo, el sexo y la edad de los implicados en los accidentes, el lugar exacto
donde acaece, bien sea en un paso de peatones, en la acera, etc.. Hoy en día se extraen del
parte los datos más importantes enfocados a términos judiciales desde el punto de vista de la
Policía Local y no a la explotación de datos e indicadores para la Seguridad Vial.
Un caso particular, que se recoge en las estadísticas de accidentalidad, es cuando acude el
agente al lugar de un accidente sin víctimas y, o bien ya no hay ningún implicado o bien sí que
están, pero ya se han puesto de acuerdo mediante los partes del seguro, entonces, en esos
casos el agente registra el accidente como "Parte Amistoso".
Del análisis del parte facilitado por la Policía Local de València se puede extraer más
información que la que se registra en la Base de Datos en hojas de cálculo, y que se ha
utilizado para llevar a cabo el análisis específico de la accidentalidad muy grave y mortal:
SEXO DE LA VICTIMA

VEHÍCULO

NIVEL DE VISIBILIDAD

EDAD DE LA VICTIMA

LUGAR_ACC

CAUSA PRINCIPAL

SEXO DEL CONDUCTOR

ENTORNO

CAUSA MEDIATA

EDAD DEL CONDUCTOR

NIVEL DE ILUMINACIÓN

CAUSA INMEDIATA

PEATON

CONDICIONES ATMOSFÉRICAS

CAUSA PEATÓN/CICLISTA

BICICLETA

ESTADO DE LA CIRCULACIÓN

EXCESO DE VELOCIDAD

MOTOCICLETA / CICLOMOTOR

ESTADO DE LA RODADURA

VELOCIDAD (KM/H)

Cabe destacar que en la ciudad de València se realizan al año más de 10.000 registros de
accidentes y delitos, lo que supone una media de 27 partes diarios, que deben registrarse en la
Unidad de Atestados. El hecho de que la transcripción se realice a mano por agentes que no
han estado en el lugar del accidente, implica un apreciable porcentaje de errores que invalidan
en ocasiones las estadísticas o estudios que se puedan realizar.
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Por otra parte, los accidentes no disponen de datos exactos de localización (coordenadas x y),
si no que se toma como referencia la calle y el número más cercano, o las calles en caso de
que el accidente ocurra en un cruce.
Al tratar esta información a través de Sistemas de Información Geográfica (SIG) mediante
procesos semiautomáticos conlleva un gran porcentaje de errores al mapear los accidentes (el
35,6% de los accidentes no se localizan), debido a que se no siempre se registra el número de
la calle, bien porque no hay edificios cerca, como por ejemplo en la Rondas, o bien, a la hora
de transcribir el parte se registra erróneamente la calle o el número de la misma.
Otro problema que conlleva referenciar la localización del accidente a la calle y el número más
cercano, o a la intersección de dos calles, implica que no se tenga constancia de la ubicación
exacta sin tener que entrar en el parte y que no se puedan realizar análisis micro como por
ejemplo para detectar en un cruce peligroso, un paso de peatones que registre más
accidentalidad que otros.
Para ilustrar lo comentado anteriormente, se elige una de las intersecciones que más
accidentalidad registra, como es el cruce de la Avenida Blasco Ibáñez, con la Avenida Cardenal
Benlloch y la calle Clariano que presenta varios movimientos:
Imagen 35. Cruce Avenida Blasco Ibáñez, Avenida Cardenal Benlloch y calle Clariano

Calle Clariano

Avenida Blasco Ibáñez

Avenida Cardenal Benlloch

Fuente: Elaboración propia
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A continuación se muestra en la intersección como se localizan los accidentes registrados entre
el año 2012 y el primer semestre de 2017, a partir de la calle y el número más cercano, o las
calles en caso de que el accidente ocurra en un cruce, donde:
1.- Representa los 128 accidentes registrados en el cruce de la Avenida Blasco Ibáñez con la
Avenida Cardenal Benlloch.
2.- Representa los 52 accidentes registrados en el cruce de la Avenida Blasco Ibáñez con la
calle Clariano. (52 accidentes registrados)
3.- Representa los 7 accidentes registrados en Avenida Blasco Ibáñez, 80.
4.- Representa los 5 accidentes registrados en Avenida Blasco Ibáñez, 55
Imagen 36. Ubicación de los accidentes en el cruce anterior

2

4
1
3

Fuente: Elaboración propia

Como se puede apreciar, los accidentes se localizan dentro de los edificios a los que hace
referencia el número de la calle o en la intersección de los ejes de la calle en caso accidentes
en el cruce. Esta forma de proceder en la ubicación de los accidentes dificulta mucho las
posibilidades de realizar posteriores análisis específicos de accidentalidad como por ejemplo
en este caso en intersecciones donde registran un gran número de accidentes.
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Tal y como se explicó en el apartado 4.8.4 para el análisis de accidentalidad específico de
accidentes muy graves o mortales en el periodo de estudio que ha realizado el equipo redactor
se procedió a la Georreferenciación de todos los accidentes muy graves o mortales mediante
coordenadas (x, y) de tal forma que todos los accidentes quedaron localizados en el lugar
donde ocurrieron. Además se extrajo más información de los partes de accidentalidad
facilitados por la Policía Local de València, para poder realizar un análisis más específico.
Imagen 37. Ubicación de los accidentes muy graves o mortales en 2012-2017 (primer semestre)

Este procedimiento de Georreferenciación permite poner como ejemplos de la potencia de las
herramientas espaciales del entorno SIG un estudio particularizado de un accidente mortal y un
estudio micro sobre la accidentalidad donde la velocidad excesiva ha sido la causa principal o
inmediata.
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Imagen 38. Ubicación de un accidente mortal en el periodo 2012-2017 (primer semestre) y
posterior información específica del mismo

SEXO DE LA VÍCTIMA
EDAD DE LA VÍCTIMA
SEXO DEL CONDUCTOR
EDAD DEL CONDUCTOR
PEATÓN
BICICLETA
MOTOCICLETA / CICLOMOTOR
VEHÍCULO
LUGAR DEL ACCIDENTE
ENTORNO
NIVEL DE ILUMINACIÓN
CONDICIONES ATMOSFÉRICAS
ESTADO DE LA CIRCULACIÓN
ESTADO DE LA RODADURA
NIVEL DE VISIBILIDAD
CAUSA PRINCIPAL
CAUSA MEDIATA
CAUSA INMEDIATA
CAUSA PEATÓN/CICLISTA
EXCESO DE VELOCIDAD
VELOCIDAD (KM/H)
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Imagen 39. Ubicación de un accidente mortal en el periodo 2012-2017 (primer semestre) por
exceso de velocidad en relación con el tipo de vía

En este caso, en la imagen anterior puede observarse la relación entre accidentes con exceso
de velocidad y la tipología de vía donde ocurre el accidente, resultando que de los 31
accidentes muy graves o mortales donde ha concurrido el exceso de velocidad, 20 han
acaecido en Avenidas, de los cuales 12 se han dado en

grandes avenidas o rondas.

Por último, hay que destacar que desde la gestión de la accidentalidad, aunque si se gestionen
los datos de intensidades de tráfico de la red vial principal, no se cruzan dichos datos de
intensidades medias diarias anuales (IMD) de tráfico con los datos de accidentes, ya que no
existe un entorno SIG que registre ambos datos, por lo que a día de hoy es difícil calcular
indicadores de accidentalidad como índices de peligrosidad (IP) o de mortalidad (IM) que
faciliten la detección de puntos de concentración de accidentes y contribuyan a la realización
de análisis avanzados de accidentalidad.
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5.3. DIAGNÓSTICO DEL USUARIO Y LA INFRAESTRUCTURA
Una de las principales características de la red viaria de la ciudad de València es que está
diseñada para favorecer la movilidad de los vehículos a motor, dándoles comodidad en sus
desplazamientos y en general prioridad sobre el resto de modos. Esto se traduce en un sistema
de vías con una configuración marcada por un elevado número de carriles, calzadas anchas,
baja densidad de pasos para peatones, ubicados de acuerdo a las condiciones del tráfico
rodado, múltiples posibilidades de aparcamiento, etc., al que le acompaña, aunque ya se está
tratando de cambiar en algunos casos, unas coordinaciones semafóricas que fomentan la
sensación de circular por una red de gran capacidad por la que se puede llegar a cualquier
punto de la ciudad. Una de las consecuencias de este diseño de la infraestructura es que se
invita al usuario a realizar sus desplazamientos en vehículo privado, haciéndolo además con
poco respeto por el resto de usuarios sobre los que ejerce su supuesta prioridad, circulando de
forma agresiva, con sensación de impunidad y de forma no adecuada para un entorno urbano.
En concreto la velocidad excesiva aparece como causa en gran parte de los accidentes muy
graves y mortales en los que además se detecta una proporción elevada de conductores
menores de 35 años implicados, y el consumo de alcohol y drogas, como delito más repetido
en los accidentes registrados.
Este comportamiento no es exclusivo de las grandes avenidas, sino que se extiende al resto
del viario, haciendo que el espacio público quede en manos de los vehículos a motor. La
situación se ve empeorada en muchos casos por una configuración y un diseño de la red que
en general, no concuerda con las funciones previstas para la vía o para zonas concretas del
viario. Esto genera desequilibrios de distinta envergadura pues el usuario no adapta
convenientemente su manera de conducir al entorno por el que circula. En otros casos los
desequilibrios vienen motivados por usuarios que utiliza algunas vías de forma distinta a la
prevista. En la zona interior de los barrios con un carácter más residencial, estos
comportamientos más propios de vías de gran capacidad, y los desequilibrios descritos entre la
configuración, la funcionalidad y el uso de la vía, son más problemáticos.
Uno de los usuarios peor parados de esta situación, es el peatón, que se enfrenta a unas
condiciones de baja permeabilidad peatonal en las que casi para cualquier desplazamiento ha
de cruzar una de estas vías con tráfico intenso, elevada velocidad de circulación y ciclos
semafóricos cortos para cruzar la vía, lo que le hace aún más vulnerable. Para peatones con
diversidad funcional la situación es más complicada y muestra de ello son las elevadas tasas
de atropellos con personas mayores de los últimos años.
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En definitiva, con este entorno, el peatón que decide desplazarse a pie, en muchos casos
incurre en unas conductas de riesgo que le llevan a cruzar por zonas no habilitadas o a no
respetar los semáforos para peatones. En otras ocasiones, el usuario opta por no ser peatón y
desplazarse o desplazar a terceros, como los escolares, en otro modo de transporte más
cómodo y/o más seguro.
En segundo lugar, esta situación en la que el sistema viario da prioridad al tráfico motorizado
afecta también a los ciclistas. Este colectivo ha crecido de forma considerable en muy poco
tiempo en un entorno con poca cultura ciclista que aún está adaptándose a esta nueva realidad
y por tanto sigue siendo fuente de conflictos. Prueba de ello es que la circulación en calzada en
ausencia de infraestructura ciclista, sigue siendo una práctica de riesgo. Los ciclistas que
deciden desplazarse en bicicleta de esta manera, se enfrentan a diario a la indisciplina de
conductores que circulan a velocidades inadecuadas, realizan adelantamientos en condiciones
de inseguridad y maniobras sin señalizar, aparcan y/o paran de forma indebida, etc. Esta
situación hace que en muchos casos los ciclistas incurran en unas conductas de riesgo como
circular por zonas destinadas al peatón, no respetar señales e indicaciones de semáforos
diseñados para la gestión del tráfico motorizado, etc.
En cuanto a la movilidad de los usuarios de bicicletas por la red ciclista, la cuidad de València
se ha destacado en los últimos tiempos por la ampliación de la red, principalmente mediante la
construcción de nueva infraestructura como los carriles bici, que se han integrado en una red
ciclista que fue diseñada en su día en función de las posibilidades que dejaba el tráfico rodado.
La situación actual es la de una red con falta de coherencia y continuidad en los itinerarios, en
los que de forma intermitente varía la tipología, la anchura y resto de dimensiones geométricas,
el tipo de firme y su estado de conservación, la forma en que se trata la coexistencia con otros
modos de transporte, etc.
Todo ello provoca que la circulación en bicicleta por la ciudad siga sin atraer a todo el público
que se podría esperar en un entorno como el que ofrece València, pues los ciclistas quedan en
muchas ocasiones expuestos ante otros modos de transporte menos vulnerables o generan a
su vez situaciones de riesgo que comprometen la seguridad de otros usuarios.
La prioridad del sistema viario con el tráfico rodado se muestra también en la configuración de
los cruces entre trayectorias de automóviles, vehículos a motor de dos ruedas, vehículos de
transporte público, peatones y ciclistas.
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En este sentido destacan los cruces que en su día fueron diseñados con la visibilidad suficiente
para que un conductor pudiese detectar a un peatón en las inmediaciones que se dispone a
cruzar la vía, y en las que, en los últimos tiempos, ha aparecido un nuevo actor, el ciclista, que
presenta unas condiciones de movilidad y velocidad muy distintas a las del peatón, y para las
que el cruce no está preparado.
Esta situación presenta una gran variedad de configuraciones a lo largo y ancho de la cuidad y
es fuente de situaciones de riesgo para peatones y ciclistas. De hecho, un elevado número de
accidentes de los últimos años se registran en intersecciones. La situación además se ve
agravada tanto con la indisciplina vial de conductores como las imprudencias de peatones y
ciclistas, y con la presencia de mobiliario urbano, contenedores, árboles, vehículos
estacionados de forma indebida, etc., que merman las condiciones de visibilidad de los cruces
para todos los usuarios.
En el caso concreto de pasos de peatones fuera de intersección se detectan los mismos
problemas de indisciplina vial a la hora de respetar las indicaciones de semáforos y las
prioridades de paso por parte de conductores y de ciclistas y la imprudencia de peatones que
cruzan por lugares no habilitados.
Por último, respecto a la movilidad de los distintos usuarios de la red viaria y del espacio
público, cabe resaltar el auge en la implicación en accidentes que ha presentado el uso de las
nuevas tecnologías, agravando las situaciones de riesgo de conductores, peatones y ciclistas
que utilizan dispositivos móviles durante sus desplazamientos o auriculares, en el caso de
peatones y ciclistas, conductas que provocan despistes y/o falta de atención.
En cuanto al estado de conservación de la red viaria algunos defectos en la superficie de la
calzada como zonas con pavimento pulido en glorietas, juntas de pavimento que encarrilan el
neumático, pavimentos deslizantes, socavones y presencia de elementos que sobresalen en la
calzada (arquetas, pozos de registro, alcantarillas, rejillas, etc.) afectan en mayor medida a las
condiciones de circulación de los vehículos de dos ruedas, para los cuales los datos muestran
un incremento de la accidentalidad en los últimos años.
Otras deficiencias que afectan sobre todo a personas con diversidad funcional son: recorridos
no adaptados a personas con movilidad reducida, personas invidentes y personas sordas;
malas condiciones de acceso a las plazas de aparcamiento reservadas a PMRs; aceras en mal
estado de conservación en la mayoría de los cascos antiguos de todos los distritos, con trazado
irregular y tortuoso y con falta de rebajes; aceras estrechas y otras con espacio mínimo para
los peatones, por la ubicación de terrazas y carril bici sobre ellas.
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En los Pueblos de la Ciudad de València, en general, la morfología viaria es muy irregular, con
aceras estrechas incluso en las travesías principales, careciendo de zonas de estacionamiento,
lo que provoca el estacionamiento sobre la acera, dificultando el paso de los peatones.
Cuentan con ciertos cascos históricos peatonalizados. Los viales rurales suelen ser también
estrechos y sin arcenes, a menudo con curvas que presentan mala visibilidad. Sólo ciertos
desarrollos modernos presentan viales amplios y grandes espacios abiertos.
En cuanto a infraestructura ciclista, ésta se limita al carril bici que circula a lo largo de la ronda
norte. En Pobles de l’Oest, Benimàmet y Beniferri están conectados con la red de la ciudad,
pero una vez en el casco urbano de Benimàmet existen sólo pequeños tramos sin conexión.
Por último, en Pobles del Sud, no existen carriles bici de titularidad municipal en el distrito, si
bien existen vías ciclistas de titularidad autonómica, paralelas a la CV-36, CV-400 y CV-500.
Los barrios de Forn d’Alcedo, Castellar-L’Oliveral, El Palmar y El Perellonet no cuentan con
carriles bici.
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6. TALLER PARTICIPATIVO
Participación pública en la elaboración del PDSV de València
Según la Ley 6/2011, de 1 de abril, de Movilidad de la Comunitat Valenciana, establece como
uno de sus principios generales, la participación de la sociedad en la toma de decisiones que
afecten a la movilidad de las personas y de las mercancías. En el artículo 17 de dicha ley,
perteneciente al capítulo de “Derechos y deberes de la ciudadanía en relación con la movilidad
y el transporte público”, se establecen los criterios básicos de dicha participación:
1. Asiste a los ciudadanos y ciudadanas el derecho a conocer y participar en la
planificación y regulación en materia de movilidad y transporte, de acuerdo con los
instrumentos previstos en la normativa vigente.
2. Las administraciones asegurarán la mayor divulgación y conocimiento posible de los
documentos aprobados provisional o definitivamente, mediante la utilización de todos
los procedimientos que estén en su mano y especialmente mediante su difusión a
través de Internet.
3. En los casos en los que se estime necesario, la administración formulará una encuesta
pública previa a la adopción de sus decisiones en materia de planificación y regulación.
A tal efecto abrirá un trámite público de inscripción previa, tras el cual someterá sus
propuestas a debate bien de manera directa bien mediante medios telemáticos. Los
resultados de tal procedimiento serán tenidos en cuenta por la administración y su
aceptación o denegación, que será en todo caso motivada, se integrará en el
expediente correspondiente.
4. La autoridad de transporte competente podrá conformar, tras el correspondiente trámite
de inscripción previa, paneles de usuarios y usuarias de servicios o zonas
determinadas. Las personas inscritas en los paneles serán consultadas con motivo de
los cambios relevantes en los servicios, recibirán información directa de las alteraciones
que se estimen relevantes, y al menos una vez al año serán convocadas en asamblea.
En la ciudad de València, se regula a partir del Reglamento de Transparencia y Participación
Ciudadana del Ayuntamiento de València.
La participación ciudadana implica a personas y colectivos en la adopción de decisiones que
afectan de manera directa o indirecta a sus necesidades y demandas. Además, introduce las
perspectivas de los diferentes usuarios de la vía en el ámbito de la detección y la intervención
de la problemática en seguridad vial de la ciudad, permitiendo encarar el proceso del
diagnóstico.
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Es por lo que se pretende alcanzar el mayor consenso posible, a través de los formularios y el
taller, como procesos abiertos de consulta y debate, y que se contribuya a alcanzar los
objetivos comunes de la problemática que se pretende corregir. Por lo que se identifica la
participación ciudadana, como un medio para mejorar la calidad de vida de todos los usuarios.
Metodología empleada para el Taller Participativo del PDSV de València
El 15 de noviembre de 2017 se realizó la presentación del diagnóstico del Plan Director de
Seguridad Vial de la ciudad de València, a las entidades y colectivos de la Mesa de la
Movilidad representadas en la Comisión de Seguridad Viaria, resultado en parte de los
formularios que cumplimentaron y que ayudaron a determinar la problemática existente a la
que se enfrenta cada usuario. Esta jornada, estuvo presidida por el coordinador de la Mesa, y
el concejal de Movilidad.
El objetivo del taller, además, fue que los participantes pudieran debatir sobre una serie de
líneas de intervención propuestas para garantizar la movilidad segura de cada tipo de usuario y
sobre una selección de medidas asociadas a cada una de ellas.
En el taller participaron las siguientes administraciones, entidades y colectivos:
Representantes del Área de Movilidad Sostenible y Espacio Público
Jefatura de la Policía Local
Asociación de Profesores en Formación Vial
Colegio de Ingenieros Caminos, Canales y Puertos
Foro Valenciano de la Bici
ONCE
Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas (ANESDOR)
Plataforma Motera para la Seguridad Vial
Asociación de Daño Cerebral Adquirido. Nueva Opción
Asociación Gremial del Taxi
Federación del Taxi
Federación de Vecinos
Universitat de València
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El taller dio comienzo con una presentación general del diagnóstico, presentando los datos
generales de accidentalidad y la problemática del comportamiento de cada usuario en la ciudad
extraída de los formularios cumplimentados por parte de las entidades colaboradoras (duración
15 minutos). Estas conclusiones fueron facilitadas a los participantes al inicio del taller, con el
fin de poder seguir la presentación y de que sirvieran de apoyo en el ejercicio posterior.
Una vez finalizada la presentación, se inició el taller de participación con la metodología Philips
6-6 (75 min). Se organizaron tres grupos heterogéneos, con la intención de que en cada uno
hubiese representación por parte de las entidades, de todos los usuarios. Los grupos estaban
formados por alrededor de 6 personas de los diferentes colectivos, nombrándose un moderador
por grupo y una persona encargada de anotar las aportaciones realizadas.
Imagen 40. Vista de uno de los grupos de trabajo participantes en el taller

Las actividades a realizar se establecieron en dos bloques.
En el primer bloque del taller, se les facilitó a cada grupo una batería de líneas de intervención,
de las cuales debían debatir qué cuatro consideraban prioritarias para garantizar la movilidad
segura de cada usuario de la vía pública (peatones, ciclistas, motoristas y automovilistas). Para
esta actividad se dejaron cinco minutos, para un breve periodo de tiempo individual de lectura y
reflexión, seguido de otros seis minutos para consensuar por grupo. Pasados este tiempo y con
estas respuestas, se extrajeron las líneas de intervención que más se repetían de entre los tres
grupos para cada usuario, cerrando de esta forma la primera de las actividades.
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En el segundo bloque, se mantuvieron los mismos grupos. Así pues, con las líneas de
intervención más importantes seleccionadas para cada usuario en el bloque anterior, se
presentaron un conjunto de medidas a seguir dentro de esas líneas que consiguieran cumplir
los objetivos planteados. De esta forma, a cada grupo se le asignó un tipo de usuario (peatón,
ciclista y automovilistas), con la misión de asumir ese papel al escoger las medidas más
importantes para cada línea de intervención seleccionada y se le dejó seis minutos a cada
grupo para debatir e intentar llegar a una solución de consenso. Después de la reflexión grupal
de cada tema, se dejaron un par de minutos para que la persona encargada, tomara las
conclusiones y añadiera lo que el grupo considerara oportuno.
Los resultados aportados por los participantes en el taller fueron, por objetivos, líneas de
intervención y medidas, los siguientes:
OBJETIVO 1: GARANTIZAR LA MOVILIDAD SEGURA DEL PEATÓN
Línea de Intervención 1: Mejorar las condiciones físicas de zonas de paso de peatones
Los tres grupos coinciden en:


Establecer criterios de diseño y de localización de pasos de peatones según criterios de
movilidad segura.

Dos grupos coinciden en:


Implantación de medidas de calmado de tráfico en intersecciones con mayor concentración
de atropellos.



Evaluar la localización de los pasos de peatones según el itinerario natural de los mismos,
en las vías con mayor concentración de atropellos.



Canalizar el flujo de peatones hacia los pasos de peatones, impidiendo el cruce en zonas
no reguladas y con un elevado índice de peligrosidad.

Se han señalado también:


Realizar informes de todos los accidentes mortales desde el punto de vista de la seguridad
vial esclareciendo las causas y proponiendo medidas correctivas



Definición de criterios para semaforización / señalización de cruces en función del tipo, la
intensidad del tráfico o el uso de la vía.



Consolidación y extensión de caminos escolares seguros a todos los centros educativos de
la ciudad. Proyecto "Ruta segura al cole".
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Estudiar las condiciones de iluminación de todos los pasos de peatones (semaforizados y
no semaforizados). Mejorar la iluminación de los pasos de peatones donde sea necesario
para lograr una mayor visibilidad de los peatones por los conductores.

Línea de Intervención 2: Mejorar la formación en seguridad vial a todos los usuarios
Los grupos coinciden en:


Coordinación de las actividades formativas y educativas en materia de seguridad vial
proporcionada por distintas entidades y colectivos.



Elaboración de un plan de formación y educación en seguridad vial único para la ciudad
dirigido a distintos colectivos y grupos de edad con pautas de actuación para la elaboración
de programas con objetivos y actuaciones preventivas y correctivas



Elaboración de un plan de formación y educación en seguridad vial para alumnos de
centros educativos.



Actuaciones educativas específicas sobre la circulación segura de peatones y ciclistas y su
coexistencia.

Se han señalado también:


Elaboración de un plan de formación y educación en seguridad vial para profesores y
padres.



Formación sobre seguridad vial a jóvenes: oferta formativa en colaboración con la
universidad.



Mejorar la formación en seguridad vial específica a usuarios vulnerables (Mayores y PMRs)

OBJETIVO 2: GARANTIZAR LA MOVILIDAD SEGURA DEL CICLISTA
Línea de Intervención 1: Consolidar una red de infraestructura ciclista segura
Los tres grupos coinciden en:


Integrar la bicicleta con el resto de los vehículos

Dos grupos coinciden en:


Continuar con la construcción de nuevos carriles bici de acuerdo a estándares de diseño
seguro con el objeto de garantizar la accesibilidad a los puntos urbanos de generación y
atracción de viajes y dar continuidad a los carriles bici que permanecen inconexos.



Eliminación de ineficiencias en el trazado de la red actual.
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Definición de estándares de diseño y condiciones de seguridad en intersecciones e
interferencias en el carril bici con otros modos de transporte.



Peatonalizar al máximo posible las zonas alrededor de los colegios y favorecer los carriles
bici en su entorno.

Se han señalado también:


Revisión técnica de las condiciones de seguridad vial de los diseños de nuevos carriles bici
y su integración en la malla urbana



Análisis de los puntos de interferencia del actual carril bici con el tráfico de vehículos
motorizados y con los peatones. Mejora y eliminación de conflictos.

Además, un grupo añadió no segregar carriles, defienden que lo importante es aprender a
convivir todos los vehículos.
OBJETIVO 3: GARANTIZAR LA MOVILIDAD SEGURA DEL MOTORISTA
Línea de Intervención 1: Incrementar y mejorar el control y vigilancia de la disciplina vial
Dos grupos coinciden en:


Elaborar diagnóstico de situación de las infracciones / delitos en el casco urbano para
poder planificar las campañas específicas (alcohol, drogas, carnet de conducir, seguro,
etc.) en los lugares más afectados.



Reforzar las campañas de control de aparcamientos indebidos en carriles bici, carriles
BUS/TAXI, aceras, doble fila, zonas de carga y descarga, etc.



Reforzar las campañas de control específicas para el control del consumo de drogas

Se han señalado también:


Plan de implantación de elementos tecnológicos para el cumplimiento de las normas de
tráfico: radares, controles fotográficos de semáforos.



Plan de implantación de cinemómetros. Incrementar el control de la velocidad por radar en
las vías más rápidas de la ciudad y en aquellas donde se registre un mayor número de
accidentes.



Reforzar las campañas de control específicas para la fiscalización de conductas inseguras
de los peatones.



Reforzar las campañas de control específicas para el control del consumo de alcohol
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OBJETIVO 4: GARANTIZAR LA MOVILIDAD SEGURA DEL AUTOMOVILISTA
Línea de Intervención 1: Pacificar el tráfico consiguiendo adecuar la velocidad de
vehículos a motor según cada situación
Dos grupos coinciden en:


Plan de divulgación para la correcta interpretación de Zonas con limitación de velocidad a
30 km/h dirigida a todo tipo de usuarios



Reducir la velocidad en la red interna de los barrios y en entornos sensibles (escuelas,
institutos, zonas de ocio infantil y centros de salud).



Fomento del uso del transporte público

Se han señalado también:


Plan de implantación de elementos o diseños viarios destinados al calmado del tráfico en
función de las características de la vía, del tráfico soportado, de su composición, y del
entorno.



Refuerzo de la señalización de límite de velocidad. Plan de limitación progresiva de la
velocidad a 30 km/h en todas las vías de un único carril de circulación de la ciudad.



Estimular el uso racional de automóvil privado



Rediseñar las calles de prioridad peatonal (plataforma única)
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7. OBJETIVOS Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN DIRECTOR DE
SEGURIDAD VIAL URBANA

7.1. OBJETIVO GLOBAL

El Plan Director de Seguridad Vial de la ciudad de València (PDSVV) ha de trabajar en el
contexto de las políticas Valencianas de seguridad vial, y es en este marco donde se plantea
como Objetivo Global para el periodo 2018-2023:
REDUCIR LA ACCIDENTALIDAD GARANTIZANDO LA MOVILIDAD SEGURA DE LOS
DISTINTOS USUARIOS DEL ESPACIO PÚBLICO
, en coherencia con el objetivo establecido por la Comisión Europea de reducir a la mitad el
número total de víctimas mortales en las carreteras de la Unión Europea para 2020 y siguiendo
los principios de la “VISION ZERO”.

7.2. OBJETIVOS LOCALES

Los Objetos Locales que se plantean en el Plan Director de Seguridad Vial de la ciudad de
València a partir del análisis y diagnóstico realizado son:
1. Reducir el riesgo de atropello a peatones (en especial niños y mayores), ciclistas y
personas con diversidad funcional.
2. Reducir el riesgo de accidente de tráfico en intersecciones.
3. Combatir el exceso de velocidad en los desplazamientos en vehículos a motor.
4. Combatir la indisciplina en los semáforos.
5. Combatir el consumo de alcohol y drogas en la conducción.
6. Reducir el número con conductores menores de 35 años implicados.
7. Reducir el número de accidentes con vehículos a motor de dos ruedas implicados.
8. Profundizar en el conocimiento de la accidentalidad urbana en València.

Plan Director de Seguridad Vial de la Ciudad de València

Pág. 172

7.3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS

A continuación, se exponen las líneas estratégicas de intervención que se plantean en el Plan
Director de Seguridad Vial de la ciudad de València para alcanzar los objetivos locales que se
desarrollarán a través de unas Propuestas de Actuación que a su vez conformarán los Planes
de Acción:
Línea estratégica 1: Mejorar las condiciones de seguridad de la movilidad peatonal.
Línea estratégica 2: Mejorar las condiciones de seguridad de la movilidad ciclista.
Línea estratégica 3: Mejorar la red vial urbana y calmar el tráfico en la ciudad.
Línea estratégica 4: Mejorar el control y vigilancia de la disciplina vial.
Línea estratégica 5: Mejorar los mecanismos de gestión de la seguridad vial a nivel
municipal.
Línea estratégica 6: Mejorar la educación y formación en materia de seguridad vial.
Línea estratégica 7: Impulsar la participación y la divulgación en seguridad vial.
Línea estratégica 8: Fomentar del uso de medios de transporte sostenibles.

7.4. PLAZO TEMPORAL

La vigencia del presente Plan se extiende en el periodo 2018-2023, de tal forma que se las
Propuestas de Actuación de cada Plan de Acción se distribuyen en tres plazos temporales,
siendo éstos los siguientes:
Corto Plazo: 2018 - 2019
Medio Plazo: 2020 - 2021
Largo Plazo: 2022 - 2023
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7.5. ÁREAS DE TRABAJO

El desarrollo de las líneas estratégicas de intervención que se plantean en el Plan Director de
Seguridad Vial de la ciudad de València para alcanzar los objetivos locales se desarrollará
desde una de las siguientes áreas de trabajo establecidas:
Gestión de Infraestructuras: INF.
Gestión de Seguridad Vial: GSV.
Difusión y Divulgación: DIV.
Educación y Formación: EDU.
Control y Vigilancia de la disciplina vial: CyV.

7.6. AGENTES IMPLICADOS

Los agentes implicados en el desarrollo del Plan Director de Seguridad Vial de la ciudad de
València para alcanzar los objetivos locales se enumeran a continuación:
Ayuntamiento de València
Área de Movilidad Sostenible y Espacio Público
Área de Protección Civil
Área de Educación, Juventud y Deportes
Área de Desarrollo Urbano y Vivienda
E.M.T
F.G.V.
Mesa de la Movilidad.
Centros escolares
Federación de Vecinos, Asociaciones de Vecinos, Pueblos de València.
Medios de Comunicación Locales
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8. PLAN DE ACCIÓN
El Plan de Acción del PDSVV se desarrolla según el siguiente índice:
LÍNEA ESTRATÉGICA 1:

MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LA MOVILIDAD
PEATONAL.

PLAN DE ACCIÓN 1.1.

MEJORAR LA SEGURIDAD EN LOS ITINERARIOS PEATONALES

PLAN DE ACCIÓN 1.2.

MEJORAR Y ADAPTAR LOS DESPLAZAMIENTOS PEATONALES A PERSONAS
CON DIVERSIDAD FUNCIONAL

PLAN DE ACCIÓN 1.3.

MEJORAR LA SEGURIDAD EN LOS DESPLAZAMIENTOS ESCOLARES

LÍNEA ESTRATÉGICA 2:

MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LA MOVILIDAD
CICLISTA

PLAN DE ACCIÓN 2.1.

MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL DEL CICLISTA

PLAN DE ACCIÓN 2.2.

REVISAR LA SEGURIDAD VIAL EN LOS FUTUROS ITINERARIOS CICLISTAS

LÍNEA ESTRATÉGICA 3:

MEJORAR LA RED VIAL URBANA Y CALMAR EL TRÁFICO DE LA
CIUDAD

PLAN DE ACCIÓN 3.1.

ADECUAR LA RED VIAL URBANA A SU FUNCIONALIDAD

PLAN DE ACCIÓN 3.2.

MEJORAR LA SEGURIDAD EN LA CIRCULACIÓN DEL TRÁFICO RODADO

PLAN DE ACCIÓN 3.3.

CALMAR EL TRÁFICO EN LA CIUDAD

LÍNEA ESTRATÉGICA 4:

MEJORAR EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA DISCIPLINA VIAL

PLAN DE ACCIÓN 4.1.

MEJORAR LAS ACTUACIONES Y MEDIOS PARA COMBATIR LA INDISCIPLINA
VIARIA

LÍNEA ESTRATÉGICA 5:

MEJORAR LOS MECANISMOS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL
A NIVEL MUNICIPAL

PLAN DE ACCIÓN 5.1.

ESTABLECER LÍNEAS DE COORDINACIÓN Y ESTRATEGIAS EN MATERIA DE
GESTIÓN EN SEGURIDAD VIAL
MEJORAR LOS PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON EL REGISTRO DE
DATOS DE ACCIDENTES DE TRÁFICO
IMPLANTAR EL USO DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
VIAL

PLAN DE ACCIÓN 5.2.
PLAN DE ACCIÓN 5.3.

LÍNEA ESTRATÉGICA 6:

MEJORAR LA FORMACIÓN Y EDUCACIÓN EN SEGURIDAD VIAL

PLAN DE ACCIÓN 6.1.

ESTABLECER LÍNEAS DE COORDINACIÓN Y ESTRATEGIAS EN MATERIA DE
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN EN SEGURIDAD VIAL

LÍNEA ESTRATÉGICA 7:

IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN Y LA DIVULGACIÓN EN SEGURIDAD
VIAL

PLAN DE ACCIÓN 7.1.

IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN Y EL PACTO SOCIAL POR LA SEGURIDAD
VIAL

PLAN DE ACCIÓN 7.2.

IMPULSAR LAS CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN SOBRE SEGURIDAD VIAL

LÍNEA ESTRATÉGICA 8:

FOMENTAR EL USO DE MEDIOS DE TRANSPORTE SOSTENIBLES

PLAN DE ACCIÓN 8.1.

FOMENTAR EL USO DE MEDIOS DE TRANSPORTE SOSTENIBLES Y
DISUADIR DEL USO DE VEHÍCULO DE MOTOR PRIVADO
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1: MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LA
MOVILIDAD PEATONAL.
Las políticas actuales del Ayuntamiento de València en materia de seguridad vial van encaminadas al
aumento de la seguridad vial del peatón como colectivo vulnerable, dentro del objetivo “visión zero”.
Entre las actuaciones más importantes recogidas en el PMUS de València de 2013, con las cuales se
alinea el PDSVV, se encuentran la expansión de las zonas peatonales en el centro de la ciudad y la
peatonalización de calles estratégicas.
Además, el PDSVV establece los siguientes planes de acción encaminados a aumentar la permeabilidad
peatonal y mejorar las condiciones de seguridad de la movilidad peatonal con la finalidad de reducir la
accidentalidad con peatones implicados.
En este sentido, el diagnóstico muestra que los distritos con mayor número de atropellos son Ciutat
Vella, L'Eixample y Extramurs, así como las grandes avenidas de la ciudad.
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PLAN DE ACCIÓN 1.1.

MEJORAR LA SEGURIDAD EN LOS ITINERARIOS PEATONALES
Programas 1.1 y 3.1 del PMUS 2013 València

La protección a peatones es prioritaria en la planificación en seguridad vial de la ciudad de València. Ello
implica la necesidad de mejorar la oferta peatonal y ordenar el espacio destinado para ellos
contribuyendo a la reducción de la accidentalidad. El Ayuntamiento de València, con el fin de continuar
mejorando la seguridad vial, quiere implantar grandes itinerarios de preferencia peatonal continuos.
Desde el PDSVV se quiere impulsar la creación de estos itinerarios analizando las condiciones de
seguridad vial reforzando los desplazamientos seguros de peatones, para ello se plantean las siguientes
propuestas de actuación desde las áreas de trabajo de Infraestructura y de Gestión de la Seguridad Vial.
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MEJORAR LA SEGURIDAD EN LOS ITINERARIOS PEATONALES
CORTO PLAZO:

ACTUACIÓN 1.1.1.

GSV. Especificar los criterios de diseño para mejorar la seguridad de los
desplazamientos a pie para que sean asumidos por todas los Servicios del
Ayuntamiento implicados en la gestión espacio público teniendo en cuenta a
todo tipo de peatones y sus condiciones de movilidad (ver PLAN DE ACCIÓN
3.3).
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Dimensiones geométricas y señalización.
Tipología de pasos de peatones (elevados, rebajados, etc.).
Ocupaciones del espacio público.
Elementos de calmado de tráfico.
Eliminación de barreras arquitectónicas.
Evitar aparcamientos indebidos.
COSTE BAJO

ACTUACIÓN 1.1.2.

INF. Programar y redactar proyectos para la creación de los itinerarios
peatonales seguros (vinculado con ACTUACIÓN 1.1.1).
COSTE MEDIO

ACTUACIÓN 1.1.3.

INF. Estudiar y ejecutar medidas para mejorar la seguridad vial de las zonas con
elevada accidentalidad con peatones implicados (vinculado con ACTUACIÓN
5.3.2).
a)
b)
c)
d)
e)

Reubicar pasos de peatones en función de la línea de deseo.
Mejorar las condiciones de visibilidad en cruces.
Canalizar el flujo de peatones hacia los pasos señalizados impidiendo el
cruce por zonas no reguladas.
Mejorar la iluminación de los pasos de peatones para dar mayor visibilidad
de los peatones a los conductores.
Realizar pruebas piloto de pasos peatonales inteligentes.
COSTE MEDIO

MEDIO PLAZO:

ACTUACIÓN 1.1.4.

INF. Estudiar y ejecutar medidas para mejorar la movilidad peatonal segura en
grandes avenidas (vinculado con ACTUACIÓN 5.3.2).
COSTE MEDIO

ACTUACIÓN 1.1.5.

INF. Ejecutar los itinerarios peatonales seguros (vinculado con ACTUACIÓN
1.1.2).
COSTE ALTO
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PLAN DE ACCIÓN 1.2.

MEJORAR Y ADAPTAR LOS DESPLAZAMIENTOS PEATONALES A
PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL

Las personas con movilidad reducida y las de edad avanzada, son uno de los colectivos más vulnerables
ante los vehículos a motor, por lo que requieren de un tratamiento específico. El número de atropellos
muy graves y mortales de personas mayores ha alcanzado cifras elevadas y para priorizar las
actuaciones, se ha de considerar la mejora de aquellos puntos con un alto nivel de riesgo de sufrir
accidentes.
Desde el PDSVV se quiere impulsar la seguridad de los peatones con diversidad funcional en sus
desplazamientos. Para ello se plantean las siguientes propuestas de actuación desde las áreas de
trabajo de Infraestructura y de Gestión de la Seguridad Vial.
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MEJORAR Y ADAPTAR LOS DESPLAZAMIENTOS PEATONALES A PERSONAS CON
DIVERSIDAD FUNCIONAL
CORTO PLAZO:

ACTUACIÓN 1.2.1.

INF. Continuar con la política de adaptación de los pasos de peatones para
personas con diversidad funcional (vinculado con ACTUACIÓN 1.1.1).
COSTE MEDIO

ACTUACIÓN 1.2.2.

INF. Evaluar el estado de conservación de la red peatonal existente con una
periodicidad de 5 años.
COSTE MEDIO

ACTUACIÓN 1.2.3.

INF. Ejecutar medidas para mejorar el estado de conservación de los itinerarios
peatonales existentes (vinculado con ACTUACIÓN 1.2.2).
COSTE MEDIO

ACTUACIÓN 1.2.4.

INF. Intensificar los trabajos de conservación de la red peatonal existente.
COSTE BAJO

MEDIO PLAZO:

ACTUACIÓN 1.2.5.

INF. Planificar actuaciones dirigidas a mejorar la seguridad vial de personas
mayores y con diversidad funcional en colaboración con asociaciones
relacionadas con estos colectivos (vinculado con ACTUACIÓN 1.1.1).
a)
b)
c)
d)

Instalar descontadores, señales acústicas y vibración para la fase en verde
del peatón en pasos de peatones semaforizados.
Estudiar y analizar la posibilidad de completar las bandas de los pasos de
peatones semaforizados.
Reforzar con leds y/o iluminación añadida los pasos de peatones en caso
de accidentalidad elevada.
Usar texturas y contrastes altamente reconocibles.
COSTE BAJO

LARGO PLAZO:

ACTUACIÓN 1.2.6.

GSV. Ejecutar el Plan de actuaciones para la mejora de la seguridad vial de
personas mayores y con diversidad funcional (vinculado con ACTUACIÓN
1.2.3).
COSTE MEDIO

ACTUACIÓN 1.2.7.

GSV. Elaborar un Plan de eliminación de barreras arquitectónicas por distritos
(vinculado con ACTUACIÓN 1.1.1).
a)
b)

Estudiar medidas para mejorar las condiciones de acceso a las plazas de
aparcamiento reservadas a PMRs.
Mejora y ensanchamiento de aceras.
COSTE MEDIO

ACTUACIÓN 1.2.8.

INF. Evaluar el estado de conservación de la red peatonal y ejecutar medidas
de mejora con una periodicidad de 5 años.
COSTE MEDIO
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PLAN DE ACCIÓN 1.3.

MEJORAR
LA
ESCOLARES

SEGURIDAD

EN

LOS

DESPLAZAMIENTOS

Programa 3.2 del PMUS 2013 València
En la misma línea, la movilidad de los escolares que se desplazan diariamente a los centros educativos
debe garantizarse en máximas condiciones de seguridad y comodidad en sus recorridos. Ello implica por
un lado descongestionar el tráfico y reducir la velocidad en el entorno escolar, y por otro fomentar los
desplazamientos a pie, en bicicleta o transporte público creando hábitos de movilidad sostenibles entre
los más pequeños, de forma que éstos puedan acceder por sus propios medios al colegio.
Además, desde la creación de la Policía de Barrio en la década de los años 90 la Policía Local tiene
presencia policial en los colegios con agentes que se encargan de velar por la seguridad de los
escolares y sus acompañantes regulando el tráfico rodado y canalizando a través de los pasos de
peatones a los escolares, evitando conductas de riesgo tanto de personas como de vehículos.
Desde el PDSVV se quiere reforzar la seguridad en las rutas de acceso a los colegios. Para ello se
plantean las siguientes propuestas de actuación desde las áreas de trabajo de Infraestructura,

de

Gestión de la Seguridad Vial y de Control y Vigilancia.
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MEJORAR LA SEGURIDAD EN LOS DESPLAZAMIENTOS ESCOLARES
CORTO PLAZO:

ACTUACIÓN 1.3.1.

INF. Continuar con el Proyecto "Ruta segura al cole" que está llevando
actualmente el Ayuntamiento de València.
COSTE MEDIO

ACTUACIÓN 1.3.2.

CYV. Potenciar la presencia de agentes de la Policía Local para regular el
tráfico de vehículos y peatones en aquellos colegios sin "Ruta segura al cole".
COSTE BAJO

ACTUACIÓN 1.3.3.

GSV. Estudiar la viabilidad de la figura de los Reguladores escolares de tráfico
en colaboración con los centros escolares o con diferentes agentes implicados.
COSTE BAJO

ACTUACIÓN 1.3.4.

GSV. Incorporar a la Ordenanza de Movilidad de la ciudad de València la
regulación de circulación de vehículos en el entorno de los caminos escolares
seguros.
COSTE BAJO

MEDIO y LARGO PLAZO:

ACTUACIÓN 1.3.5.

INF. Estudiar la implantación de medidas complementarias al Proyecto "Ruta
segura al cole".
a)
b)
c)
d)

Peatonalizar al máximo posible las zonas alrededor de los colegios.
Ampliar el proyecto “Ruta segura al cole” a las zonas de ocio infantil.
Completar la red de carriles bici en el entorno escolar conectada con la
malla ciclista de la ciudad.
Estudiar medidas contra los aparcamientos indebidos para dejar o recoger
a los escolares.
COSTE BAJO
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2: MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LA
MOVILIDAD CICLISTA
La bicicleta es el medio de transporte con mayor crecimiento en la ciudad. En general, la ciudad de
València presenta una red ciclista extendida por todos los distritos, que en gran parte discurre por las
principales vías y que interconecta en mayor o menor grado los diferentes barrios. Las tipologías abarcan
desde carril bici en acera, en calzada o por el antiguo cauce del Turia; ciclocalles; calles compartidas;
sentidos únicos con dirección contraria, etc.
Manteniendo como objetivo la "visión cero", el PDSSV pretende mejorar con esta línea estratégica, las
condiciones de seguridad de los ciclistas en coexistencia con el resto de usuarios del espacio público.
Para ello se debe incidir sobre el estado actual de la red ciclista y las futuras ampliaciones de tal forma
que se garantice la seguridad en los desplazamientos en bicicleta. En este sentido, el distrito que más
accidentes con ciclistas registra es Quatre Carreres.

Plan Director de Seguridad Vial de la Ciudad de València

Pág. 183

PLAN DE ACCIÓN 2.1.

MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL DEL CICLISTA
Programa 4.2 del PMUS 2013 València

El número de ciclistas involucrados en accidentes de tráfico se mantiene en los últimos años, lo que
evidencia la necesidad de cambiar esa tendencia mediante la aplicación de nuevas medidas de
prevención y corrección. Así mismo en el diagnóstico se ha detectado la necesidad de intensificar los
trabajos de conservación en los itinerarios ciclistas.
En esta línea, el Ayuntamiento de València ha trabajado en mejorar la red existente reforzando la
señalización, mejorando pavimentos y haciendo más visibles los cruces de alta intensidad de tráfico
(pintando en calzada los carriles bici). Por su parte, la Policía Local además de la campaña de actuación
permanente, realiza campañas específicas en relación con la conducción y seguridad con los ciclistas.
Desde el PDSVV se quiere reforzar esta política mediante las siguientes propuestas de actuación que
mejoren las condiciones de seguridad vial de los ciclistas desde las áreas de trabajo de Infraestructura y
de Gestión de la Seguridad Vial.
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MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL DEL CICLISTA
CORTO PLAZO:

ACTUACIÓN 2.1.1.

GSV. Actualizar en la Ordenanza de Movilidad de la ciudad de València la
definición de las diferentes tipologías de itinerarios ciclistas y la regulación de
circulación de todos los usuarios en cada uno de ellos.
COSTE BAJO

ACTUACIÓN 2.1.2.

GSV. Proponer y ejecutar medidas específicas de seguridad vial en zonas de
elevada accidentalidad con ciclistas implicados (vinculado con ACTUACIÓN
2.2.1 y con ACTUACIÓN 5.3.2):
a)
b)
c)
d)
e)

Mejorar la visibilidad en intersecciones de itinerarios ciclistas con carriles
de circulación de vehículos a motor.
Mejorar la visibilidad en cruces de itinerarios ciclistas con itinerarios
peatonales.
Reducir el riesgo de ciclistas en calzada en ausencia total o parcial de
carriles bici o vías señalizadas.
Reforzar la señalización en intersecciones no reguladas.
Revisar las fases semafóricas en intersecciones reguladas.
COSTE MEDIO

ACTUACIÓN 2.1.3.

INF. Evaluar el estado de conservación de los itinerarios ciclistas existentes con
una periodicidad de 5 años.
COSTE MEDIO

ACTUACIÓN 2.1.4.

INF. Ejecutar medidas para mejorar el estado de conservación de los itinerarios
ciclistas existentes (vinculado con ACTUACIÓN 2.1.3).
COSTE MEDIO

ACTUACIÓN 2.1.5.

INF. Intensificar los trabajos de conservación de los itinerarios ciclistas
existentes.
COSTE BAJO

MEDIO PLAZO:

ACTUACIÓN 2.1.6.

GSV. Impulsar medidas en materia de seguridad vial ciclista a desarrollar por
parte de la Agencia Municipal de la Bicicleta.
a)
b)
c)
d)

Mejorar las condiciones de circulación ciclista en calzada.
Mejorar las condiciones de circulación ciclista en zonas peatonales.
Dar continuidad a los itinerarios ciclistas inconexos y mejorar las
transiciones entre distintos tipos de itinerarios ciclistas.
Analizar la problemática de la circulación ciclista en zonas de peatones y
proponer medidas de mejora.
COSTE BAJO

MEDIO y LARGO PLAZO:

ACTUACIÓN 2.1.7.

INF. Evaluar el estado de conservación de los itinerarios ciclistas y ejecutar
medidas de mejora con una periodicidad de 5 años.
COSTE MEDIO
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PLAN DE ACCIÓN 2.2.

REVISAR LA SEGURIDAD VIAL EN LOS FUTUROS ITINERARIOS
CICLISTAS
Programa 4.1 del PMUS 2013 València

El Ayuntamiento de València continúa en su política de mejora de la infraestructura ciclista construyendo
y habilitando más de 20 km de nuevos itinerarios ciclistas entre los años 2015 y 2017 entre los que se
encuentra el anillo ciclista y nuevos recorridos para vertebrar la ciudad.
Desde el PDSVV se quiere reforzar esta política mediante las siguientes propuestas de actuación que
mejoren las condiciones de seguridad vial de los nuevos itinerarios ciclistas a implantar desde el área de
trabajo de Gestión de la Seguridad Vial.
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REVISAR LA SEGURIDAD VIAL EN LOS FUTUROS ITINERARIOS CICLISTAS
CORTO PLAZO:

ACTUACIÓN 2.2.1.

GSV. Especificar los estándares de diseño seguro en los itinerarios ciclistas:
a)
b)
c)
d)
e)

Dimensiones geométricas.
Señalización y equipamiento.
Continuidad del itinerario.
Selección de tipología de itinerario ciclista (carril bici, ciclocalles, calles
compartidas, etc.).
Modo de coexistencia con otros usuarios en calzada, zonas peatonales,
etc.
COSTE BAJO

CORTO y MEDIO PLAZO:

ACTUACIÓN 2.2.2.

GSV. Revisar las condiciones de seguridad vial de los proyectos de nuevos
itinerarios ciclistas, tal y como ya se está haciendo actualmente desde el
Ayuntamiento de València (vinculado con ACTUACIÓN 5.3.5).
COSTE BAJO

ACTUACIÓN 2.2.3.

GSV. Revisar las condiciones de seguridad vial de los itinerarios ciclistas en
construcción,, tal y como ya se está haciendo actualmente desde el
Ayuntamiento de València (vinculado con ACTUACIÓN 5.3.5).
COSTE BAJO
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3: MEJORAR LA RED VIAL URBANA Y CALMAR EL
TRÁFICO DE LA CIUDAD
Uno de los factores más influyentes en la seguridad vial se relaciona con el estado de la infraestructura,
que se no sólo se refiere a la conservación y mantenimiento de la red viaria existente, sino a otros
aspectos como el grado de adecuación del diseño y el equipamiento con la función que esta red ha de
desempeñar.
Por otro lado, tal y como se muestra en el diagnóstico, con el que coinciden instituciones, organismos y
colectivos intervinientes en el PDSVV, uno de los principales problemas de seguridad vial que presenta
la ciudad de València es la circulación con exceso de velocidad o con velocidad inadecuada. Es por eso
que en los últimos años se han llevado a cabo una serie de actuaciones para pacificar el tráfico por parte
del Ayuntamiento de València como son la implantación de nuevas coordinaciones semafóricas y de
zonas de limitación de velocidad de 20 y 30 km/h, cambios en las regulaciones semafóricas para
aumentar la seguridad el peatón, supresión de semáforos que entorpecen la circulación sin contribuir a la
mejora de la fluidez y seguridad del tráfico, etc.
En cuanto a la red viaria proyectada y en construcción se considera la aplicación de herramientas de
gestión de la seguridad vial que permitan identificar de forma preventiva aquellas deficiencias en materia
de seguridad vial que puedan entrañar riesgo de provocar accidentes. El PDSVV pretende impulsar la
mejora de la red vial urbana y el calmado del tráfico en la ciudad mediante los siguientes Planes de
Acción.
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PLAN DE ACCIÓN 3.1.

ADECUAR LA RED VIAL URBANA A SU FUNCIONALIDAD
Programa 9.1 del PMUS 2013 València

Una red vial en la que el diseño y el equipamiento de cada vía sea concordante con la función que ha de
desempeñar contribuye a que los usuarios adapten su forma de conducir al entorno en el que se
encuentran y por tanto a que la circulación en su conjunto sea más ordenada, con unas velocidades más
adecuadas y por tanto aumentando el nivel de seguridad vial.
El primer paso para lograr esta adecuación es jerarquizar la red vial asignando a cada vía la función que
se espera de ella dentro del esquema viario de la ciudad. En este sentido se diferenciarán vías
principales como rondas y avenidas, vías de conexión, calles secundarias, residenciales, etc. Esta
jerarquización se realizará teniendo en cuenta aspectos como el diseño geométrico, el equipamiento, las
intensidades de tráfico, los límites de velocidad, etc.
Desde el PDSVV se propone reforzar las medidas ya planteadas mediante las siguientes propuestas de
actuación desde el área de trabajo de Infraestructuras.
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ADECUAR LA RED VIAL URBANA A SU FUNCIONALIDAD
CORTO PLAZO:

ACTUACIÓN 3.1.1.

INF. Revisar el esquema viario de la ciudad y completar la jerarquización
comenzada en el PMUS extendiéndola a toda la ciudad.
COSTE BAJO

ACTUACIÓN 3.1.2.

INF. Estudiar y proponer medidas para la adecuación del diseño geométrico y el
equipamiento en función de la existencia de desequilibrios entre el uso actual de
las vías, sus características y la jerarquía asignada (ver PLAN DE ACCIÓN 3.3).
a)

b)
c)
d)
e)

Posibilidad de eliminar el estacionamiento en vías principales con la
finalidad de aumentar la capacidad y fluidez tanto del transporte público
como de otros modos de transporte sostenibles.
Refuerzo de equipamiento y señalización.
Reordenación de sentidos de circulación.
Implantación de elementos de calmado del tráfico.
Ampliación de aceras.
COSTE BAJO

ACTUACIÓN 3.1.3.

INF. Ejecutar medidas para adecuar el equipamiento y señalización que sirvan
para eliminar o paliar los desequilibrios entre el uso actual de las vías, sus
características y la jerarquía asignada (vinculado con ACTUACIÓN 3.1.2).
COSTE MEDIO

MEDIO y LARGO PLAZO:

ACTUACIÓN 3.1.4.

INF. Ejecutar medidas para adecuar el diseño geométrico, el equipamiento y la
señalización para eliminar los desequilibrios entre el uso actual de la vía, sus
características y la jerarquía asignada (vinculado con ACTUACIÓN 3.1.2).
COSTE ALTO
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PLAN DE ACCIÓN 3.2.

MEJORAR LA SEGURIDAD EN LA CIRCULACIÓN DEL TRÁFICO
RODADO

La mejora de la seguridad vial en la circulación del tráfico rodado desde el punto de vista de la
infraestructura, actúa en un primer momento en aquellos puntos donde ya existe una alta tasa de
accidentalidad, extendiendo posteriormente a toda la ciudad la aplicación de estas medidas.
Adicionalmente la mejora de la seguridad vial contempla medidas relacionadas con el control y vigilancia
de la disciplina vial.
Por otro lado, parece necesario incidir en las labores de conservación de la red viaria y de la
señalización, para contribuir de forma directa en la seguridad vial del tráfico motorizado, especialmente
en la de los usuarios de vehículos de dos ruedas.
En cuanto a las actuaciones previstas se ponen en marcha herramientas para revisar las condiciones de
seguridad vial de los nuevos proyectos y las obras en construcción.
Desde el PDSVV se plantea impulsar las medidas de mejora de la red viaria existente mediante las
siguientes propuestas de actuación desde las áreas de trabajo de Infraestructuras y Gestión de la
Seguridad Vial.
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MEJORAR LA SEGURIDAD EN LA CIRCULACIÓN DEL TRÁFICO RODADO
CORTO PLAZO:

ACTUACIÓN 3.2.1.

GSV. Proponer y ejecutar medidas específicas de seguridad vial en zonas de elevada
accidentalidad con conductores implicados (vinculado con ACTUACIÓN 5.3.2).
COSTE MEDIO

ACTUACIÓN 3.2.2.

GSV. Proponer y ejecutar medidas específicas de seguridad vial en zonas de
elevada accidentalidad con vehículos a motor de dos ruedas implicados
(vinculado con ACTUACIÓN 5.3.2).
COSTE MEDIO

ACTUACIÓN 3.2.3.

INF. Evaluar el estado de conservación de la red viaria existente.
COSTE MEDIO

ACTUACIÓN 3.2.4.

INF. Ejecutar medidas para mejorar el estado de conservación de la red viaria
existente (vinculado con ACTUACIÓN 3.2.3).
COSTE MEDIO

ACTUACIÓN 3.2.5.

INF. Intensificar los trabajos de conservación de la red viaria existente.
COSTE BAJO

ACTUACIÓN 3.2.6.

CyV. Mejorar el control y vigilancia de la disciplina vial (ver PLAN DE ACCIÓN 4.1).
COSTE MEDIO

ACTUACIÓN 3.2.7.

GSV. Elaborar un Manual de Recomendaciones de Señalización Urbana de
Obras Fijas y Móviles para València.
COSTE BAJO

ACTUACIÓN 3.2.8.

GSV. Revisar las condiciones de seguridad vial de los nuevos proyectos viarios,
tal y como ya se está haciendo actualmente desde el Ayuntamiento de València
(vinculado con ACTUACIÓN 5.3.5).
COSTE BAJO

ACTUACIÓN 3.2.9.

GSV. Revisar las condiciones de seguridad vial de las obras viarias en
construcción, tal y como ya se está haciendo actualmente desde el
Ayuntamiento de València (vinculado con ACTUACIÓN 5.3.5).
COSTE BAJO

MEDIO PLAZO:

ACTUACIÓN 3.2.10.

GSV. Asegurar el cumplimiento de la señalización de desvíos y ocupación de
obras (vinculado con ACTUACIÓN 3.2.7).
COSTE BAJO

ACTUACIÓN 3.2.11.

GSV. Ejecutar un Plan de Mejora de la Seguridad Vial de los caminos rurales
de titularidad municipal.
COSTE MEDIO

ACTUACIÓN 3.2.12.

GSV. Ejecutar el Plan de Mejora de la Seguridad Vial de Puntos de
Concentración de Accidentes de la ciudad de València (vinculado con
ACTUACIÓN 5.3.6 y con ACTUACIÓN 5.3.7).
COSTE MEDIO

LARGO PLAZO:

ACTUACIÓN 3.2.13.

INF. Evaluar el estado de conservación de la red viaria y ejecutar medidas de
mejora con una periodicidad de 5 años.
COSTE MEDIO
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PLAN DE ACCIÓN 3.3.

CALMAR EL TRÁFICO EN LA CIUDAD
Programa 10.1 del PMUS 2013 València

Con el objetivo local de combatir el exceso de velocidad en los desplazamientos en vehículos a motor se
propone la implantación progresiva y gradual de elementos de calmado del tráfico atendiendo a las
características de la ciudad, de cada distrito y de cada barrio.
En este sentido, la ampliación de las zonas de limitación de velocidad a 30 km/h y de las zonas de
preferencia residencial (20 km/h) que lleva en marcha el Ayuntamiento de València, actuando para
reducir la velocidad y mejorar la convivencia entre los modos de desplazamiento, plantea la necesidad
de estudiar la efectividad que está registrando estas medidas.
Desde el PDSVV se formulan las siguientes propuestas de actuación desde el área de trabajo de
Gestión de la Seguridad Vial e Infraestructura:
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CALMAR EL TRÁFICO EN LA CIUDAD
CORTO PLAZO:

ACTUACIÓN 3.3.1.

GSV. Elaborar un mapa de situación de velocidades en la ciudad (vinculado con
ACTUACIÓN 5.3.1).
COSTE BAJO

ACTUACIÓN 3.3.2.

INF. Proponer y ejecutar la implantación gradual de elementos físicos o diseños
viarios destinados al calmado del tráfico (vinculado con ACTUACIÓN 1.1.1, con
ACTUACIÓN 3.2.1 y con ACTUACIÓN 3.3.1).
a)
b)
c)
d)
e)

Pasos de peatones elevados, elevaciones de calzada (mesetas y
plataformas).
Rotondas, estrechamiento de carriles, desviaciones del eje de la
trayectoria.
Badenes, bandas sonoras, almohadas, cojines.
Reordenación de sentidos.
Diseño del espacio de la calzada, ondas verdes a baja velocidad, etc.
COSTE MEDIO

ACTUACIÓN 3.3.3.

GSV. Continuar con la revisión de nuevas coordinaciones semafóricas en
función de las características de la vía en las que está trabajando el
Ayuntamiento de València.
COSTE BAJO

ACTUACIÓN 3.3.4.

GSV. Evaluar la efectividad de las zonas de limitación de velocidad a 30 km/h y
de las zonas de preferencia residencial existentes.
COSTE BAJO

ACTUACIÓN 3.3.5.

GSV. Analizar y proponer medidas para mejorar el grado de adecuación de una
zona antes de la implantación de una limitación de velocidad a 30 km/h y/o de
zonas de preferencia residencial (vinculado con ACTUACIÓN 1.1.1 y con
ACTUACIÓN 3.1.2).
COSTE BAJO

MEDIO PLAZO:

ACTUACIÓN 3.3.6.

INF. Ejecutar medidas adicionales para refuerzo de la percepción de las zonas
de limitación de velocidad a 30 km/h y de las zonas de preferencia residencial
existentes (vinculado con ACTUACIÓN 3.3.4).
COSTE BAJO

LARGO PLAZO:

ACTUACIÓN 3.3.7.

GSV. Incorporar al diseño urbano instrumentos de calmado del tráfico
(vinculado con ACTUACIÓN 1.1.1 y con ACTUACIÓN 3.3.2).
COSTE BAJO

ACTUACIÓN 3.3.8.

INF. Elaborar un Plan de Limitación Progresiva de la Velocidad a 30 km/h en el
resto de vías de un único carril de circulación de la ciudad (vinculado con
ACTUACIÓN 3.1.2).
COSTE MEDIO
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4: MEJORAR

EL

CONTROL

Y

VIGILANCIA

DE

LA

DISCIPLINA VIAL
La experiencia ha demostrado que las operaciones de control y vigilancia de la disciplina vial de los
comportamientos de los usuarios influyen de forma significativa en el descenso de la accidentalidad.
En este ámbito, la Policía Local es una pieza clave para el desarrollo de esta línea estratégica de
intervención, sobre todo en relación a las infracciones que están directamente relacionadas con los
accidentes de tráfico.
Por ello, el PDSVV propone el siguiente plan de acción.
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PLAN DE ACCIÓN 4.1.

MEJORAR LAS ACTUACIONES Y MEDIOS PARA COMBATIR LA
INDISCIPLINA VIARIA

Algunas conductas de riesgo identificadas se relacionan con el consumo de drogas o alcohol, exceso de
velocidad, indisciplina en los semáforos, distracciones por uso de dispositivos móviles, cruzar por lugares
no habilitados, etc. En este sentido la Policía Local de Valencia, controla estas conductas de riesgo
mediante una campaña de actuación permanente, así como con campañas específicas.
Desde el PDSVV se plantean medidas encaminadas a disuadir tanto a conductores como a peatones y
ciclistas para no incurrir en estas conductas de riesgo, reforzando las campañas que actualmente se
desarrollan por parte de la Policía Local de Valencia, a través de las siguientes propuestas de actuación
desde las áreas de trabajo de Gestión de la Seguridad Vial y de Control y Vigilancia:

Plan Director de Seguridad Vial de la Ciudad de València

Pág. 196

MEJORAR LAS ACTUACIONES Y MEDIOS PARA COMBATIR LA INDISCIPLINA VIARIA
CORTO PLAZO:

ACTUACIÓN 4.1.1.

CyV. Reforzar las campañas y operaciones de control de velocidad (vinculado
con ACTUACIÓN 5.3.1).
COSTE BAJO

ACTUACIÓN 4.1.2.

CyV. Reforzar las campañas de prevención de consumo de alcohol y drogas
(vinculado con ACTUACIÓN 5.3.1).
COSTE BAJO

ACTUACIÓN 4.1.3.

CyV. Reforzar las campañas y operaciones de control de la indisciplina en
semáforos (vinculado con ACTUACIÓN 5.3.1).
COSTE BAJO

ACTUACIÓN 4.1.4.

CyV. Reforzar las campañas y operaciones de control de distracciones durante
la conducción (vinculado con ACTUACIÓN 5.3.1).
COSTE BAJO

ACTUACIÓN 4.1.5.

CyV. Reforzar las campañas de control de aparcamientos indebidos en carriles
bici, carriles EMT/TAXI, aceras, doble fila, zonas de carga y descarga, etc.
COSTE BAJO

ACTUACIÓN 4.1.6.

CyV. Reforzar las campañas y operaciones de control específicas para la
fiscalización de conductas inseguras de los peatones y ciclistas.
COSTE BAJO

ACTUACIÓN 4.1.7.

GSV. Plan de implantación de elementos tecnológicos para el cumplimiento de
las normas de tráfico a partir de la información extraída de las herramientas de
gestión de la seguridad vial (vinculado con ACTUACIÓN 5.3.1 y con
ACTUACIÓN 5.3.2).
a)

b)

c)

Cinemómetros. Incrementar el control de la velocidad por radar en las vías
más rápidas de la ciudad y en aquellas donde se registre un mayor número
de accidentes.
Sistema “foto rojo”. Controlar de los vehículos que incumplen la fase roja en
el semáforo en aquellos cruces donde se registren un mayor número de
accidentes por esta causa.
Cámaras de video. Aumentar el número de intersecciones dotadas de
cámaras de video y cámaras de lectura de matrículas.
COSTE BAJO

MEDIO PLAZO:

ACTUACIÓN 4.1.8.

GSV. Ejecutar el Plan de implantación elementos tecnológicos para el
cumplimiento de las normas de tráfico (vinculado con ACTUACIÓN 4.1.7).
COSTE MEDIO
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LÍNEA ESTRATÉGICA 5: MEJORAR LOS MECANISMOS DE GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD VIAL A NIVEL MUNICIPAL
La mejora de la propia gestión municipal en materia de seguridad vial, es clave para garantizar el éxito
del Plan y en general de los trabajos relacionados con la seguridad vial desarrollados por las distintas
Áreas del Ayuntamiento.
En esta estrategia cobra especial relevancia el tratamiento de los datos de accidentes como fuente de
diagnóstico de los problemas de siniestralidad que sufre la ciudad.
A continuación, el PDSVV establece los siguientes planes de acción para mejorar los mecanismos de
gestión de la seguridad vial a nivel municipal del Ayuntamiento de València.
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PLAN DE ACCIÓN 5.1.

ESTABLECER LÍNEAS DE COORDINACIÓN Y ESTRATEGIAS EN
MATERIA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD VIAL

Para una mayor eficacia de la gestión de la seguridad vial, es recomendable que las distintas Áreas
Municipales (Movilidad, Urbanismo, Policía Local, Educación, etc.) y entidades (EMT, FGV, etc.),
mantengan una coordinación continua y permanente poniendo en común su actividad y valiéndose de la
puesta en marcha de nuevas herramientas de diagnóstico de la accidentalidad.
En este sentido, en la actualidad parece necesaria una figura dentro del Servicio de Movilidad que
coordine las diferentes estrategias en materia de Seguridad Vial del Ayuntamiento, así como las
actuaciones del Plan, y asuma las tareas específicas de seguridad vial solicitadas desde los diferentes
Servicios del Ayuntamiento.
Por ello, el PDSVV plantea las siguientes propuestas de actuación desde el área de trabajo de Gestión
de la Seguridad Vial.
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MEJORAR LAS ACTUACIONES Y MEDIOS PARA COMBATIR LA INDISCIPLINA VIARIA
CORTO PLAZO:

ACTUACIÓN 5.1.1.

GSV. Establecer las funciones asignadas a cada Sección del Servicio de
Movilidad y la relación del Servicio con el resto de Áreas en materia de
Seguridad Vial.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Criterios de diseño seguro.
Trabajos de evaluación y conservación del estado.
Estrategias de calmado del tráfico.
Estrategias para PMRs y escolares.
Estrategias para educación y formación.
Estrategias para participación y divulgación.
COSTE BAJO

ACTUACIÓN 5.1.2.

GSV. Asignar un Responsable que coordine los trabajos en materia de
Seguridad Vial y las actuaciones del PDSVV dentro del Servicio de Movilidad.
COSTE BAJO

ACTUACIÓN 5.1.3.

GSV. Coordinar todas las actuaciones del PDSVV y establecer los criterios de
colaboración y el calendario de reuniones entre Áreas y Entidades implicadas.
COSTE BAJO

ACTUACIÓN 5.1.4.

GSV. Impulsar la formación en materia de seguridad vial a los técnicos del
Servicio de Movilidad y del resto de Áreas implicadas en la Seguridad Vial.
COSTE BAJO

ACTUACIÓN 5.1.5.

GSV. Continuar el trabajo de Coordinación en materia de Seguridad Vial entre el
Servicio Movilidad, Policía Local, EMT y FGV.
COSTE BAJO

MEDIO PLAZO:

ACTUACIÓN 5.1.6.

GSV. Estudiar la posibilidad de constituir una Comisión de Coordinación Policía
Local y Guardia Civil, para impulsar el trabajo cooperativo en materia de
seguridad vial.
COSTE BAJO

ACTUACIÓN 5.1.7.

GSV. Estudiar la posibilidad de crear un Observatorio de la Seguridad Vial,
organismo transversal en el que estén representadas todas las Áreas del
Ayuntamiento y agentes de la sociedad civil, con las siguientes funciones:
recoger, explotar y analizar datos de accidentes; colaborar con la Comisión de
Seguridad Vial de la Mesa de la Movilidad; estudiar y evaluar la accidentalidad
en el ámbito urbano de forma que coopere con la Policía Local en este ámbito;
coordinar la difusión y divulgación en materia de seguridad vial; participar en la
realización de proyectos de investigación en materia de seguridad vial en
colaboración con autoridades nacionales, europeas e internacionales, así como
con otros centros de investigación públicos y privados; promover la participación
del Ayuntamiento en eventos nacionales e internacionales de seguridad vial;
coordinar la estrategia de formación y educación en materia de seguridad vial;
promover la celebración en València de coloquios, charlas, seminarios,
jornadas, congresos y otros eventos de interés internacional relacionados con el
tráfico y la seguridad vial; etc. (vinculado con ACTUACIÓN 6.1.3 y con
ACTUACIÓN 7.2.4).
COSTE BAJO
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PLAN DE ACCIÓN 5.2.

MEJORAR LOS PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS
REGISTRO DE DATOS DE ACCIDENTES DE TRÁFICO

CON

EL

Para mejorar la investigación relacionada con la seguridad vial, es necesario disponer de una base de
datos amplia, georreferenciada, que recopile toda la información posible y permita conocer con precisión
el fenómeno de la accidentalidad en la ciudad.
Para ello, se considera necesario dotar a la Policía Local de València de las herramientas para mejorar
los procedimientos relacionados con el registro de datos de accidentes de tráfico y su tratamiento
posterior. En este sentido se propone la elaboración de una prueba piloto para el diseño e
implementación de un nuevo formato para el registro de accidentes de tráfico y de las herramientas
informáticas para el volcado a una base de datos que incluya la georreferenciación de cada accidente.
Asimismo, se propone unificar en una única base de datos los accidentes registrados por la Policía
Local, la EMT y FGV, hecho que implicará el registro de un mayor número de accidentes de carácter leve
o daños materiales, debido a la infranotificación de este tipo de accidentes, puesto que los accidentes
graves de la EMT y FGV si son registrados por la Policía Local.
El PDSVV plantea las siguientes propuestas de actuación desde el área de trabajo de la Gestión de la
Seguridad Vial.
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MEJORAR LOS PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON EL REGISTRO DE DATOS DE
ACCIDENTES DE TRÁFICO
CORTO PLAZO:

ACTUACIÓN 5.2.1.

GSV. Mejorar los procedimientos de registro y tratamiento de datos de
Accidentes de Tráfico. (Prueba piloto en colaboración del Servicio de
Tecnologías de la Información y la Comunicación "SERTIC", Servicio de
Movilidad y Policía Local).
COSTE BAJO

ACTUACIÓN 5.2.2.

GSV. Definir el procedimiento para unificar las 3 bases de datos de
accidentalidad que se registran actualmente y de manera independiente por
parte de la Policía Local, EMT y FGV.
COSTE BAJO

ACTUACIÓN 5.2.3.

GSV. Elaborar Manuales de Procedimiento para el registro y tratamiento
posterior de datos de Accidentes de Tráfico (vinculado con ACTUACIÓN 5.2.1).
COSTE BAJO

MEDIO y LARGO PLAZO:

ACTUACIÓN 5.2.4.

GSV. Elaborar y mantener una base de datos de accidentes única
georreferenciada y actualizada. (vinculado con ACTUACIÓN 5.2.3).
COSTE BAJO
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PLAN DE ACCIÓN 5.3.

IMPLANTAR EL USO DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD VIAL

Con la finalidad de hacer eficaz la gestión de seguridad vial, el PDSVV propone el uso de herramientas
informáticas que ya utiliza el Servicio de Movilidad vinculadas a los Sistemas de Información Geográfica
(SIG) para el análisis avanzado de la siniestralidad vial, así como de herramientas de gestión de
seguridad en el ámbito de las infraestructuras viarias tales como auditorías de seguridad vial, detección y
tratamiento de puntos de concentración de accidentes, informes de accidentes mortales, etc.
En paralelo se considera también necesario realizar un diagnóstico avanzado de la accidentalidad de los
últimos años a partir de la integración de los datos procedentes de los registros de accidentes de la
Policía Local, con los datos de intensidades de tráfico, velocidades, etc. en un entorno vinculado con los
Sistemas de Información Geográfica.
El PDSVV plantea las siguientes propuestas de actuación desde el área de trabajo de la Gestión de la
Seguridad Vial.
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IMPLANTAR EL USO DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL
CORTO PLAZO:

ACTUACIÓN 5.3.1.

GSV. Integrar la información de seguridad vial y tráfico de los últimos cinco años
(2012-2017) en el SIG del Ayuntamiento.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Información sobre los accidentes de tráfico.
Información sobre las intensidades de tráfico.
Información sobre las velocidades del tráfico.
Información sobre los delitos de exceso de velocidad.
Información sobre los delitos de consumo de alcohol y drogas.
Información sobre indisciplinas en semáforos.
Información sobre distracciones durante la conducción.
Información sobre infracciones de peatones y ciclistas.
COSTE BAJO

ACTUACIÓN 5.3.2.

GSV. Realizar un diagnóstico de la accidentalidad de la ciudad de los últimos
tres años (2012-2017) (vinculado con ACTUACIÓN 5.3.1).
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Diagnóstico específico de accidentalidad de atropellos.
Diagnóstico específico de accidentalidad en ciclistas.
Diagnóstico específico de accidentalidad de vehículos a motor de 2 ruedas.
Diagnóstico específico de accidentalidad de intersecciones.
Diagnóstico específico de accidentalidad de grandes avenidas.
Diagnóstico específico de accidentalidad de exceso de velocidad.
Diagnóstico específico de accidentalidad de consumo de alcohol y drogas.
Diagnóstico específico de accidentalidad por indisciplina en semáforos.
COSTE BAJO

ACTUACIÓN 5.3.3.

GSV. Establecer criterios y protocolo de identificación de puntos de
concentración de accidentes.
COSTE BAJO

ACTUACIÓN 5.3.4.

GSV. Realizar informes de cada accidente mortal esclareciendo las causas y
proponiendo medidas correctivas.
COSTE BAJO

MEDIO PLAZO:

ACTUACIÓN 5.3.5.

GSV. Instaurar los procedimientos de Auditorías de Seguridad Vial en las fases
de elaboración de proyecto, preapertura y operación, para las actuaciones de
ámbito municipal.
COSTE BAJO

ACTUACIÓN 5.3.6.

GSV. Programar y redactar un Plan de Identificación y Tratamiento de Puntos
de Concentración de Accidentes. Periodicidad de tres años (2018-2020)
(vinculado con ACTUACIÓN 5.3.3).
COSTE BAJO

LARGO PLAZO:

ACTUACIÓN 5.3.7.

GSV. Programar y redactar un Plan de Identificación y Tratamiento de Puntos
de Concentración de Accidentes. Periodicidad de tres años (2021-2023)
(vinculado con ACTUACIÓN 5.3.3).
COSTE BAJO
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LÍNEA ESTRATÉGICA 6: MEJORAR

LA

FORMACIÓN

Y

EDUCACIÓN

EN

SEGURIDAD VIAL
Cuando se trabaja en prevención de accidentes de tráfico uno de los mayores retos es el de proporcionar
una formación en seguridad vial tal que consiga un cambio de aquellas actitudes que conllevan a los
usuarios de la red viaria y del espacio público a incurrir en conductas de riesgo, favoreciendo la
convivencia pacífica de los distintos modos de transporte.
La formación ha de desplegarse de forma que llegue a todos los escalones de edad, desde niños a
mayores pasando por jóvenes y adultos, así como a colectivos específicos, como personas con
movilidad reducida, padres de niños en edad escolar, ciclistas, etc.
Por ello, desde el PDSVV se propone el siguiente plan de acción.
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PLAN DE ACCIÓN 6.1.

ESTABLECER LÍNEAS DE COORDINACIÓN Y ESTRATEGIAS EN
MATERIA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN EN SEGURIDAD VIAL

Del diagnóstico realizado se desprende la necesidad de establecer líneas de coordinación y estrategias
para implementar nuevos proyectos educativos en seguridad vial que sean impartidos por las diferentes
entidades y organismos integrando las acciones que se realizan a día de hoy en esta materia, como por
ejemplo, por parte de la Policía Local de València, quien ya realiza desde hace muchos años actividades
de Educación Vial. Para ello, es necesaria la colaboración de colegios e institutos, de la Universidad
Popular, etc.
El PDSVV se plantea las siguientes propuestas de actuación desde las áreas de trabajo de Gestión de la
Seguridad Vial y de Educación.
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ESTABLECER LÍNEAS DE COORDINACIÓN Y ESTRATEGIAS EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y
FORMACIÓN EN SEGURIDAD VIAL
CORTO PLAZO:

ACTUACIÓN 6.1.1.

GSV. Avanzar en la coordinación de las actividades educativas y formativas en
materia de seguridad vial proporcionada por distintas entidades y colectivos.
COSTE BAJO

ACTUACIÓN 6.1.2.

EDU. Elaborar un Plan Integral de Educación y Formación en Seguridad Vial
para la ciudad, dirigido a distintos colectivos y grupos de edad con pautas de
actuación para la elaboración de programas con objetivos y actuaciones
preventivas y correctivas.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Actuaciones de educación y formación en seguridad vial para alumnos de
centros educativos.
Actuaciones de educación y formación en seguridad vial para profesores y
padres.
Actuaciones de educación y formación específicas sobre la circulación
segura de peatones y ciclistas y su coexistencia.
Actuaciones de educación y formación específicas sobre seguridad vial a
conductores jóvenes.
Actuaciones de educación y formación específicas sobre la circulación
segura para usuarios de ciclomotores y motocicletas.
Actuaciones de educación y formación específicas sobre seguridad vial a
usuarios vulnerables.
Elaboración de una guía de Educación Vial para los mayores.
Implantar una formación continua sobre los cambios en normativa y
señalización de forma periódica.
COSTE BAJO

MEDIO y LARGO PLAZO:

ACTUACIÓN 6.1.3.

EDU. Seguimiento del Plan Integral de Educación y Formación en Seguridad
Vial.
COSTE BAJO
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LÍNEA ESTRATÉGICA 7: IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN Y LA DIVULGACIÓN EN
SEGURIDAD VIAL
El Ayuntamiento de València ha de fomentar la cultura de la seguridad vial en la ciudadanía implicando
para ello a todos los agentes involucrados en la materia, así como mediante el uso de campañas de
divulgación de seguridad vial, que ayuden tanto a difundir conductas de riesgo relacionadas con la
movilidad por la ciudad como a promover comportamientos y conductas seguras entre todos los usuarios
de las vías de forma que el mensaje sea asequible para todo tipo de personas.
Por ello, el PDSVV establece los siguientes planes de acción.
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PLAN DE ACCIÓN 7.1.

IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN Y EL PACTO SOCIAL POR LA
SEGURIDAD VIAL

El diagnóstico a puesto de manifiesto diferentes problemas de seguridad vial derivados de las conductas
de los usuarios de la vía y del espacio público entre la que destaca entre otras la sensación de
impunidad y la indisciplina viaria. Es por ello que se hace necesario que se alcance un pacto social por la
Seguridad Vial en la ciudad implicando al mayor número de actores.
Todo ello mediante las siguientes propuestas de actuación desde las áreas de trabajo de Divulgación y
Gestión de la Seguridad Vial.
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IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN Y EL PACTO SOCIAL POR LA SEGURIDAD VIAL
CORTO PLAZO:

ACTUACIÓN 7.1.1.

GSV. Impulsar el compromiso por formular un Pacto Social por la Seguridad Vial
a través de la Mesa de la Movilidad.
COSTE BAJO

ACTUACIÓN 7.1.2.

GSV. Impulsar el trabajo de la Comisión de Seguridad Vial de la Mesa de
Movilidad.
a)
b)
c)

Fomentar el intercambio de mejores prácticas sobre seguridad vial urbana.
Elaborar talleres sobre temas específicos de seguridad vial.
Seguimiento del Plan Director de Seguridad Vial de València.
COSTE BAJO

ACTUACIÓN 7.1.3.

GSV. Establecer acuerdos con los medios de comunicación locales para que se
comprometan sobre el problema de la accidentalidad y mejoren la manera de
informar sobre los accidentes, sobre las víctimas y sobre las causas con
pedagogía.
COSTE BAJO

MEDIO PLAZO:

ACTUACIÓN 7.1.4.

GSV. Mejorar la sección de seguridad vial de la página web del Ayuntamiento
de València.
COSTE BAJO

ACTUACIÓN 7.1.5.

GSV. Implicar a vendedores y empresas de alquiler de vehículos a motor y
bicicletas en la divulgación en materia de seguridad vial urbana.
COSTE BAJO
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PLAN DE ACCIÓN 7.2.

IMPULSAR LAS CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN SOBRE SEGURIDAD
VIAL

Del diagnóstico realizado se desprende la necesidad de coordinar las campañas impartidas por las
diferentes entidades y organismos como EMT y FGV, para aunar esfuerzos en esta dirección y
establecer estrategias que contemplen la implementación de nuevas campañas en seguridad vial
dirigidas a todos los usuarios en general, integrando lo existente al nuevo Plan, mediante las siguientes
propuestas de actuación desde las áreas de trabajo de Divulgación y Gestión de la Seguridad Vial.
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IMPULSAR LAS CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN SOBRE SEGURIDAD VIAL
CORTO PLAZO:

ACTUACIÓN 7.2.1.

GSV. Avanzar en la coordinación de las campañas de divulgación a realizar en
materia de seguridad vial proporcionada por distintas entidades y colectivos, a
partir de la información extraída de las herramientas de gestión de la seguridad
vial (vinculada con ACTUACIÓN 5.3.2).
COSTE BAJO

ACTUACIÓN 7.2.2.

DIV. Publicitar a través de los medios de comunicación y las redes sociales las
acciones que se recogen en el Plan, así como los logros obtenidos.
COSTE BAJO

ACTUACIÓN 7.2.3.

DIV. Elaborar un Plan Integral de Divulgación en materia de Seguridad Vial para
la ciudad.
d)
e)
f)
g)
h)

i)

j)

Campañas de concienciación de los efectos negativos del consumo de
alcohol y drogas y del exceso de velocidad al volante
Campañas de concienciación de la necesidad de convivencia pacífica entre
los usuarios de diferentes modos de transporte
Campañas de concienciación dirigidas a usuarios de vehículos a motor de
2 ruedas.
Campañas de concienciación de la vulnerabilidad de los vehículos de dos
ruedas en caso de accidente.
Campañas informativas sobre los impactos sociales colectivos y los efectos
individuales de la accidentalidad en colaboración con los centros de
rehabilitación y otras asociaciones.
Campaña informativa sobre el impacto de las distracciones en los
accidentes dirigidas a conductores de vehículos a motor y usuarios
vulnerables.
Campaña de divulgación para la correcta interpretación de las zonas de
preferencia residencial existentes, dirigida a todo tipo de usuarios.
COSTE BAJO

MEDIO y LARGO PLAZO:

ACTUACIÓN 7.2.4.

DIV. Seguimiento del Plan Integral de Divulgación en materia de Seguridad Vial
para la ciudad.
COSTE BAJO
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LÍNEA ESTRATÉGICA 8: FOMENTAR EL USO DE MEDIOS DE TRANSPORTE
SOSTENIBLES
El principal objetivo de esta línea estratégica es la de concienciar a la ciudadanía de la importancia de
crear y promover una ciudad comprometida con el medio que la rodea, fomentando la movilidad
sostenible y por tanto mejorar la salud ambiental y la calidad de vida.
Desde el PDSVV, se quiere reforzar la promoción de la movilidad sostenible (peatonal, en bicicleta, en
transporte público) del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de València elaborado en 2013, mediante el
siguiente plan de acción.
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PLAN DE ACCIÓN 8.1.

FOMENTAR EL USO DE MEDIOS DE TRANSPORTE SOSTENIBLES Y
DISUADIR DEL USO DE VEHÍCULO DE MOTOR PRIVADO

Programas 4.3, 5.1, 6.1, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3 y 15.1 del PMUS 2013 València
Desde el PDSVV se refuerzan los programas del PMUS para promocionar el uso de medios de
transporte sostenible y la disuasión del uso del vehículo de motor privado, mediante las siguientes
propuestas de actuación desde las áreas de trabajo de Divulgación y Gestión de la Seguridad Vial.

Plan Director de Seguridad Vial de la Ciudad de València

Pág. 214

FOMENTAR EL USO DE MEDIOS DE TRANSPORTE SOSTENIBLES Y DISUADIR DEL USO DE
VEHÍCULO DE MOTOR PRIVADO
CORTO PLAZO:

ACTUACIÓN 8.1.1.

DIV. Continuar con el fomento de la movilidad peatonal y la red de Itinerarios
peatonales, dirigiendo las campañas a usuarios de vehículo de motor privado.
COSTE BAJO

ACTUACIÓN 8.1.2.

DIV. Realizar campañas informativas en los centros de ocio para promover el
uso del transporte público entre los jóvenes.
COSTE BAJO

ACTUACIÓN 8.1.3.

GSV. Continuar con el Plan de Transporte Sostenible al Centro de Trabajo
(PTT) del Ayuntamiento de València, para los 3 centros de Pza. Ayuntamiento,
Avda. del Cid (Policía Local) y Tabacalera.
COSTE BAJO

MEDIO PLAZO:

ACTUACIÓN 8.1.4.

GSV. Implantar mapas interactivos con distancias entre varios puntos clave de
la cuidad y los tiempos medios de desplazamientos a pie y en bicicleta.
COSTE BAJO
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9. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN

El Plan Director de Seguridad Vial de la ciudad de València tiene un Objetivo Global, que a su
vez se apoya en ocho Objetivos Locales que marcan una serie de Actuaciones enmarcadas en
unos Planes de Acción dentro de cada una de las Líneas Estratégicas de Intervención a
desarrollar para reducir el impacto y las consecuencias de los accidentes de tráfico en la ciudad
en los próximos años.
La evaluación de la accidentalidad en la ciudad permitirá evaluar cuantitativa y cualitativamente
la eficacia de las actuaciones llevadas a cabo. El cálculo de los indicadores definidos ofrecerá
la información necesaria para comprobar la evolución y el grado de cumplimiento de los
Objetivos Locales. También permitirá la reformulación de objetivos y adaptación de propuestas
a lo largo del desarrollo del Plan, creando un instrumento dinámico y vivo.
Para ello se utilizarán indicadores numéricos de accidentalidad que permitan evaluar el nivel de
cumplimiento de los planes de acción así como obtener referencias válidas con otras fuentes
externas como otras ciudades, estadísticas nacionales o comunitarias. En el proceso de
definición y formulación de estos indicadores será necesario volver a la accidentalidad en la
ciudad en el periodo anterior a la redacción del PDSVV para calcular los niveles de seguridad
alcanzados y poder fijar los nuevos niveles que lleven al logro de la visión cero a la ciudad de
València.
La tabla de indicadores de cumplimiento que se incluye es la propuesta por la DGT en el
documento Plan Tipo de Seguridad Vial Urbana, y que permitirá realizar comparaciones entre
municipios y configurar una base estadística global.
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Tabla 28. Indicadores (cualitativos y cuantitativos) de Seguridad Vial
Categoría
Accidentes
víctimas

Número
víctimas

Indicadores
con 



de 







Tasa de letalidad



Víctimas totales
Víctimas / 100.000 habitantes (total, peatones, ciclistas,...)
Víctimas / 10.000 vehículos (totales, peatones, ciclistas, ...)
Víctimas graves, leves, fallecidos (%; número / 1.000 accidentes)
Víctimas mujeres y hombres (%; número / 1.000 accidentes)
Víctimas niños, jóvenes, adultos y mayores (%; número / 1.000 accidentes)
Víctimas sobre el total de usuarios del medio de transporte (víctimas de
ciclomotores / número usuarios ciclomotores, por ejemplo)
Ingresos hospitalarios x 1000 víctimas





Tasa de letalidad global: (víctimas mortales / total) x 1.000
Tasa por vehículos: turismo, motocicleta y ciclomotor
Tasa por usuario de la vía pública: peatones, ciclistas y PMRs

del 

accidente

(% sobre el total) 

Datos

Factores
riesgo

Accidentes totales
Por tipo de vehículo (%)
Accidentes / 100.000 habitantes
Accidentes / 10.000 vehículos

de 






Lugar del accidente: intersecciones, cruces, pasos de peatones...
Día del accidente: festivo, laborable, anterior a festivo...
Hora del accidente: mañana, tarde y noche
Tipo del accidente: colisión frontal, colisión lateral, alcance, atropello, etc.
Vehículos y medios implicados: coche, motocicleta, bicicleta, peatón...
Vehículos que exceden los límites de velocidad establecidos
Conductores con tasa de alcoholemia positiva
Conductores que incumplen el semáforo en rojo
Conductores que no utilizan el cinturón de seguridad
Conductores que no utilizan el casco
Menores de 12 años que no utilizan los sistemas de retención infantil
% sobre el total de vehículos u ocupantes controlados de manera
permanente o en campañas de prevención.

Fuente: Plan Tipo de Seguridad Vial Urbana de la DGT
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El seguimiento de la implantación del Plan Director de Seguridad Vial de la ciudad de València
ha de permitir constatar el éxito o fracaso de las actuaciones realizadas para poder adaptar las
actuaciones siguientes si fuera necesario.
El Ayuntamiento de València deberá crear una Comisión de Seguimiento del PDSVV que tenga
la responsabilidad de llevar a cabo el control del Plan. El Responsable municipal del Plan será
la persona encargada de conducir esta tarea y notificar sus resultados a los responsables
políticos, técnicos municipales, agentes de la Policía Local y otros agentes implicados. Este
organismo de control llevará a cabo la Evaluación del Plan, desarrollando las siguientes
funciones:


Definir las condiciones técnicas y los Pliegos de bases de concursos para la contratación
de servicios, obras, asistencias, etc. que se pudiesen necesitar para la realización de las
actuaciones propuestas.



Vigilar el desarrollo, el proceso de implantación y la programación temporal de cada una
de las actuaciones propuestas en el Plan.



Realizar informes anuales evaluando el impacto de las medidas aplicadas a partir de los
resultados obtenidos para cada una de ellas.

La Comisión de Control estará formada, además del Responsable municipal del Plan, por
personal de las Áreas de Movilidad Sostenible y Espacio Público, Protección Ciudadana,
Desarrollo Urbano y Vivienda y Educación, Juventud y Deportes, entre otras, pudiendo cambiar
esta composición en función de necesidades organizativas y/o funcionales.
La metodología se basará en establecer de forma periódica reuniones de coordinación con los
responsables de las distintas actuaciones, que permitan conocer los avances obtenidos así
como las dificultades para la obtención de los objetivos fijados en cada uno de ellos. Además
estos análisis servirán para definir las actuaciones a desarrollar en cada momento.
La definición de indicadores de seguimiento será la base para analizar la evolución de las
actuaciones realizadas, tanto en su desarrollo como ya finalizadas. La lectura y análisis de
estos indicadores permitirá valorar el cumplimiento de los objetivos planteados, las posibles
desviaciones observadas, y replantear propuestas de actuación si fuera necesario.
Para facilitar la tarea de seguimiento se ha configurado una tabla de comprobación donde se
ha definido al menos un indicador asociado a cada actuación que deberán ser revisados y
aprobados por la Comisión de Seguimiento la cual podrá adaptar los indicadores según la
necesidad del momento que permita confrontar los futuros resultados del Plan con los objetivos
definidos.
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Tabla 29. Indicadores para el Seguimiento del Plan Director de Seguridad Vial
Actuación
Indicador de seguimiento
P.A. 1.1
MEJORAR LA SEGURIDAD EN LOS ITINERARIOS PEATONALES
1.1.1
¿Se han especificado los criterios de diseño?
1.1.2
% de proyectos realizados / nº itinerarios peatonales deseados
% de estudios realizados / nº de zonas con elevada accidentalidad con peatones
1.1.3
implicados
1.1.4
% de actuaciones ejecutadas / nº estudios realizados
1.1.5
% de km itinerarios ejecutadas / total km de itinerarios programados
MEJORAR Y ADAPTAR LOS DESPLAZAMIENTOS PEATONALES A PERSONAS CON
P.A. 1.2
DIVERSIDAD FUNCIONAL
1.2.1
% de pasos peatonales adaptados / nº pasos peatonales programados
1.2.2
¿Se ha evaluado el estado de conservación de la red peatonal existente?
1.2.3
% de actuaciones ejecutadas / nº de actuaciones programadas
1.2.4
% de presupuesto asignado / presupuesto asignado año previo
1.2.5
¿Se han planificado medidas con estos colectivos?
1.2.6
% de actuaciones ejecutadas / nº de actuaciones programadas
1.2.7
% de actuaciones ejecutadas / nº de actuaciones programadas
1.2.8
¿Se ha elaborado el Plan de eliminación de barreras arquitectónicas?
% de plazas de aparcamiento reservadas a PMR mejoradas / nº de plazas de
1.2.8
aparcamiento reservadas a PMR
1.2.8
% de km de aceras mejoradas / total km de aceras programadas
P.A. 1.3
MEJORAR LA SEGURIDAD EN LOS DESPLAZAMIENTOS ESCOLARES
1.3.1
% de km "ruta segura al cole" ejecutados / total km de "ruta segura al cole" programados
1.3.2
% de agentes de tráfico en colegios / agentes de tráfico en colegios trimestre previo
1.3.3
¿Se ha estudiado la viabilidad?
1.3.4
¿Se ha incorporado la "ruta segura al cole" en la nueva Ordenanza de Movilidad?
% de actuaciones complementarias ejecutadas / nº de actuaciones complementarias
1.3.5
programadas
P.A. 2.1
MEJORAR DE LA SEGURIDAD VIAL DEL CICLISTA
¿Se han incorporado las diferentes tipologías de itinerarios ciclistas en la nueva
2.1.1
Ordenanza de Movilidad?
2.1.2
¿Se han propuesto medidas?
2.1.2
% de actuaciones ejecutadas / nº de actuaciones programadas
2.1.3
¿Se ha evaluado el estado de conservación de los carriles bici existentes?
2.1.4
% de actuaciones ejecutadas / nº de actuaciones programadas
2.1.5
% de presupuesto asignado / presupuesto asignado año previo
2.1.6
% de actuaciones ejecutadas / nº de actuaciones programadas
2.1.7
¿Se ha evaluado el estado de conservación de los carriles bici existentes?
2.1.7
% de actuaciones ejecutadas / nº de actuaciones programadas
P.A. 2.2
REVISIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL EN LOS FUTUROS CARRILES BICI
2.2.1
¿Se han especificado los criterios de diseño?
2.2.2
% de auditorías de proyecto / nº de proyectos de carril bici
2.2.3
% de auditorías de obra / nº de obras de carril bici
P.A. 3.1
ADECUAR LA RED VIAL URBANA A SU FUNCIONALIDAD
3.1.1
¿Se han revisado los criterios de diseño vial?
3.1.1
% de calles jerarquizadas / nº de calles de la ciudad
3.1.2
¿Se han propuesto medidas?
3.1.3
% de actuaciones ejecutadas / nº de actuaciones programadas
3.1.4
% de actuaciones ejecutadas / nº de actuaciones programadas
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Actuación
Indicador de seguimiento
P.A. 3.2
MEJORAR LA SEGURIDAD EN LA CIRCULACIÓN DEL TRÁFICO RODADO
3.2.1
¿Se han propuesto medidas?
% de actuaciones ejecutadas / nº de actuaciones programadas en zonas de elevada
3.2.1
accidentalidad con conductores implicados
3.2.2
¿Se han propuesto medidas?
% de actuaciones ejecutadas / nº de actuaciones programadas en zonas de elevada
3.2.2
accidentalidad con vehículos a motor de dos ruedas implicados
3.2.3
¿Se ha evaluado el estado de conservación de la red viaria existente?
3.2.4
% de actuaciones ejecutadas / nº de actuaciones programadas
3.2.5
% de presupuesto asignado / presupuesto asignado año previo
3.2.6
ver PLAN DE ACCIÓN 4.1
3.2.7
¿Se ha elaborado el Manual de Señalización Urbana de Obras Fijas para València?
3.2.8
% de auditorías de proyecto / nº de proyectos viarios nuevos
3.2.9
% de auditorías de obra / nº de obras de construcción
3.2.10
% de obras que cumplen la señalización de desvíos / nº de obras inspeccionadas
3.2.11
¿Se ha elaborado el Plan de Mejora de la Seguridad Vial de los caminos rurales?
3.2.11
¿Se ha ejecutado el Plan de Mejora de la Seguridad Vial de los caminos rurales?
¿Se ha elaborado el Plan de Mejora de la Seguridad Vial de Puntos de Concentración de
3.2.12
Accidentes?
¿Se ha ejecutado el Plan de Mejora de la Seguridad Vial de Puntos de Concentración de
3.2.12
Accidentes?
3.2.13
¿Se ha evaluado el estado de conservación de la red viaria existente?
3.2.13
% de actuaciones ejecutadas / nº de actuaciones programadas
P.A. 3.3
CALMAR EL TRÁFICO EN LA CIUDAD
3.3.1
¿Se ha elaborado el mapa de situación de velocidades en la ciudad?
3.3.2
% de actuaciones ejecutadas / nº de actuaciones programadas
% de nuevas coordinaciones semafóricas implantadas / nº de nuevas coordinaciones
3.3.3
semafóricas programadas
3.3.4
% de zonas evaluadas / nº de zonas existentes
3.3.5
% de actuaciones ejecutadas / nº de actuaciones programadas
3.3.6
% de actuaciones ejecutadas / nº de actuaciones programadas
3.3.7
¿Se han incorporado instrumentos de calmado del tráfico al diseño urbano?
3.3.8
¿Se ha elaborado el Plan de Limitación Progresiva de la Velocidad a 30 km/h?
P.A. 4.1
ACCIONES ENCAMINADAS A COMBATIR LA INDISCIPLINA VIARIA
4.1.1
% de campañas y operaciones realizadas / nº de campañas y operaciones programadas
4.1.1
Reducción de las infracciones por exceso de velocidad
4.1.2
% de campañas y operaciones realizadas / nº de campañas y operaciones programadas
4.1.2
Reducción de las infracciones por conducción bajo los efectos del alcohol
4.1.2
Reducción de las infracciones por conducción bajo los efectos de drogas
4.1.3
% de campañas y operaciones realizadas / nº de campañas y operaciones programadas
4.1.3
Reducción de las infracciones por indisciplina semafórica
4.1.4
% de campañas y operaciones realizadas / nº de campañas y operaciones programadas
4.1.4
Reducción de las infracciones por distracciones durante la conducción
4.1.5
% de campañas y operaciones realizadas / nº de campañas y operaciones programadas
4.1.5
Reducción de las infracciones por aparcamiento indebido
4.1.6
% de campañas y operaciones realizadas / nº de campañas y operaciones programadas
4.1.6
Reducción de las infracciones de peatones y ciclistas
¿Se ha elaborado el Plan de implantación de elementos tecnológicos para el cumplimiento
4.1.7
de las normas de tráfico?
¿Se ha ejecutado el Plan de implantación de elementos tecnológicos para el cumplimiento
4.1.8
de las normas de tráfico?
4.1.8
% de cinemómetros instalados / nº de cinemómetros planeados
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Actuación
Indicador de seguimiento
4.1.8
% de sistemas "foto-rojo" instalados / nº de sistemas "foto-rojo" planeados
4.1.8
% de cámaras instaladas / nº de cámaras planeadas
ESTABLECIMIENTO DE LÍNEAS DE COORDINACIÓN Y ESTRATEGIAS EN MATERIA
P.A. 5.1
DE GESTIÓN EN SEGURIDAD VIAL
5.1.1
¿Se ha asignado un Responsable que coordine el PDSVV?
5.1.2
¿Se han establecido funciones y responsabilidades en materia de seguridad vial?
5.1.3
% de cursos de formación realizados / nº de cursos de formación programadas
5.1.3
% de técnicos formados / nº técnicos del Servicio
¿Se han establecido criterios de colaboración y calendario efectivo de reuniones
5.1.4
periódicas?
5.1.4
% de reuniones realizadas / nº de reuniones programadas
5.1.5
% de reuniones realizadas / nº de reuniones programadas
5.1.6
¿Se ha estudiado la viabilidad?
5.1.7
¿Se ha creado la Agencia Municipal de la Seguridad Vial?
MEJORAR LOS PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON EL REGISTRO DE DATOS
P.A. 5.2
DE ACCIDENTES DE TRÁFICO
5.2.1
¿Se ha realizado la prueba piloto?
5.2.2
¿Se ha definido el procedimiento para unificar las 3 bases de datos de accidentalidad?
¿Se ha elaborado el Manual de Procedimiento para la toma y para el tratamiento posterior
5.2.3
de datos de Accidentes de Tráfico?
5.2.4
¿Se ha elaborado una base de datos georreferenciados?
5.2.4
% de accidentes georreferenciados / nº de accidentes registrados
P.A. 5.3
IMPLANTAR EL USO DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL
5.3.1
¿Se ha integrado la información de seguridad vial y tráfico en el SIG del Ayuntamiento?
5.3.2
¿Se ha realizado un diagnóstico de la accidentalidad de los últimos tres años?
¿Se han establecido los criterios y protocolos de identificación de puntos de concentración
5.3.3
de accidentes?
5.3.4
% de informes de accidentes mortales / nº de accidentes mortales registrados
5.3.5
¿Se han instaurado los procedimientos de Auditorias de Seguridad Vial?
5.3.6
¿Se ha elaborado el Plan de Identificación de Puntos de Concentración de Accidentes?
5.3.6
¿Se ha ejecutado el Plan de Identificación de Puntos de Concentración de Accidentes?
5.3.6
Reducción de los Puntos de Concentración de Accidentes
5.3.7
¿Se ha elaborado el Plan de Identificación de Puntos de Concentración de Accidentes?
5.3.7
¿Se ha ejecutado el Plan de Identificación de Puntos de Concentración de Accidentes?
5.3.7
Reducción de los Puntos de Concentración de Accidentes
ESTABLECIMIENTO DE LÍNEAS DE COORDINACIÓN Y ESTRATEGIAS EN MATERIA
P.A. 6.1
DE FORMACIÓN EN SEGURIDAD VIAL
6.1.1
% de reuniones realizadas / nº de reuniones programadas
¿Se ha elaborado el Plan Integral de Formación y Educación en Seguridad Vial para la
6.1.2
ciudad?
6.1.2
% de actuaciones educativas realizadas / nº de actuaciones educativas programadas
¿Se realiza el seguimiento del Plan Integral de Formación y Educación en Seguridad Vial
6.1.3
para la ciudad?
P.A. 7.1
IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN Y EL PACTO SOCIAL POR LA SEGURIDAD VIAL
¿Se ha formulado un Pacto Social por la Seguridad Vial a través de la Mesa de la
7.1.1
Movilidad?
7.1.2
% de reuniones realizadas / nº de reuniones programadas
7.1.2
% de talleres realizadas / nº de talleres programadas
7.1.3
% de acuerdos con medios de comunicación / nº de medios de comunicación
¿Se ha mejorado la sección de seguridad vial de la página web del Ayuntamiento de
7.1.4
València?
% de acuerdos con vendedores y empresas de alquiler de vehículos a motor y bicicletas /
7.1.5
nº de vendedores y empresas de alquiler de vehículos a motor y bicicletas
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Actuación
Indicador de seguimiento
P.A. 7.2
IMPULSAR LAS CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN SOBRE SEGURIDAD VIAL
7.2.1
% de reuniones realizadas / nº de reuniones programadas
7.2.2
% de publicitaciones de acciones del PDSVV / nº de acciones del PDSVV
¿Se ha elaborado el Plan Integral de Difusión y Divulgación de Campañas en materia de
7.2.3
Seguridad Vial para la ciudad?
7.2.3
% de campañas realizadas / nº de campañas programadas
¿Se realiza el seguimiento del Plan Integral de Difusión y Divulgación de Campañas en
7.2.4
materia de Seguridad Vial para la ciudad?
FOMENTAR DEL USO DE MEDIOS DE TRANSPORTE SOSTENIBLES Y DISUADIR DEL
P.A. 8.1
USO DE VEHÍCULO PRIVADO
8.1.1
% de campañas realizadas / nº de campañas programadas
8.1.2
% de campañas realizadas / nº de campañas programadas
8.1.3
% de metas alcanzadas / nº de metas programadas
8.1.4
% de mapas interactivos implantados / nº de mapas interactivos programados

Fuente: Elaboración propia
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