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RESUMEN 

La presente auditoría operativa tiene como finalidad analizar con criterios de economía, 
eficiencia y eficacia la implantación de políticas públicas en movilidad urbana sostenible 
(MUS) por parte de la Generalitat Valenciana y de los tres ayuntamientos de las capitales 
de provincia, Alicante, Castelló de la Plana y València, así como la evolución de la 
intermodalidad del transporte público en sus tres áreas metropolitanas.  

El informe detalla 30 conclusiones, entre las que podemos destacar las siguientes: 

 La estrategia de la Generalitat es coherente con el marco establecido por la Unión 
Europea (UE), si bien su implantación es todavía incompleta al no haberse puesto en 
marcha algunas medidas necesarias. 

 La Generalitat tiene pendiente de dar cumplimiento efectivo a determinados aspectos 
de la Ley de Movilidad necesarios para la adecuada gestión de esta materia. Entre ellos, 
articular mecanismos de coordinación entre las distintas administraciones que 
garanticen las actuaciones que se pretenden realizar. 

 En 2015, solo 10 de los 65 municipios obligados (el 15,4%) habían aprobado su plan de 
movilidad urbana sostenible (PMUS). Posteriormente lo han aprobado otros 14 más, 
con lo que a finales de 2020 eran 24 los municipios de los 65 obligados (el 36,9%) los 
que han aprobado un PMUS. 

 La Generalitat ha formulado planes de movilidad metropolitana (PMoMe) de Alicante-
Elche, de Castelló de la Plana y de València, que actualmente están en fase de 
tramitación y pendientes de aprobación. Es necesario que, una vez se aprueben los 
PMoMe, se establezcan mecanismos de coordinación entre la Generalitat y los 
municipios que garanticen la adecuada obtención y gestión de los datos e indicadores 
sobre movilidad sostenible. 

 Los PMUS de los tres ayuntamientos contemplan estrategias y medidas coherentes con 
el Paquete de Movilidad, si bien algunos requerimientos no están establecidos 
suficientemente, lo que supone importantes inconvenientes para la gestión eficiente y 
eficaz de la movilidad.  

 Los PMUS de los tres municipios analizados no definen objetivos concretos y medibles 
ni indicadores que permitan conocer la consecución de los objetivos previstos. El 67,3% 
de los indicadores establecidos en dichos PMUS no pueden calcularse en la actualidad 
por no disponer de la información necesaria. 

 En conjunto los tres ayuntamientos han abordado un 61,5% de las propuestas de 
actuación previstas en sus PMUS, habiendo ejecutado totalmente un 40,6% y  
parcialmente un 20,8%, si bien los porcentajes de ejecución varían significativamente 
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de un ayuntamiento a otro. Es significativo que no se hayan realizado el 38,5% de las 
propuestas de actuación de los PMUS. 

 Durante el periodo 2015 a 2019 se ha producido un nivel muy bajo (7,7%) de 
certificación de gastos subvencionables con fondos europeos (FEDER).  

 La intermodalidad del transporte público en la Comunitat Valenciana es muy poco 
significativa, existiendo una demanda de viajeros muy baja que realice transbordos de 
transporte público. Los borradores de PMoMe contemplan medidas dirigidas al 
aumento de oferta de transporte público. 

El informe incluye también 16 recomendaciones, entre las que podemos destacar:  

 Aprobar los PMoMe en coordinación con los ayuntamientos implicados y fomentar que 
estos aprueben marcos normativos municipales que permitan una movilidad urbana 
sostenible basada, entre otros aspectos, en la planificación, en logística menos 
contaminante, control de acceso urbano y seguridad vial.  

 La Generalitat, al igual que el Estado, debería condicionar la concesión de subvenciones 
en materia de transporte a la existencia de un PMUS, con informe previo de la 
conselleria competente. 

 Es necesario que la Generalitat analice si los recursos humanos y materiales son 
suficientes para alcanzar los objetivos de movilidad y cumplir con la normativa vigente. 

 Se debe fomentar que la gestión de las subvenciones con fondos europeos se realice 
por personal con adecuada formación en este tipo de ayudas. 

 Los tres ayuntamientos deben mejorar el contenido de sus PMUS en algunos aspectos, 
tales como la definición de objetivos e indicadores realistas y representativos que 
permitan realizar un seguimiento de la evolución de la movilidad.  

 Intensificar el impulso de medidas que permitan reducir la movilidad no sostenible, y 
que, con mayor o menor detalle, se contemplan en los borradores de PMoMe o en los 
PMUS de los ayuntamientos analizados. Entre ellas podemos destacar el teletrabajo, 
avanzar a un modelo de ciudad de proximidad y mejorar el uso de bicicletas dentro del 
transporte público.  

 El adecuado funcionamiento de la intermodalidad se basa en la efectiva posibilidad del 
ciudadano de disponer de distintos modos de transporte para realizar un 
desplazamiento. Por ello, la implantación eficaz de la intermodalidad en la Comunitat 
Valenciana implica la coordinación de las distintas Administraciones competentes. 

Hecho posterior a la aprobación del Informe 

El 24 de enero de 2022 el conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad ha 
anunciado que el próximo 31 de enero entrarán en funcionamiento los nuevos títulos de 
transporte SUMA, que integran por primera vez, en una sola tarjeta y con el mismo precio, 
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el transporte público del área metropolitana de València de Metrovalencia, Metrobus, EMT 
y Renfe-Cercanías. Los nuevos títulos hacen más sencillo y cómodo el uso del transporte 
público y supondrán una rebaja importante de tarifas. Se trata de una apuesta significativa 
por el transporte público metropolitano, por la descarbonización, por descongestionar las 
ciudades y cuidar el medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 

Este resumen pretende ayudar a la comprensión de los resultados de nuestro informe y facilitar la labor a 
los lectores y a los medios de comunicación. Recomendamos su lectura para conocer el verdadero alcance 
del trabajo realizado. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS  

Eltis: Principal observatorio europeo sobre la movilidad urbana. Su financiación corre a 
cargo de la Unión Europea en el marco del programa “Energía inteligente”. 

Externalidad: Perjuicio o beneficio experimentado por un individuo o una empresa a causa 
de acciones ejecutadas por otras personas o entidades1. Hablamos de externalidad cuando 
la actividad de una persona o empresa afecta también a otras que no han participado en 
la toma de la decisión y, por tanto, el precio de equilibrio privado entre oferta y demanda 
no resulta eficiente en términos globales del conjunto de la sociedad (fallo de mercado). 
En particular, en movilidad, cuando una persona realiza un desplazamiento se producen 
una serie de costes sociales, como pueden ser la contaminación acústica y atmosférica, la 
congestión en el tráfico, la inseguridad vial… adicionales a los costes que soporta la persona 
que realiza el desplazamiento. 

Guía de desarrollo e implementación de planes de movilidad urbana sostenible: 
Documento publicado en la plataforma Eltis2 en la que se realizan recomendaciones sobre 
la realización de un plan de movilidad urbana sostenible (PMUS) de acuerdo con el Paquete 
de Movilidad. La primera edición es de 2013 y la segunda edición de 2020. 

Internalizar: Tener en cuenta costes o beneficios ajenos a la producción en la valoración 
de una actividad económica3. Con la internalización de las externalidades negativas se 
pretende igualar el coste particular de quien realiza una actividad al coste social que supone 
dicha actividad, y puede realizarse, entre otras medidas, mediante acuerdos entre las partes 
o tributos. El objetivo es corregir una asignación de recursos realizada por el mercado pero 
que resulta ineficiente para la sociedad.  

Ley de Movilidad: Ley 6/2011, de 1 de abril, de Movilidad de la Comunitat Valenciana, que 
supone el marco normativo de la movilidad urbana en la Comunitat. Esta ley fue aprobada 
poco después de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, que regula 
aspectos de la movilidad sostenible en el ámbito nacional y es anterior al Paquete de 
Movilidad.  

Movilidad como servicio4 (MaaS): Servicio por el cual una persona que se quiere 
desplazar puede obtener diferentes propuestas de desplazamiento, con uno o más modos 
de transporte y una tarifa única integradora de todos ellos con criterios sostenibles 
(medioambientales, accesibilidad, económicos, etc.). 

MUS: Movilidad urbana sostenible. Políticas dirigidas a la mejora de la calidad de vida de 
los ciudadanos mediante el cambio de modelo de movilidad más respetuosa con el medio 
ambiente, más eficiente y más sostenible. 

                                                      
1 Definición de la Real Academia Española. 
2 <www.eltis.org>. 
3 Definición de la Real Academia Española. 
4 Término utilizado en los borradores de los PMoMe y por cierta doctrina especializada. 
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Objetivos SMART: La Guía de desarrollo e implementación de planes de movilidad urbana 
sostenible establece que el PMUS debe contener objetivos SMART (specific, measurable, 
achievable, relevant, time-bound): específicos, medibles, alcanzables, pertinentes y con 
plazos concretos. 
 

Paquete de Movilidad: Comunicación de la Unión Europea (COM2013)-913, de 17 de 
diciembre de 2013, para el impulso de una movilidad urbana competitiva y eficiente en el 
uso de los recursos. Dicho paquete consta de la comunicación, un anexo sobre el concepto 
de PMUS y cuatro documentos específicos dedicados a la logística urbana, a la seguridad 
vial urbana, a la regulación del acceso de los vehículos urbanos y a los sistemas de 
transporte inteligentes. 

PMoMe: Plan de movilidad metropolitana. Actualmente en fase de desarrollo los PMoMe 
de Alicante-Elche, Castelló de la Plana y València, por la Conselleria de Política Territorial, 
Obras Públicas y Movilidad, en virtud de las competencias atribuidas por la Ley de 
Movilidad en lo que atañe a los planes de movilidad supramunicipal y publicados en la web 
de la Conselleria como parte de la estrategia de movilidad Uneix. 

PMUS: Plan de movilidad urbana sostenible. Documento estratégico que contiene las 
actuaciones o propuestas de actuación tendentes a cumplir los objetivos de la MUS. 

Programa operativo5: El Programa Operativo de la Comunitat Valenciana (POCV) del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), periodo 2014-2020, es el documento que 
determina la estrategia y objetivos de las actuaciones cofinanciables por el FEDER y las 
dotaciones financieras programadas para esos objetivos. Lo elabora la Dirección General 
de Fondos Europeos (DGFE) de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico (CHME) y 
requiere la aprobación de la Comisión Europea (CE). 

Smart city: Término normalizado por AENOR y adoptado por multitud de ayuntamientos. 
El Ayuntamiento de València señala en su página web6 que es una “ciudad inteligente y 
sostenible”, es decir, “una ciudad innovadora que aprovecha las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) y otros medios para mejorar la calidad de vida, la 
competitividad, la eficiencia del funcionamiento y los servicios urbanos, al tiempo que se 
asegura de que responde a las necesidades de las generaciones presentes y futuras en lo 
que respecta a los aspectos económicos, sociales, medioambientales y culturales”. 

Uneix: Programa estratégico7 que define las principales líneas de actuación en materia de 
movilidad, infraestructuras y transportes para el periodo 2018-2030. Contempla, entre otros 
objetivos, la aprobación de tres PMoMe y de planes de movilidad comarcales, así como la 
creación de tres entes territoriales de coordinación del transporte público.  

 

                                                      
5 Definición incluida en el Programa Operativo de la Comunitat Valenciana de 2 de julio de 2015. 
6 <http://smartcity.valencia.es/oficina-ciudad-inteligente/#ciudad-inteligente>. 
7 Publicado en el DOGV de 14 de agosto de 2018 y en la web de la CPTOPM. 
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1. CIFRAS CLAVE  

24/65  61,5%   6 
24 municipios han 
aprobado el PMUS, 
sobre un total de 65 
que deberían haberlo 
hecho (36,9%) 

 Actuaciones recogidas 
en los PMUS de los 
ayuntamientos de 
Alicante, Castelló de la 
Plana y València 
realizadas total o 
parcialmente 

  Informes previos 
sobre PMUS 
solicitados por 
ayuntamientos, sobre 
un total de 65 
ayuntamientos 
obligados a elaborar 
PMUS 

67,3% Indicadores establecidos en los PMUS de Alicante, Castelló 
de la Plana y València para conocer la evolución de los 
objetivos establecidos, que no pueden calcularse en la 
actualidad por no disponerse de la información necesaria 

0 Informes de seguimiento del grado de avance de los 
objetivos contemplados en los tres PMUS de la muestra 

0 Planes de movilidad metropolitana aprobados. (El área 
metropolitana de València tiene aprobado un plan básico 
de movilidad). 

0 Informes del Foro de la Movilidad sobre evolución de la 
movilidad en la Comunitat Valenciana 

7,7% Certificación de gastos financiados con FEDER por el IVACE 
en el periodo 2015-2019 respecto del total concedido en 
ayudas a la movilidad sostenible 
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2. OBJETIVOS, ALCANCE Y METODOLOGÍA DE LA 
AUDITORÍA 

El artículo 6 de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura 
de Comptes, incluye entre sus funciones, además de las referidas al control externo de la 
gestión económico-financiera del sector público valenciano y de sus cuentas, aquellas otras 
que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, sean convenientes para asegurar 
adecuadamente el cumplimiento de los principios financieros, de legalidad, de eficacia y 
de economía y de transparencia exigibles al sector público, así como la sostenibilidad 
ambiental y la igualdad de género. Por otra parte, el artículo 9.3 de la misma ley determina 
que los informes habrán de pronunciarse, entre otros, sobre si la gestión de los recursos 
humanos, materiales y de los fondos presupuestarios se ha desarrollado de forma 
económica y eficiente, y evaluar el grado de eficacia en el logro de los objetivos previstos. 

De acuerdo con lo mencionado en el párrafo anterior, el Consell de la Sindicatura de 
Comptes acordó incluir en los programas anuales de actuación de 2020 y 2021 la “Auditoría 
operativa del transporte público intermodal en áreas metropolitanas”, que finalmente 
hemos denominado “Auditoría operativa de las políticas públicas en movilidad urbana 
sostenible e intermodalidad del transporte público metropolitano, ejercicios 2015-2019”. 

La movilidad urbana sostenible (MUS) se puede entender como un conjunto de políticas 
dirigidas a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos mediante el cambio de modelo 
de movilidad más respetuosa con el medio ambiente, más eficiente y más sostenible. La 
MUS está relacionada con múltiples aspectos, lo que determina que su gestión sea muy 
compleja, tanto por la variedad de medidas interrelacionadas que se pueden acometer 
como por los numerosos actores que intervienen en ella. El concepto de movilidad ha 
evolucionado hacia el de movilidad como servicio (MaaS), por el cual una persona que 
quiere realizar un viaje puede obtener diferentes propuestas de desplazamiento con uno o 
más modos de transporte accesible, con criterios sostenibles (medioambientales, 
económicos, seguros, etc.) y una tarifa única integradora de todos los modos de transporte 
implicados en el viaje. En este sentido, la intermodalidad en el transporte es un aspecto 
central de la MUS. 

La presente auditoría operativa tiene como finalidad analizar con criterios de economía, 
eficiencia y eficacia las siguientes materias: 

 La implantación de políticas públicas en movilidad urbana sostenible por parte de la 
Generalitat Valenciana y de una muestra de los ayuntamientos de la Comunitat 
Valenciana. Se han elegido, por su importancia en la materia, los ayuntamientos de las 
capitales de las tres provincias, Alicante, Castelló de la Plana y València.  

 La evolución de la intermodalidad del transporte público en las tres áreas 
metropolitanas de Alicante, Castelló de la Plana y València.  
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El ámbito temporal de la auditoría abarca el periodo 2015-2019. La elección del año 2015 
como punto inicial está basada en que el artículo 10.4 de la Ley de Movilidad establece que 
los municipios de más de 20.000 habitantes, o aquellos que tengan una capacidad 
residencial equivalente, formularán un plan municipal de movilidad en el plazo de cuatro 
años a partir de la entrada en vigor de esta ley. El año de finalización, 2019, es el más 
próximo a la fecha de realizar este trabajo con suficientes datos disponibles, aunque 
también hemos utilizado información de 2020 cuando nos ha sido posible. 

En cuanto al ámbito subjetivo de la auditoría, comprende tanto la Generalitat (a través de 
las consellerias competentes en la materia) como una muestra de ayuntamientos, que son 
los de Alicante, Castelló de la Plana y València. 

Para evaluar la implantación de las políticas de movilidad urbana sostenible en los ámbitos 
antes citados hemos definido los siguientes objetivos, formulados en preguntas: 

Objetivo 1 ¿Las estrategias y políticas de la Generalitat Valenciana (GV) 
garantizan un marco efectivo para el desarrollo y control de una 
MUS? 

Objetivo 2 ¿La Generalitat se estructura y destina recursos suficientes para 
garantizar una MUS? 

Objetivo 3 ¿Los ayuntamientos de la muestra garantizan el desarrollo y control 
de una MUS? 

Objetivo 4 ¿Los planes de movilidad urbana sostenible (PMUS) contemplan la 
posibilidad de actualización ante cambios significativos en la 
demanda de transporte? 

Objetivo 5 ¿Se ha avanzado en términos de intermodalidad? 

La crisis ocasionada por la COVID-19 ha modificado significativamente la movilidad y la 
utilización de los distintos modos de transporte. No es objeto de la presente auditoría 
evaluar la gestión de la movilidad tras la COVID-19, ya que excede el ámbito temporal del 
trabajo, si bien hemos analizado la capacidad de los PMUS y de las Administraciones para 
adoptar medidas adecuadas a dichas circunstancias excepcionales. 

Para facilitar la obtención de respuestas, cada objetivo lo hemos desglosado en varios 
subobjetivos, y en cada uno de ellos hemos definido los criterios de auditoría. Todo ello lo 
detallamos en los siguientes cuadros: 
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Cuadro 1. Objetivo 1: ¿Las estrategias y políticas de la Generalitat Valenciana (GV) 
garantizan un marco efectivo para el desarrollo y control de una MUS? 

Subobjetivos de auditoría Criterios de auditoría 
1.1 ¿La estrategia de la GV en materia de MUS es 
coherente con lo establecido por la UE? 

Aspectos considerados en el Paquete de 
Movilidad8. 

1.2 ¿Cumple la GV con lo establecido en la normativa 
de aplicación? 

Cumplimiento de los artículos 10, 11, 20 
y 23 de la Ley de Movilidad y límites de 
la Ley 7/20029 y RD 102/201110. 

1.3 ¿Participa la GV en la redacción y aprobación de 
PMUS? 

Acciones que ha promovido o realizado 
la GV para la realización o actualización 
del PMUS por parte de los 
ayuntamientos, y resultados de estas 
acciones. 

1.4 ¿La GV se coordina con los municipios para el 
establecimiento del Plan de Movilidad Metropolitana 
(PMoMe)11? 

Acciones que ha promovido o realizado 
la GV para el establecimiento de 
PMoMe, y resultados de estas acciones. 

1.5 ¿La GV conoce y realiza seguimiento de la situación 
de la movilidad en las áreas metropolitanas sobre los 
aspectos relacionados con la MUS (logística, seguridad, 
contaminación, tecnología)? 

Si la GV ha establecido indicadores 
sobre aspectos de la movilidad en las 
áreas metropolitanas y si ha realizado un 
seguimiento de ellos. 

1.6 ¿La GV ha estimado los efectos sobre la movilidad 
debidos a la COVID y ha previsto la modificación de la 
estrategia de movilidad? 

Si la GV ha realizado algún estudio sobre 
los efectos de la COVID y en base a ello 
ha previsto la actualización de la 
estrategia y/o de los planes de 
movilidad. 

 

  

                                                      
8 Comunicación de la Unión Europea (COM2013)-913, de 17 de diciembre de 2013. Contempla 
aspectos tales como seguridad vial, contaminación acústica y atmosférica, sistemas de transporte 
inteligentes, logística, acceso urbano y elaboración de un plan de movilidad.  
9 Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de Protección contra la Contaminación Acústica. 
10 Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 
11 Planes de movilidad metropolitana contemplados en el artículo 9.2 de la Ley de Movilidad. 
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Cuadro 2. Objetivo 2: ¿La GV se estructura y destina recursos suficientes para garantizar 
una MUS? 

Subobjetivos de auditoría Criterios de auditoría 
2.1 ¿Qué estructura tiene la GV para la gestión de la 
movilidad (control de los PMUS y elaboración y 
ejecución de los PMoMe)? ¿Contempla la GV en sus 
presupuestos la movilidad de forma directa o de forma 
indirecta? ¿Qué presupuesto dedica a la movilidad y 
qué grado de ejecución tiene? 

Creación de órganos dedicados a la 
movilidad (urbana y metropolitana) y 
con qué competencias. 
Financiación asignada a los órganos 
responsables de la movilidad sostenible 
para el logro de sus objetivos. 

2.2 ¿Las actuaciones planificadas en los planes de 
movilidad metropolitanos son concretas y hay plazos, y 
qué grado de ejecución se ha alcanzado? 

Establecimiento de plazos, presupuestos 
y responsabilidades de las acciones 
planificadas en el PMoMe y existencia de 
indicadores para el seguimiento del 
grado de ejecución de dichas acciones. 

2.3 ¿Se han evaluado externalidades negativas de la 
movilidad con el objeto de establecer o no tributos u 
otras acciones? 

Análisis de externalidades derivadas de 
la movilidad metropolitana, calculando 
un coste y si se han planteado tributos u 
otras acciones para internalizar dichas 
externalidades negativas. 

2.4 ¿Ha habido asistencia a las entidades locales (EELL) 
para obtención de financiación europea? 

Financiación ejecutada respecto de la 
posible financiación otorgada a las EELL 
para proyectos de movilidad. 
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Cuadro 3. Objetivo 3: ¿Los ayuntamientos de la muestra garantizan el desarrollo y 
control de una MUS? 

Subobjetivos de auditoría Criterios de auditoría 
3.1 ¿La estrategia del ayuntamiento en materia de MUS 
es coherente con lo establecido por la UE? 

Aspectos considerados en el Paquete 
de Movilidad. 

3.2 ¿Cumple el ayuntamiento con lo establecido en la 
normativa de aplicación? 

Cumplimiento del artículo 101 de la 
Ley 2/201112, artículo 10 de la Ley de 
Movilidad y límites de la Ley 7/2002 y 
RD 102/2011. 

3.3 ¿Tiene el ayuntamiento una estructura adecuada 
para la gestión de la MUS? ¿De qué forma contemplan 
los ayuntamientos en sus presupuestos la gestión de la 
MUS?, se asigna crédito de forma directa o de forma 
indirecta? ¿Qué presupuesto dedica a la movilidad y 
qué grado de ejecución tiene? 

Creación de órganos dedicados a la 
movilidad (urbana y metropolitana) y 
con qué competencias. Financiación 
asignada a los órganos responsables 
de la movilidad sostenible para el 
logro de sus objetivos, tanto de forma 
directa como indirecta y grado de 
ejecución de dicha financiación. 

3.4 ¿Las actuaciones planificadas son concretas y hay 
plazos? ¿Se realiza seguimiento y se cumplen los 
objetivos? ¿Las actuaciones que realizan los 
ayuntamientos están reflejadas en el PMUS? 

Actuaciones recogidas en los planes 
municipales de movilidad y realizadas. 
Seguimiento de dichas actuaciones. 
Relación entre el número de acciones 
realizadas recogidas en los planes 
municipales de movilidad y el número 
de acciones realizadas en total. 

3.5 ¿Se han evaluado las externalidades negativas de la 
movilidad con el objeto de establecer o no tributos u 
otras acciones? 

Análisis de externalidades derivadas de 
la movilidad urbana, calculando un 
coste y si se han planteado tributos u 
otras acciones para internalizar dichas 
externalidades negativas. 

3.6 ¿Obtención de financiación europea? Actuaciones realizadas por los 
municipios con objeto de obtener 
financiación europea para proyectos 
de movilidad. Importes obtenidos. 

 

  

                                                      
12 Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 
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Cuadro 4. Objetivo 4: ¿Los PMUS contemplan la posibilidad de actualización ante 
cambios significativos en la demanda de transporte? 

Subobjetivos de auditoría Criterios de auditoría 
4.1 ¿Los PMUS están preparados para ser actualizados 
en caso de posibles cambios significativos en la 
demanda de transportes o de cambios de estrategia? 
¿Los PMUS contemplan los efectos en la movilidad de 
la COVID? 

Si los planes de movilidad contemplan 
mecanismos para detectar cambios en 
los análisis iniciales en los que se 
basaron, así como para su actualización, 
y si se han modificado. 

 

Cuadro 5. Objetivo 5: ¿Se ha avanzado en términos de intermodalidad? 

Subobjetivos de auditoría Criterios de auditoría 
5.1 ¿Las actuaciones realizadas han favorecido el 
desarrollo de la intermodalidad del transporte público 
en las áreas urbanas y metropolitanas? 

Indicadores extraídos del Informe OMM 
201813, del Plan Básico de Movilidad del 
Área Metropolitana de València y de los 
cuestionarios enviados al SMU y a los 
ayuntamientos. 

Hemos llevado a cabo el trabajo de conformidad con los Principios fundamentales de 
fiscalización de las instituciones públicas de control externo y con las normas técnicas de 
fiscalización aprobadas por el Consell de la Sindicatura recogidas en el Manual de fiscalización 
de la Sindicatura de Comptes, en especial en la sección 3200 de dicho manual, “Guía de 
fiscalización operativa”, que adapta a las necesidades de la Sindicatura los aspectos 
relevantes de las normas aprobadas por las instituciones de control externo sobre la 
fiscalización operativa, las normas ISSAI-ES 30014, ISSAI-ES 300015 e ISSAI-ES 310016. 
Consideramos que la evidencia de auditoría obtenida proporciona una base suficiente y 
adecuada para fundamentar las conclusiones, recomendaciones y otras observaciones que 
se detallan en este informe. 

Quedan excluidas expresamente del alcance de esta auditoria operativa: 
 
 La fiscalización del cumplimiento de las normas y de legalidad de los actos 

administrativos analizados, cuyo objetivo era la comprensión de la existencia de un 
marco normativo coherente con las políticas de MUS y convergente con sus objetivos. 

 La fiscalización de las ayudas para proyectos de movilidad urbana, así como de la 
gestión de aspectos medioambientales. 

                                                      
13 Informe del Observatorio de Movilidad Metropolitana sobre 2018 publicado en octubre de 2020. 
14 Principios fundamentales de la fiscalización operativa. 
15 Normas y directrices para la fiscalización operativa. 
16 Anexo a las directrices para la fiscalización operativa. 
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 El análisis de actuaciones complementarias a la movilidad que, realizadas desde otros 
servicios o áreas, se han llevado a cabo y cuyos efectos favorecen la movilidad urbana 
sostenible, como pueden ser construcciones de infraestructuras de transporte público. 

Agradecemos la colaboración prestada en la realización de este trabajo al personal del 
Servicio de Movilidad Urbana de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y 
Movilidad, de Presidencia, del IVACE y de los ayuntamientos de Alicante, de Castelló de la 
Plana y de València. 

3. CONCLUSIONES 

3.1. EN RELACIÓN CON LAS ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS DE LA 
GENERALITAT PARA GARANTIZAR UN MARCO EFECTIVO PARA EL 
DESARROLLO Y CONTROL DE UNA MUS (OBJETIVO 1) 

Subobjetivo 1.1: ¿La estrategia de la Generalitat en materia de MUS es 
coherente con lo establecido por la UE? 

1. La estrategia de la Generalitat es coherente con el marco establecido por la UE, si bien 
su implantación es todavía incompleta al no haberse puesto en marcha las siguientes 
medidas, que son importantes para una gestión eficiente y eficaz de la movilidad 
urbana sostenible: 

- Planificación. Los estados miembros de la UE deben desarrollar un enfoque en 
materia de movilidad urbana que garantice acciones coordinadas a escala nacional, 
regional y local. La principal actuación de la Generalitat en este sentido ha sido la 
formulación de los planes de movilidad metropolitana (PMoMe) de Alicante-Elche, 
Castelló de la Plana y València, pero los tres planes están actualmente en fase de 
redacción definitiva y de aprobación. 

- Logística y acceso urbano. La Autoridad de Transporte Metropolitano de València 
(ATMV) ha aprobado en 2020 una ordenanza tipo de movilidad para los municipios 
del área metropolitana de València, que contempla aspectos sobre logística y 
acceso urbano. Sin embargo, está pendiente la elaboración de ordenanzas 
similares para las demás áreas metropolitanas de la Comunitat. 

- Sistemas de transporte inteligentes (STI). Los STI fomentan la gestión coordinada 
de las redes de transporte por carretera, facilitan la aplicación de sistemas de 
logística urbana y pueden proporcionar información significativa sobre la 
movilidad y sus distintos aspectos como contaminación, seguridad vial o logística. 
Las actuaciones realizadas en esta materia por la Generalitat no han sido completas, 
pues se han dirigido principalmente a la cuestión tarifaria, al conocimiento de la 
ocupación del transporte público y, desde 2019, a la implantación de un sistema 
de ayuda a la explotación (SAE). 
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- Objetivos e indicadores. Con carácter previo a la ejecución de las medidas es 
indispensable definir y cuantificar los objetivos y concretar los datos o información 
que permitan evaluar su cumplimiento. Del análisis de la información disponible 
hemos observado que la Generalitat no ha definido unos objetivos cuantificables 
ni dispone de un sistema de registro y recogida de datos homogéneos que permita 
analizar la información y tampoco dispone de un marco normativo para solicitar a 
los ayuntamientos información sobre la movilidad de forma periódica y 
homogénea.  

Subobjetivo 1.2: ¿Cumple la Generalitat con lo establecido en la 
normativa de aplicación? 

2. La Generalitat tiene pendiente de dar cumplimiento efectivo a los siguientes aspectos 
de la Ley de Movilidad, necesarios para la adecuada gestión de esta materia:  

- Competencias y responsabilidades. La Ley de Movilidad atribuye una serie de 
competencias y responsabilidades tanto a la Generalitat como a los municipios. Sin 
embargo, no se han articulado mecanismos de coordinación entre las distintas 
Administraciones, como la creación de órganos de representación institucional o 
entes en los que delegar las competencias en materia de movilidad, que garanticen 
la eficacia, eficiencia y economía de las actuaciones que se pretenden realizar. Este 
hecho puede suponer que las actuaciones emprendidas por una administración 
puedan no tener el resultado previsto sin la actuación complementaria de las otras.  

- Planes supramunicipales de movilidad. El artículo 11 de la Ley de Movilidad 
contempla que los “planes supramunicipales de movilidad” (de ámbito comarcal, 
metropolitano u otros) serán formulados y aprobados por el órgano competente 
en materia de movilidad de la Generalitat de manera concertada con los municipios 
incluidos en su ámbito, y a la vista tanto de los planes de movilidad de estos 
municipios como de la planificación estatal y autonómica en materia de 
transportes. El órgano competente de la Generalitat es la Conselleria de Política 
Territorial, Obras Públicas y Movilidad (CPTOPM). Al respecto, la CPTOPM ha 
formulado planes de movilidad metropolitana (PMoMe) de Alicante-Elche, de 
Castelló de la Plana y de València, que actualmente están en fase de tramitación y 
pendientes de aprobación.  

- La Ley 2/2011, de Economía Sostenible, establece que “a partir del 1 de enero de 
2014, la concesión de cualquier ayuda o subvención a las Administraciones 
autonómicas o entidades locales incluida en la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado y destinada al transporte público urbano o metropolitano, se condicionará 
a que la entidad beneficiaria disponga del correspondiente Plan de Movilidad 
Sostenible, y a su coherencia con la Estrategia Española de Movilidad Sostenible”.  

- En 2018 se aprobó, por resolución de la Dirección General de Obras Públicas, 
Transporte y Movilidad, un plan básico de movilidad del área metropolitana de 
València, que será sustituido por su PMoMe cuando este se apruebe. Sin dicho plan 
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básico, la ATMV no podría recibir subvenciones del Estado en materia de transporte 
público. 

- Foro de la Movilidad de la Comunitat Valenciana. El artículo 20 de la Ley de 
Movilidad crea el Foro de la Movilidad de la Comunitat Valenciana, como órgano 
de participación ciudadana en materia de movilidad, con el objeto de analizar la 
evolución de la movilidad y, en particular, el grado de avance en relación con los 
objetivos planteados en esta ley. Establece que “se reunirá al menos una vez al 
semestre, siendo sometido a su consideración un informe sobre la evolución de la 
movilidad en el conjunto de la Comunitat Valenciana”. Entre mayo de 2017 (fecha 
de su constitución) y finales de 2019, este foro se ha reunido tres veces en lugar de 
seis, sin que conste la elaboración de ningún informe sobre evolución de la 
movilidad en la Comunitat Valenciana. 

- Infracciones y sanciones. Reguladas en el título IV de la Ley de Movilidad. El artículo 
102.1 contempla como infracción grave la carencia de plan de movilidad en los 
supuestos en los que resulte necesario. Tal como señalamos a continuación, no 
todos los ayuntamientos obligados han aprobado un PMUS, sin que conste que la 
Generalitat haya abierto ningún expediente sancionador. En este sentido, el artículo 
103.2.b contempla que se sancionarán con multas comprendidas entre los 1.001 y 
los 2.000 euros las infracciones clasificadas como graves. 

Subobjetivo 1.3: ¿Participa la Generalitat en la redacción y planificación 
de PMUS? 

3. El artículo 10.4 de la Ley de Movilidad establece que (desde 2015) los municipios de 
más de 20.000 habitantes, o aquellos que tengan una capacidad residencial 
equivalente, formularán un plan municipal de movilidad. Según datos del SMU, el 
número de municipios de la Comunitat Valenciana que debían elaborar un PMUS por 
tener más de 20.000 habitantes es de 65. El SMU no dispone de datos actualizados 
sobre los municipios que, por tener una capacidad residencial equivalente a 20.000 
habitantes, deberían haber elaborado un PMUS. En 2015, solo 10 de los 65 municipios 
obligados (el 15,4%) habían aprobado su PMUS. Posteriormente lo han aprobado otros 
14 más, con lo que a finales de 2020 eran 24 los municipios de los 65 obligados (el 
36,9%) los que han aprobado un PMUS. Sobre los ayuntamientos no cumplidores, no 
consta que la CPTOPM haya iniciado los expedientes de infracción que contempla la 
Ley de Movilidad. 

4. Desde la CPTOPM se pone de manifiesto a los ayuntamientos la necesidad de contar 
con un PMUS. En julio de 2017 se promovió la adhesión de los ayuntamientos al Pacto 
Valenciano por la Movilidad Segura y Sostenible. Este Pacto, suscrito por 99 
ayuntamientos, contiene una serie de compromisos entre los cuales está el de redactar 
y actualizar los planes de movilidad municipales. No obstante, la Generalitat y la ATMV 
conceden ayudas al transporte que no están condicionadas a que el municipio tenga 
aprobado un PMUS, como sí lo están las subvenciones del Estado. 
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Subobjetivo 1.4: ¿La Generalitat se coordina con los municipios para el 
establecimiento de PMoMe?  

5. Uno de los eslabones más frágiles en la implantación de las políticas de movilidad es 
la coordinación de las actuaciones que cada administración debe realizar en función 
de la atribución de sus competencias. Los PMoMe han sido redactados por empresas 
privadas seleccionadas mediante concurso público, pero están pendientes de 
aprobación. En consecuencia, no es posible valorar si los municipios han adoptado o 
aceptado las medidas contenidas en dichos planes que son de sus competencias. Por 
otra parte, el Plan Básico de Movilidad del área metropolitana de València contempla 
la coordinación entre los municipios y el coste de sus actuaciones, pero no consta un 
compromiso formal de dichos ayuntamientos de llevar a cabo dichas actuaciones. Por 
ello, para garantizar la eficacia y eficiencia de los planes de movilidad metropolitanos, 
es necesario que exista una asunción de objetivos y aceptación de responsabilidades 
de todas las partes. La ausencia de mecanismos definidos de coordinación y 
compromiso entre Administraciones puede provocar la ineficacia e ineficiencia de las 
actuaciones realizadas.  

Subobjetivo 1.5: ¿La Generalitat conoce y realiza seguimiento de la 
situación de la movilidad en las áreas metropolitanas sobre los aspectos 
relacionados con la MUS (logística, seguridad, contaminación, 
tecnología)? 

6. La información recogida por la Generalitat depende de la capacidad de cada municipio 
para registrar y almacenar los datos de movilidad del municipio. No hay un marco 
normativo que responsabilice a los municipios de datos de movilidad (sí lo hay, por 
ejemplo, para aspectos de contaminación atmosférica o acústica), por lo cual los 
ayuntamientos no comunican a la Generalitat de forma periódica ni de forma 
homogénea la información que la Generalitat necesita para conocer y realizar el 
seguimiento de la movilidad en áreas metropolitanas. Tampoco se ha definido por 
parte de la Generalitat el tipo de dato ni las características del registro y su 
comunicación. Es necesario que, una vez se aprueben los PMoMe, se establezcan 
mecanismos de coordinación entre la CPTOPM y los municipios que garanticen la 
adecuada obtención y gestión de los datos e indicadores sobre movilidad sostenible. 

Subobjetivo 1.6: ¿La Generalitat ha estimado los efectos sobre la 
movilidad debidos a la COVID-19 y ha previsto la modificación de la 
estrategia de movilidad? 

7. El SMU dispone de un documento denominado “Estrategia de movilidad en la 
Comunitat Valenciana para las fases de desescalada y nueva normalidad. Propuestas 
para la Comunitat Valenciana” sobre actuaciones y estrategias a aplicar en el transporte 
público. Este documento, que no está aprobado ni publicado, contempla mejorar la 
eficiencia, el nivel de servicio y la seguridad de la red de transporte público. El SMU nos 
ha indicado que los PMoMe deberán incorporar las conclusiones de dicho documento.  
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3.2. EN RELACIÓN CON LA ESTRUCTURA Y RECURSOS DE LA 
GENERALITAT PARA GARANTIZAR UNA MUS (OBJETIVO 2) 

Subobjetivo 2.1: ¿Qué estructura tiene la Generalitat para la gestión de la 
movilidad? ¿Contempla la Generalitat en sus presupuestos la movilidad 
de forma directa o de forma indirecta? ¿Qué presupuesto dedica a la 
movilidad y qué grado de ejecución tiene? 

8. La Generalitat coordina la movilidad urbana a través del Servicio de Movilidad Urbana 
(SMU), dependiente de la Dirección General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad, 
de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad (CPTOPM), y los 
servicios territoriales de Alicante, Castellón y Valencia. El SMU tiene asignadas, entre 
otras, las funciones de impulso y coordinación de los planes de movilidad urbana 
sostenible y de los programas de la Generalitat de inversión en cooperación con los 
municipios. Adicionalmente, mediante la Ley 13/201617 se creó la autoridad 
competente en materia de movilidad a nivel metropolitano en el área de València 
(ATMV). La ATMV asume las competencias, entre otras, en materia de unificación 
tarifaria y de gestión de concesiones de servicios de transporte de viajeros por 
carretera, centralizando la información de la movilidad del área metropolitana. En 
cuanto a las áreas metropolitanas de Alicante-Elche y de Castelló de la Plana, no se han 
creado entes territoriales similares, si bien el documento estratégico Uneix, que 
considera que para coordinar y gestionar el transporte público de forma óptima es 
necesario contar con entes territoriales de coordinación del transporte público, 
contempla su creación durante su periodo de vigencia, que acaba en 2030. 
Consideramos que esta estructura, una vez completada, puede permitir llevar a cabo 
una implantación de las políticas en materia de movilidad en tanto que se asigne 
crédito suficiente para realizar dichas funciones.  

9. Desde el SMU se han gestionado créditos del programa presupuestario 
08.02.02.513.10, “Infraestructuras públicas”, destinados a financiar actuaciones de 
movilidad sostenible. En el periodo 2015-2019 este programa ha dispuesto crédito 
presupuestario por un total de 582,3 millones de euros, con grados de ejecución 
cercanos al 100% en todos los años. 

Subobjetivo 2.2: ¿Las actuaciones planificadas en los planes de 
movilidad metropolitanos son concretas y hay plazos, y qué grado de 
ejecución se ha alcanzado? 

10. No podemos opinar sobre esta cuestión, pues, tal como hemos indicado 
anteriormente, los PMoMe están actualmente en fase de borrador. La terminación y 
aprobación de los PMoMe es necesaria y muy importante en cuanto que pueden 
aportar una mayor coordinación con las áreas metropolitanas y apostar por modos de 

                                                      
17 Ley 13/2016, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión financiera y administrativa y de 
organización de la Generalitat. 
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desplazamiento complementarios como la marcha a pie y en bicicleta, que mejoran los 
objetivos de movilidad sostenible.  

Subobjetivo 2.3: ¿Se han evaluado externalidades negativas de la 
movilidad con el objeto de establecer o no tributos u otras acciones? 

11. No consta que la Generalitat disponga de estudios específicos que valoren las medidas 
a adoptar para corregir las externalidades negativas asociadas a la movilidad urbana. 
No obstante, de acuerdo con la propuesta de la Comisión Europea de elevar el objetivo 
de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 (Pacto Verde 
Europeo), la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y 
Transición Ecológica incluye tres impuestos en su anteproyecto de Ley de Cambio 
Climático y Transición Ecológica, uno de los cuales estaría directamente relacionado 
con la movilidad, el “Impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los 
vehículos de tracción mecánica”. Siendo la contaminación atmosférica una externalidad 
negativa de la movilidad, establecer impuestos para la reducción de CO2 es coherente 
con un cambio de cultura hacia una movilidad más sostenible, pero no es la única 
posible, ya que las externalidades negativas de la movilidad contemplan otros aspectos 
como la seguridad vial, el ruido o la congestión del tráfico. 

Subobjetivo 2.4: ¿Ha habido asistencia a las entidades locales para 
obtención de financiación europea? 

12. Durante el periodo 2015-2019 la financiación de la movilidad urbana con fondos 
europeos (FEDER) se ha desarrollado dentro del objetivo específico de reducción de 
emisiones de CO2 y ha sido gestionada principalmente por la Presidencia de la 
Generalitat, a través de la Dirección General de Administración Local, y por el Instituto 
Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE). De los datos obtenidos sobre estas 
ayudas destacamos los siguientes aspectos: 

- Subvenciones del IVACE. Cuadro 11 del apéndice 3. Durante el periodo 2015-2019 
ha concedido ayudas por un total de 4,1 millones de euros. De ellas, hasta fin de 
2019 únicamente se han certificado gastos por 314.673 euros, correspondientes a 
2016, lo que supone un 7,7% del total concedido, esperando que durante los 
próximos años se pueda certificar el resto de ayudas. 

- Subvenciones de Presidencia. Mediante la Resolución de Presidencia de 20 de 
noviembre de 2017 se convocaron ayudas por un total de 7,3 millones de euros 
para financiar, entre otras actividades, la elaboración de PMUS, que no caben en la 
financiación del FEDER. Las ayudas para el PMUS se han concedido a 12 
ayuntamientos por un importe total de 129.315 euros. El resto se han concedido 
para financiar otros proyectos, como el carril bici, por importe de 1.698.520 euros. 
No obstante, tras la reprogramación de 2020 del Programa Operativo, la DGFE 
retiró la financiación del FEDER a esta convocatoria de Presidencia, por lo que la 
financiación es con fondos propios de la Generalitat. 
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- Para una gestión eficiente de los fondos europeos (en particular del FEDER), es 
necesario que tanto las entidades gestoras de las ayudas como las solicitantes 
cuenten con personal especializado en la materia. La Dirección General de Obras 
Públicas, Transporte y Movilidad Sostenible cuenta con personal dedicado a la 
obtención de fondos europeos para financiar la movilidad, pero según nos han 
manifestado, el asesoramiento que se presta a los ayuntamientos es 
principalmente en materia técnica, no en financiación europea. 

3.3. EN RELACIÓN CON EL DESARROLLO Y CONTROL DE LA MUS DE LOS 
AYUNTAMIENTOS DE ALICANTE, CASTELLÓ DE LA PLANA Y VALÈNCIA 
(OBJETIVO 3) 

Subobjetivo 3.1: ¿La estrategia del ayuntamiento en materia de MUS es 
coherente con lo establecido por la UE? 

13. Los PMUS de los tres ayuntamientos contemplan estrategias y medidas coherentes con 
el Paquete de Movilidad, pero debemos señalar que algunos requerimientos 
considerados en la Guía de desarrollo e implementación de PMUS18 no están 
establecidos suficientemente, lo que supone importantes inconvenientes para la 
gestión eficiente y eficaz de la movilidad. Estas debilidades en la estrategia de los PMUS 
son las siguientes: 

- Objetivos. Los objetivos definidos en los PMUS no son medibles porque no se han 
cuantificado. La Guía establece que se deben determinar objetivos SMART19 

relacionados con las prioridades establecidas.  

- Estructura y responsabilidades. Los PMUS no contemplan la estructura del 
ayuntamiento ni las posibles sinergias entre los distintos servicios para realizar 
propuestas de actuación. Tampoco asignan la responsabilidad de las distintas 
actividades del plan y el presupuesto estimado para ello. 

- Seguimiento. Los PMUS no contemplan un procedimiento de seguimiento y 
evaluación del plan de forma concreta. El PMUS de Castelló de la Plana recoge un 
procedimiento para el seguimiento periódico de los indicadores. 

- Actuaciones. En el caso del PMUS de Alicante, la definición de propuestas de 
medidas de actuación no es completa y concreta, ya que no todas especifican la 
actuación a realizar concretando calles o barrios. El PMUS de Castelló de la Plana 
no valora el coste total de las actuaciones. 

                                                      
18 Publicada por la plataforma Eltis.org (Observatorio de Movilidad Urbana financiado por la Comisión 
Europea). 
19 SMART: specific, measurable, achievable, relevant, time-bound, es decir, objetivos que sean 
específicos, medibles, alcanzables, pertinentes y con plazos concretos. 
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- Información a los ciudadanos. Ausencia en las páginas web de los tres 
ayuntamientos de información sobre las actuaciones realizadas y de sus objetivos. 

Subobjetivo 3.2: ¿Cumple el ayuntamiento con lo establecido en la 
normativa de aplicación? 

14. Ley 2/2011, de Economía Sostenible. Respecto a los planes de movilidad sostenible, el 
artículo 101 detalla su contenido mínimo, en el que se incluye los mecanismos de 
financiación, que no se citan en los PMUS de los tres ayuntamientos. El PMUS de 
Castelló de la Plana tampoco contempla un análisis de los costes y beneficios 
económicos, sociales y ambientales.  

15. Informe previo. El artículo 10.1 de la Ley de Movilidad establece, como trámite previo 
a la aprobación de los PMUS por parte de los ayuntamientos, la solicitud de un informe 
previo al órgano competente en materia de movilidad de la Generalitat, con el fin de 
verificar que los PMUS se ajustan a los requisitos exigibles. Según los datos obtenidos 
del SMU, desde 2018 se han realizado seis informes previos de ayuntamientos con una 
población superior a 20.000 habitantes, de un total de 65 ayuntamientos en este rango 
de población, lo que supone un 9,2%. 

16. Ley de Movilidad. Establecimiento de indicadores y su seguimiento. La definición de 
parámetros y objetivos de los planes municipales de movilidad debe acompañarse de 
los indicadores que se estimen pertinentes, así como de un sistema para su 
seguimiento, procediendo a la revisión del plan en caso de que se adviertan 
desviaciones significativas sobre las previsiones. Al respecto hemos observado lo 
siguiente: 

- Indicadores. Véase el cuadro 12 del apéndice 3. En los PMUS de Alicante y Castelló 
de la Plana el número de indicadores sin datos es muy importante, siendo del 
75,9% y del 85,4%, respectivamente. El PMUS de València tiene un sistema más 
desarrollado, aunque también incompleto, pues solo el 66,7% de sus indicadores 
cuentan con datos. 

- Seguimiento. Ningún ayuntamiento ha realizado informes de seguimiento de los 
indicadores de sus PMUS. 

17. Ley de Movilidad. Grado de avance de las actuaciones previstas. Anualmente los 
ayuntamientos deben elaborar y hacer público un informe sobre el grado de avance 
de las actuaciones previstas y sobre la programación para el siguiente ejercicio. 
Ninguno de los tres ayuntamientos ha realizado dichos informes. No obstante, les 
hemos solicitado y nos han informado de su grado de cumplimiento, que resumimos 
en el cuadro 13 del apéndice 3 y que comentamos más adelante. 
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Subobjetivo 3.3: ¿Tiene el Ayuntamiento una estructura adecuada para 
la gestión de la MUS? ¿De qué forma contemplan los ayuntamientos en 
sus presupuestos la gestión de la MUS y se asigna crédito?, de forma 
directa o de forma indirecta? ¿Qué presupuesto dedica a la movilidad y 
qué grado de ejecución tiene? 

18. Los ayuntamientos de Alicante y Castelló de la Plana no disponen de una estructura 
administrativa que permita coordinar eficazmente los distintos aspectos relacionados 
con la movilidad urbana sostenible, ya que no han establecido procedimientos que 
contemplen cómo afecta al servicio de movilidad la ejecución de las actuaciones de 
otros servicios, como el de urbanismo. Tampoco cuentan con un presupuesto 
específico para el departamento de movilidad que garantice realizar las funciones de 
movilidad urbana sostenible asignadas. No hemos obtenido información sobre el 
crédito asignado y ejecutado durante el periodo 2015-2019 en materia de movilidad 
urbana.  

19. El Ayuntamiento de València dispone de un área de movilidad sostenible y espacio 
público, que se divide en las concejalías de Espacio Público y de Movilidad Sostenible 
e Infraestructuras de Transporte Público .Existe una estructura de cargos directivos cuya 
función es la coordinación entre las diferentes áreas en las que se estructura el 
gobierno. El servicio de movilidad cuenta con una plantilla de 46 trabajadores. Hemos 
obtenido información sobre la ejecución presupuestaria del área de movilidad durante 
el periodo 2016-2019, que muestra obligaciones reconocidas por un total de 272,7 
millones de euros con grados de ejecución entre el 74,9% y el 81,4%. 

Subobjetivo 3.4: ¿Las actuaciones planificadas son concretas y hay 
plazos? ¿Se realiza seguimiento y se cumplen los objetivos? ¿Las 
actuaciones que realizan los ayuntamientos están reflejadas en el PMUS? 

20. Analizando la información obtenida, que resumimos en el cuadro 13 del apéndice 3, se 
pueden extraer las siguientes consideraciones: 

- En conjunto los tres ayuntamientos han abordado un 61,5% de las propuestas de 
actuación previstas en sus PMUS, habiendo ejecutado totalmente un 40,6% y 
parcialmente un 20,8%, si bien los porcentajes de ejecución varían 
significativamente de un ayuntamiento a otro. 

- En la fecha de elaboración de este informe quedan pendientes de ejecutar el 38,5% 
de las propuestas de actuación de los PMUS. Los grados de ejecución deben 
analizarse en el contexto del período de cada plan: 18 años para los de Alicante y 
València y 9 años para el de Castelló de la Plana. Algunas de las medidas propuestas 
son muy amplias y requieren un periodo más largo para su completa ejecución 
(incluso toda la duración del PMUS), mientras que otras se pueden realizar 
completamente en menos años. 

Es importante también destacar las siguientes cuestiones: 
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- Si bien las propuestas de actuación se realizan de forma concreta (excepto en el 
PMUS de Alicante), los objetivos que se pretenden lograr no están cuantificados, 
sino que se definen en términos genéricos. Esta circunstancia impide relacionar 
directamente la realización de las propuestas de actuación con el grado de 
cumplimiento de los objetivos.  

- En València se han aprobado otras actuaciones de movilidad urbana que no están 
reflejadas en el PMUS, tales como el Plan de Medidas de la Calidad del Aire de la 
Aglomeración de L’Horta, que contempla una serie de medidas como carriles bici, 
y el Acuerdo Marco post-COVID, que contiene una propuesta “Ciudad de los 15 
minutos”. 

Subobjetivo 3.5: ¿Se han evaluado las externalidades negativas de la 
movilidad con el objeto de establecer o no tributos u otras acciones? 

21. Los PMUS de Alicante y Castelló de la Plana contemplan aspectos negativos de la 
movilidad, como la contaminación acústica y medioambiental y la accidentalidad, pero 
sin contemplar la valoración de las externalidades negativas. Estos ayuntamientos no 
han analizado establecer tributos ni otras acciones para internalizar los efectos 
negativos de la movilidad. El PMUS de València20 contempla un análisis y valoración de 
externalidades relativas a aspectos ambientales y energéticos de la movilidad, si bien 
no se han analizado ni valorado otras externalidades ni se han establecido instrumentos 
para internalizar sus costes. 

Subobjetivo 3.6: ¿Obtención de financiación europea? 

22. Subvenciones del IVACE: 

- Los ayuntamientos de Alicante y Castelló de la Plana no han percibido ninguna 
subvención de fondos europeos, a través del IVACE, para proyectos de movilidad. 
Las subvenciones del IVACE se han concedido a tres entidades privadas de estos 
municipios por un total de 63.393 euros. 

- El Ayuntamiento de València ha percibido subvenciones del IVACE por un importe 
de 387.892 euros. También ha recibido subvenciones su entidad pública Empresa 
Municipal de Transportes (EMT), por un importe de 973.781 euros para financiar 
inversiones de 6.778.770 euros. 

23. Subvenciones de Presidencia: 

- El Ayuntamiento de València solicitó financiación para proyectos de movilidad 
(carril bici y de autobús) en el periodo 2015-2019, habiendo obtenido 512.913 
euros para financiar inversiones de 1.171.006 euros. 

                                                      
20 En fase de alegaciones, el Ayuntamiento de València ha informado sobre otras normas y medidas 
que ha aprobado, además del PMUS, sobre las externalidades e internalización de costes. 
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24. Otras subvenciones europeas: 

- En fase de alegaciones, el Ayuntamiento de Castelló de la Plana ha informado 
(aunque no aporta documentación que lo acredita) que durante 2018 y 2020 ha 
obtenido subvenciones por un total de 1.325.394 euros procedentes del Ministerio 
y Hacienda y Administración Pública y del IDAE (Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía), principalmente de convocatorias de la estrategia de 
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado. 

3.4. EN RELACIÓN CON LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PMUS (OBJETIVO 4) 

Subobjetivo 4.1: ¿Los PMUS están preparados para ser actualizados en 
caso de posibles cambios significativos en la demanda de transportes o 
de cambios de estrategia? ¿Los PMUS contemplan los efectos en la 
movilidad por la COVID? 

25. El PMUS de Castelló de la Plana tiene un periodo de vigencia de 2016 a 2024. Establece 
un mecanismo de revisión y actualización en base a unos indicadores, pero no señala 
la responsabilidad para su seguimiento y actualización.  

26. Los PMUS de Alicante y València tienen un periodo de vigencia de 2013 a 2030, pero 
no tienen previsto un mecanismo de modificación. El de Alicante propone 
“encomendar al actual equipo de trabajo” y el de València “la creación de un equipo 
de trabajo en el seno del Ayuntamiento” y en ambos casos, se establece que “la misión 
primordial [de estos equipos] sea la gestión de toda la información relacionada con el 
seguimiento del cumplimiento de los objetivos del PMUS”. No han designado dichos 
equipos.  

27. No consta que Castelló de la Plana y Alicante hayan realizado estudios del efecto de la 
COVID-19 sobre la movilidad. El Ayuntamiento de València ha aprobado el Acuerdo 
Marco Post-COVID para paliar los efectos provocados por la pandemia que incluye 
medidas en materia de movilidad.  

3.5. EN RELACIÓN CON EL AVANCE DE LA INTERMODALIDAD DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO (OBJETIVO 5) 

Subobjetivo 5.1: ¿Las actuaciones realizadas han favorecido el desarrollo 
de la intermodalidad del transporte público en las áreas urbanas y 
metropolitanas? 

28. La falta de información completa, fiable y comparable por parte de los ayuntamientos 
representa una limitación al alcance de nuestro trabajo, pues nos impide verificar la 
evolución de la intermodalidad tanto en los municipios de Alicante, Castelló de la Plana 
y València como en sus áreas metropolitanas. Se ha intentado reducir dicha limitación 
mediante la elaboración de cuestionarios para el SMU y los tres ayuntamientos. 



Auditoría operativa de las políticas públicas en movilidad urbana sostenible e intermodalidad del 
transporte público metropolitano. 
Ejercicios 2015-2019 

24 

29. De acuerdo con la información facilitada por el SMU, la intermodalidad del transporte 
público en la Comunitat Valenciana es muy poco significativa, existiendo una demanda 
de viajeros muy baja que realice transbordos de transporte público. Por ello, con el 
objetivo de conseguir un reparto modal que favorezca modos de transporte más 
sostenibles, los borradores de PMoMe contemplan medidas dirigidas al aumento de 
oferta de transporte público, llegando directamente a puntos de mayor atracción 
urbana (antes que la intermodalidad del transporte público), y a restringir el 
aparcamiento en destino, mejorando los itinerarios peatonales y las infraestructuras 
ciclistas. 

30. El análisis de la información obtenida por los cuestionarios remitidos a los tres 
ayuntamientos nos permite extraer las siguientes consideraciones: 

- Una tendencia creciente de formas alternativas de movilidad a la de vehículos 
privados, principalmente por los usuarios de bicicletas. Este hecho se ve favorecido 
por el aumento de ciertas medidas, tales como las restricciones de acceso y 
aparcamiento en el centro de las ciudades para no residentes, de plazas de 
aparcamientos de disuasión, de zonas peatonales y de carriles para vehículos de 
movilidad personal.  

- Una reducción del índice de motorización, excepto en el área metropolitana de 
Castelló de la Plana, como indicador de una tendencia de menor utilización de 
vehículos privados.  

- Un avance en el transporte público propulsado por motores de bajo índice de 
contaminación. 

4. RECOMENDACIONES 

4.1. EN RELACIÓN CON LAS ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS DE LA 
GENERALITAT PARA GARANTIZAR UN MARCO EFECTIVO PARA EL 
DESARROLLO Y CONTROL DE UNA MUS 

1. La movilidad urbana sostenible supone la integración de actuaciones en distintos 
ámbitos recogidos en el marco de las políticas europeas. Para que las actuaciones de 
la Generalitat converjan con las políticas propuestas por la UE, se debería: 

- Aprobar los PMoMe en coordinación con los ayuntamientos implicados y fomentar 
que estos aprueben marcos normativos municipales que permitan una movilidad 
urbana sostenible basada, entre otros aspectos, en la planificación, en logística 
menos contaminante, control de acceso urbano y seguridad vial.  

- Fomentar la implantación de un marco de tecnologías de la información y la 
comunicación que permita la gestión coordinada de las redes de transporte 
público, sistemas de tarificación y restricción de accesos, así como de obtención y 
análisis de datos sobre movilidad. 
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2. Para alcanzar los objetivos propuestos en la normativa aplicable y, en particular, en la 
Ley de Movilidad, la Generalitat debería contemplar los siguientes aspectos: 

- La Ley de Movilidad establece el número de 20.000 habitantes para que los 
municipios deban elaborar un PMUS. Sin embargo, municipios de menos 
habitantes, pero situados entre otros con gran movilidad metropolitana, pueden 
producir descoordinación en las medidas de movilidad aplicadas. En ausencia de 
planes de movilidad comarcal o metropolitano, los ayuntamientos integrados en 
áreas metropolitanas deberían elaborar un PMUS cuyo informe previo de la 
CPTOPM garantice la coordinación de las estrategias de movilidad. 

- Sería conveniente que la Generalitat acometa una reforma de la Ley de Movilidad, 
como lo están realizando otras comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, 
Cantabria, La Rioja, Madrid y País Vasco), para adecuarla a la realidad actual. 

- El mapa concesional de transporte público interurbano de viajeros por carretera 
pone de manifiesto que este sistema de transporte no responde a la demanda de 
la sociedad valenciana debido, entre otras razones, al desajuste entre los niveles de 
oferta y demanda, al marco tarifario desintegrado y heterogéneo y al déficit de 
inversión e innovación tecnológica21.  

3. Para que los ciudadanos conozcan si sus municipios cumplen con lo establecido en la 
Ley, la Generalitat debería mantener un registro público de los ayuntamientos que han 
comunicado la existencia de un PMUS. 

4. El informe previo de la CPTOPM sobre el PMUS es una herramienta útil para coordinar 
estrategias y actuaciones entre las áreas urbanas y metropolitanas. Por ello, la 
Generalitat debería comprobar que se ha elaborado dicho informe previo en todos los 
casos en que se produzca una movilidad intermunicipal significativa. 

5. La Generalitat, al igual que el Estado, debería condicionar la concesión de subvenciones 
en materia de transporte a la existencia de un PMUS, con informe previo de la 
conselleria competente. 

6. Para la adecuada coordinación entre la Generalitat y los ayuntamientos, es importante 
que tanto la elaboración de los PMoMe como su posterior ejecución y evaluación se 
desarrollen dentro de un marco normativo o procedimental que establezca unas 
responsabilidades en cuanto a la asunción de compromisos de las actuaciones 
recogidas en los PMoMe y su financiación, así como en la obtención y comunicación 
de datos e información. 

7. La Generalitat no dispone de planes aprobados con objetivos cuantificados ni de 
fuentes homogéneas y fiables de datos que permitan un conocimiento y seguimiento 

                                                      
21 En fase de alegaciones, la Dirección General de Obras Públicas, Transportes y Movilidad Sostenible 
manifiesta que en la actualidad tiene aprobados el 95% de todos los proyectos de servicio público y 
se está procediendo a licitar con la mayor celeridad posible. 
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periódico y sistemático de la movilidad de las áreas metropolitanas. Por ello, la 
Generalitat debería: 

- Definir unos objetivos SMART que definan la implantación de las políticas de 
movilidad sostenible.  

- Establecer los mecanismos necesarios para que las Administraciones implicadas 
recojan datos homogéneos y fiables y los comuniquen en forma y plazo para su 
análisis.  

- Disponer de recursos humanos y materiales para el análisis de la información, toma 
de decisiones y su publicación. 

8. Las actuaciones en materia de movilidad, además de consensuadas, deben ser 
aprobadas y publicadas para su conocimiento público. Por ello, la Generalitat, además 
de aprobar una estrategia de movilidad, debería publicarla de forma que tanto dicha 
estrategia como las actualizaciones o modificaciones realizadas sean accesibles a 
consulta pública. 

4.2. EN RELACIÓN CON LA ESTRUCTURA Y RECURSOS DE LA 
GENERALITAT PARA GARANTIZAR UNA MUS 

9. Para la adecuada gestión y el control de la movilidad es fundamental disponer de 
recursos humanos suficientes e invertir en sistemas de información que permitan la 
obtención de datos homogéneos y de calidad. En la Subdirección General de Movilidad 
se encuentran vacantes siete de los 44 puestos y no existen servicios de movilidad en 
los servicios territoriales. Es necesario que la Generalitat analice si los recursos humanos 
y materiales son suficientes para alcanzar los objetivos de movilidad y cumplir con la 
normativa vigente. 

10.  Se debe fomentar que la gestión de las subvenciones con fondos europeos se realice 
por personal con adecuada formación en este tipo de ayudas. 

4.3. EN RELACIÓN CON EL DESARROLLO Y CONTROL DE LA MUS DE LOS 
AYUNTAMIENTOS DE ALICANTE, CASTELLÓ DE LA PLANA Y VALÈNCIA 

11. Los tres ayuntamientos deben mejorar el contenido de sus PMUS en los siguientes 
aspectos: 

- Definir objetivos SMART. 

- Establecer indicadores realistas y representativos que permitan realizar un 
seguimiento de la evolución de la movilidad.  

- Definir las medidas que se puedan integrar entre distintos departamentos del 
ayuntamiento para rentabilizar sinergias. 
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- Asignar responsabilidades para la realización de las distintas propuestas de 
actuación y el presupuesto estimativo para ello.  

- Establecer las responsabilidades de seguimiento y evaluación del PMUS. 

- Publicar en las páginas web el PMUS, las actuaciones que se vayan realizando y el 
cumplimiento de los objetivos. 

12. Los ayuntamientos de Alicante y Castelló de la Plana deben valorar las externalidades 
negativas asociadas a la movilidad y analizar la posibilidad de establecer tributos u 
otras acciones para internalizarlas. 

13. La baja ejecución de las ayudas europeas en el periodo 2015-2019 y el bajo nivel de 
certificación de las subvenciones concedidas resaltan la importancia de la 
especialización y un buen asesoramiento en esta materia. Considerando que los 
municipios necesitan financiación de otras Administraciones, deben disponer de 
personal que permita el acceso a fondos europeos para garantizar la capacidad de 
financiación de los proyectos de movilidad sostenible22. 

4.4. EN RELACIÓN CON LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PMUS 

14. El PMUS, como documento estratégico de la movilidad de la ciudad, debe contemplar 
de forma detallada las causas y el procedimiento para su actualización. Una vez 
modificado, debe ser aprobado por el Pleno, como garantía de ser un instrumento de 
planificación consensuado y de cumplimiento por todos los servicios del ayuntamiento. 

15. Intensificar el impulso de medidas que permitan reducir la movilidad no sostenible, y 
que, con mayor o menor detalle, se contemplan en los borradores de PMoMe o en los 
PMUS de los ayuntamientos analizados23. Entre ellas podemos destacar las siguientes: 

- El teletrabajo. 

- Dificultar el acceso de vehículos privados a los centros de las ciudades. 

- Avanzar a un modelo de ciudad de proximidad. 

- Mejorar el uso de bicicletas/VMP dentro del transporte público.  

- Facilitar el estacionamiento de coches o bicis en las estaciones del transporte 
público colectivo. 

                                                      
22 En fase de alegaciones, el Ayuntamiento de València informa que cuenta con una oficina de ayuda 
técnica para proyectos europeos, entre cuyos servicios se encuentra la captación de fondos europeos. 
23 En fase de alegaciones, el Ayuntamiento de València informa de distintas actuaciones realizadas en 
materia de teletrabajo, control de acceso de vehículos al centro de la ciudad, modelo de proximidad, 
mejora del uso de VMP y de aparcamiento de vehículos en entornos de estaciones de transporte 
público. 
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- Aparcamientos disuasorios y conexiones de transporte con el centro urbano y 
zonas industriales. 

4.5. EN RELACIÓN CON EL AVANCE DE LA INTERMODALIDAD DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO 

16. El adecuado funcionamiento de la intermodalidad se basa en la efectiva posibilidad del 
ciudadano de disponer de distintos modos de transporte para realizar un 
desplazamiento. Por ello, la implantación eficaz de la intermodalidad en la Comunitat 
Valenciana implica la coordinación de las distintas Administraciones competentes para: 

- Homogeneizar las tarifas en áreas metropolitanas. 

En este sentido, y como hecho posterior, podemos destacar la noticia publicada el 
22 de noviembre de 2021 en la página web de la Conselleria de Política Territorial, 
Obras Públicas y Movilidad, por la que el conseller anuncia nuevas medidas para 
mejorar la movilidad del área metropolitana de València, que entrarán en vigor a 
partir de enero de 2022. Entre ellas, que Renfe se integrará en el sistema tarifario 
del transporte metropolitano de València para que se pueda viajar con un solo 
billete; una simplificación zonal para que el transporte metropolitano sea más 
sencillo y barato; nuevos títulos de viaje y planos zonales, a través de la ATMV, para 
avanzar en la integración tarifaria; se facilitará la movilidad transversal entre 
municipios próximos, se mejorará la movilidad en toda el área metropolitana y el 
transbordo entre operadores será gratuito. Con estas medidas, la Conselleria 
pretende avanzar en la integración tarifaria del futuro y consolidar el transporte 
público como una alternativa real al vehículo privado, señalando que la movilidad 
sostenible es la mejor forma de luchar contra el cambio climático.  

- Acordar un marco normativo para la obtención de información y recogida de datos 
por la conselleria competente que le permita conocer la situación de la 
intermodalidad en la Comunitat Valenciana.  

- Coordinar las actuaciones dirigidas al intercambio de modo de transporte, 
favoreciendo los modos más eficientes, incluidos los modos de transporte 
privados. 
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Indicamos a continuación, esquemáticamente, el enfoque metodológico aplicado en la 
presente auditoría operativa, de acuerdo con las normas técnicas que figuran en el Manual 
de fiscalización de la Sindicatura de Comptes: 

Identificación y valoración de riesgos relacionados con la actividad objeto de la auditoría 

Complejidad de las 
interacciones de 
movilidad entre 

grandes núcleos de 
población  

Complejidad del 
análisis del impacto 

de las políticas 

Ausencia de 
información y de 
mecanismos para 

obtenerla 

Estructura 
organizativa o 

recursos insuficientes 
en la gestión de 

políticas en movilidad 

Desaprovechamiento 
de financiación 

europea  

Falta de eficacia o 
incumplimiento 

legal que perjudica 
el bienestar de los 

ciudadanos 

Falta de planificación, 
de coordinación entre 
Administraciones y de 

consenso con los 
interesados 

Falta de utilización de 
sistemas de 
información 
adecuados 

 

Definición de objetivos de la auditoría 

Implantación de las políticas de 
movilidad por las 
Administraciones 

Cumplimiento de los 
principios de las tres E 
(eficacia, eficiencia y 

economía) 

Análisis de la aplicación de 
recursos y financiación 
europea en materia de 

movilidad 

 

Determinación del enfoque 

Basado en los resultados Revisión del sistema de control  

 

Diseño de pruebas de procedimiento y sustantivas 

Revisión documental 

Lectura de informes de 
entidades públicas y 

privadas, nacionales e 
internacionales sobre 

movilidad  

Entrevistas con 
gestores, personal 
técnico cualificado 

Confección y 
análisis de 

cuestionarios 
respondidos por los 

gestores 

Confección y análisis 
de datos basados en 

información 
disponible 

Análisis de instrumentos 
de planificación. Lectura 
de planes de movilidad 

Pruebas descriptivas 
basadas en 

comparaciones 
cualitativas 

Lectura de 
documentación y 

análisis de 
procedimiento 
sobre ayudas 
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1. ÁMBITO EUROPEO 
Primeros pasos (2002-2009) 

2002. Semana Europea de la Movilidad. El objetivo es concienciar a la ciudadanía sobre la 
importancia de realizar un cambio en los patrones de movilidad. 

2002. Iniciativa CIVITAS. El objetivo es fomentar una red de ciudades dedicadas a conseguir 
un transporte mejor y más limpio en Europa. 

2007. Libro verde de movilidad urbana (“Hacia una nueva cultura de la movilidad urbana”). 
Propone iniciar el debate sobre los problemas que afectan al transporte urbano y adoptar 
soluciones a escala europea.  

2009. Plan de Acción sobre Movilidad Urbana. Con el objeto de ayudar a las entidades 
locales, regionales y nacionales a alcanzar los objetivos de transporte urbano sostenible. 

Libro blanco del transporte (2011) 

La Comisión Europea publicó en 2011 el Libro blanco del transporte, en el que se adopta 
una estrategia para un sistema de transporte competitivo y sostenible. Este Libro estableció 
diez objetivos, de los que dos son aplicables a la movilidad urbana: 

 Reducir a la mitad el uso de automóviles con combustible convencional en el transporte 
urbano para 2030 y eliminarlos en las ciudades para 2050 y lograr una logística libre de 
CO2 en los principales centros urbanos para 2030. 

 Avanzar hacia la aplicación plena de los principios del “usuario-pagador” y de “quien 
contamina paga” y del compromiso del sector privado para eliminar distorsiones, 
incluidas subvenciones perjudiciales, generar ingresos y asegurar la financiación para 
futuras inversiones en transportes. 

Paquete de Movilidad Europeo (2013)  

La Comisión Europea adoptó en 2013 el “Paquete de medidas sobre movilidad urbana”. 
Este documento fue objeto de dictamen por el Comité de las Regiones en 2014, que 
formuló ciertas recomendaciones que resumimos a continuación: 

 Sobre la movilidad urbana sostenible. Se destaca el enfoque holístico de la movilidad. 
Pide a los estados que legislen condiciones marco que permitan a los entes locales y 
regionales elaborar y aplicar con éxito los PMUS. 

 Sobre el acceso urbano de los vehículos. Se recomienda utilizar reglamentos adaptados 
a las necesidades locales y de tarificación vial urbana como instrumentos eficaces para 
la reducción de congestión y contaminación.  

 Sobre la seguridad vial urbana. Señala el alto número de accidentes mortales, siendo 
los usuarios más vulnerables (peatones y ciclistas) los más afectados, por lo que la 
seguridad debe ser parte integrante de los PMUS.  
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 Sobre los sistemas de transporte urbano inteligentes. Incide en las tecnologías de la 
información como parte esencial a la hora de apoyar nuevas pautas de movilidad 
basadas en un uso combinado de todos los medios de transporte. 

 Sobre el cambio climático, calidad del aire y contaminación acústica. Los PMUS deben 
promover los desplazamientos a pie, en bicicleta o en transporte público. 

Guía de desarrollo e implementación de PMUS (2013) 

En 2013 se publicó la primera versión de la Guía de desarrollo e implementación de PMUS24. 
La Guía define un PMUS como “un plan estratégico diseñado para satisfacer las necesidades 
de movilidad de las personas y empresas en las ciudades y sus alrededores en busca de 
una mejor calidad de vida”. Se basa en las prácticas de planificación existentes y tiene en 
cuenta los principios de integración, participación y evaluación. 

Informe especial del Tribunal de Cuentas Europeo (2020) 

El Tribunal de Cuentas Europeo (TCUE) publicó en marzo de 2020 el “Informe especial sobre 
movilidad urbana sostenible” en el que fiscaliza la eficacia de las políticas europeas en dicho 
ámbito llevadas a cabo a partir de 2013. Entre sus recomendaciones, destacan las de 
publicar datos sobre movilidad y supeditar la financiación al establecimiento de PMUS. 

2. ÁMBITO NACIONAL 
2003. Observatorio de Movilidad Metropolitana (OMM)  

El Observatorio de Movilidad Metropolitana (OMM) fue creado en 2003 con el objeto de 
ser un grupo de reflexión que permita analizar la contribución del transporte público a la 
mejora de calidad de vida y desarrollo sostenible de las ciudades. Está constituido por 
las autoridades de transporte público (ATP) de las principales áreas metropolitanas 
españolas; el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico; el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Ingeniería y Economía del Transporte, SA; el 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, y la Dirección General de Tráfico 
(DGT).  

De la Comunitat Valenciana, el OMM considera las áreas metropolitanas de Alicante y 
València, por lo que desde la Generalitat se prepara anualmente determinada información 
de dichas áreas para su remisión al OMM. Sin embargo, el OMM no considera las áreas 
metropolitanas de Castelló de la Plana ni de Elche, que sí se incluyen en los PMoMe.  

2011. Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible 

Esta ley establece un marco general para el desarrollo de la movilidad sostenible. En su 
artículo 99 dispone que, en el ámbito de sus competencias, las Administraciones públicas 
promoverán políticas de movilidad sostenible que respeten los siguientes principios: 

                                                      
24 Publicada en la página web de Eltis. 
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a) El derecho de los ciudadanos al acceso a los bienes y servicios en unas condiciones de 
movilidad adecuadas, accesibles y seguras, y con el mínimo impacto ambiental y social 
posible. 

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

c) El cumplimiento de los tratados internacionales vigentes en España relativos a la 
preservación del clima y la calidad ambiental, en lo que concierne a la movilidad y la 
adecuación a las políticas comunitarias en esta materia. 

d) El establecimiento de nuevos servicios de transporte deberá supeditarse a la existencia 
de un volumen de demanda acorde con los costes de inversión y mantenimiento, 
teniendo en cuenta, en todo caso, la existencia de modos alternativos de la debida 
calidad, precio, seguridad, así como los resultados de su evaluación ambiental. 

El artículo 101 de la Ley de Economía Sostenible define los planes de movilidad sostenible, 
sus objetivos y su contenido mínimo, que incluye el seguimiento, evaluación y revisión. 

Contaminación atmosférica y acústica 

Entre los efectos negativos de la movilidad urbana (tal como se señala en el Paquete de 
Movilidad y en los PMUS) están los relacionados con la contaminación atmosférica y 
acústica. 

Mediante la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera, y el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad 
del aire, se regularon los límites de contaminación atmosférica a nivel nacional. Estos límites 
son menos estrictos que los previstos por la OMS, según hemos podido comprobar por la 
comparación de las normas anteriores y las guías de calidad del aire de la OMS25. 

El 20 de mayo de 2021 se ha aprobado la Ley 7/2021, de cambio climático y transición 
energética, en la que el artículo 14 establece que los municipios de más de 50.000 
habitantes habrán de adoptar PMUS que contemplen zonas de bajas emisiones de gases 
de efecto invernadero derivadas de la movilidad.  

Respecto a la contaminación acústica, mediante la Ley 37/ 2003, de 17 de noviembre, del 
ruido, y el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, se regularon los límites a nivel 
nacional.  

Seguridad vial 

Otro de los efectos negativos de la movilidad urbana (también señalados en el Paquete de 
Movilidad y en los PMUS) es el relacionado con la seguridad vial.  

                                                      
25 <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health>. 
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En ese sentido, la DGT ha publicado un plan estratégico de seguridad vial 2011-2020, que 
propone medidas para reducir los accidentes de tráfico y la mortalidad, incluyendo 
estrategias para reducir los accidentes relacionados con la movilidad urbana. Anualmente, 
la DGT publica datos sobre accidentes de tráfico que distinguen entre urbanos y no 
urbanos. 

En noviembre de 2020, el Consejo de Ministros aprobó un paquete de reformas legales 
para, entre otros objetivos, reducir al 50% el número de fallecidos y heridos graves en 
accidentes de tráfico durante la próxima década26. 

3. COMUNITAT VALENCIANA 
Ley 6/2011, de 1 de abril, de Movilidad de la Comunitat Valenciana 

La Ley de Movilidad establece, como principios generales, el cumplimiento de los siguientes 
objetivos: 

a) La mejora constante de los niveles de seguridad, promoviendo el uso de los modos 
más seguros y, dentro de cada modo, la disminución de los índices de accidentalidad. 

b) La mejora de la accesibilidad de toda la ciudadanía en orden a garantizar la igualdad 
en el acceso al empleo, formación, servicios, relaciones sociales, ocio, cultura y a las 
demás oportunidades que ofrecen las sociedades avanzadas. 

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

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

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

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

Planes de Movilidad Metropolitana (PMoMe) 

El artículo 11 de la Ley de Movilidad establece que el órgano competente en materia de 
movilidad de la Generalitat formulará y aprobará planes supramunicipales de movilidad de 
forma consensuada con los municipios incluidos en su ámbito. De forma análoga a los 
planes municipales de movilidad, los planes supramunicipales centrarán sus 
determinaciones en relación con los desplazamientos interurbanos y con los flujos 

                                                      
26 <https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/101120-enlace-
seguridadvial.aspx>. 
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principales de la demanda, susceptibles de ser atendidos por los servicios metropolitanos 
de transporte.  

En base a un estudio de movilidad (elaborado por una empresa privada a partir de datos 
de telefonía móvil y a partir de encuestas sobre movilidad realizadas entre 2017 y 2018), la 
Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio redactó tres 
borradores de los planes de movilidad metropolitanos de València, de Castelló de la Plana 
y de Alicante-Elche, que fueron publicados en mayo, junio y septiembre de 2018 
respectivamente.  

En el caso del área metropolitana de València, además se ha aprobado el Plan Básico de 
Movilidad por resolución de la Dirección General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad 
(noviembre de 2018) con un contenido bastante más amplio que el propuesto en el 
borrador.  

Programa estratégico UNEIX27 

En el DOGV de 14 de agosto de 2018 se publicó el Acuerdo de la Conselleria de Vivienda, 
Obras Públicas y Vertebración del Territorio por el que se daba información pública al 
documento “UNEIX, Programa estratégico para la mejora de la movilidad, infraestructuras 
y el transporte de la Comunitat Valenciana”. Tras el proceso de información pública, la 
conselleria responsable de movilidad publicó en su web el documento definitivo, que tiene 
fecha de marzo de 2019. Se trata de un documento estratégico de la Generalitat que 
pretende definir las principales líneas de actuación a seguir y a desarrollar en materia de 
movilidad, infraestructuras y servicios de transporte en el período 2018-2030. Contempla 
tres objetivos: reparto modal más equilibrado, mejor accesibilidad a todo el territorio y 
competitividad del tejido productivo. Para ello se incluye, entre otras medidas, las 
actuaciones derivadas de los planes de movilidad metropolitana (PMoMe), considerando, 
por tanto, la movilidad sostenible como parte de una actuación integral de infraestructuras, 
transporte y movilidad. Asimismo, contempla la creación de entes territoriales de 
coordinación del transporte público en las áreas metropolitanas de Alicante-Elche y 
Castelló de la Plana, similares a la ATMV creada para la de València. 

El documento contempla tres escenarios de financiación en el periodo 2018-2030, que 
alcanzan la cifra de 18.903 millones de euros de los que aproximadamente el 70% es 
financiación estatal. Esta circunstancia implica la dependencia de la participación financiera 
del Estado para llevar a término la estrategia definida. 

                                                      
27 <https://politicaterritorial.gva.es/es/uneix>. 
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OBJETIVO 1: ¿LAS ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS DE LA GENERALITAT 
GARANTIZAN UN MARCO EFECTIVO PARA EL DESARROLLO Y CONTROL 
DE UNA MUS? 

Subobjetivo 1.1: ¿La estrategia de la Generalitat en materia de MUS es 
coherente con lo establecido por la UE? 
Estrategia de la Unión Europea en materia de MUS 

La Comisión Europea reconoce la competencia de los países miembros en materia de 
movilidad urbana sostenible (MUS). Tanto el Libro blanco del transporte como el Paquete 
de Movilidad recogen propuestas dirigidas a la mejora de las ciudades en aspectos como: 

 Logística. Se concretan propuestas de reducción de CO2 mediante la introducción de 
nuevos tipos de vehículos y combustibles alternativos (como el gas natural y el 
hidrógeno). Asimismo, se propone la elaboración de un marco que garantice la 
viabilidad económica de la inversión en nuevas tecnologías y soluciones para los 
operadores logísticos privados, así como asegurar la interoperabilidad de las 
soluciones logísticas locales basadas en los sistemas de transporte inteligentes. 

 Seguridad vial. Se recogen propuestas de mejora relativas al fomento de la tecnología 
como medio de mejora de la seguridad. 

 Acceso urbano. Los estados miembros deben ofrecer un marco que permita a las 
autoridades locales responsables del transporte diseñar, aplicar y evaluar regímenes 
para regular los accesos, incluida la tarificación vial urbana.  

 Sistemas de transporte inteligentes (STI). Los STI ayudan a optimizar el uso de las 
infraestructuras existentes utilizando diferentes medios, como las señales de tráfico, los 
sistemas de planificación de itinerarios o los sistemas inteligentes de expedición de 
billetes. Los STI fomentan la gestión coordinada de las redes de transporte por 
carretera y facilitan la aplicación de sistemas de logística urbana. 

 Planificación. Se resalta que los estados miembros deben desarrollar un enfoque en 
materia de movilidad urbana que garantice acciones coordinadas que se refuercen 
entre sí, a escala nacional, regional y local, así como garantizar que los planes de 
movilidad urbana sostenible se elaboran y se ejecutan en sus zonas urbanas y que se 
integran en una estrategia de desarrollo territorial o urbano más amplia.  

Medidas consideradas o implantadas por la Generalitat 

Además de las señaladas en las conclusiones del apartado 3.1 del informe, la Generalitat 
ha implantado o ha considerado las siguientes medidas: 

 Logística. La Generalitat ha desarrollado determinadas acciones normativas sobre áreas 
interurbanas, principalmente a partir de 2018, tales como el “Estudio del sector logístico 
de la Comunitat Valenciana” (2018), el Plan Especial de la ZAL del Puerto de València 
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(2018), el “Convenio para la terminal logística de Fuente de San Luis en València” (2019) 
o el Plan Especial del Área Logística de Sagunt (en información pública). 

 Seguridad vial. La Generalitat ha realizado distintas acciones entre las que destacan el 
Libro blanco sobre protección a personas usuarias de la bicicleta en la Comunitat 
Valenciana (2017), programas de seguridad vial (2015-16, 2018-19 y 2020-21) y el Plan 
Director de Seguridad Vial (2018). Se han realizado unas noventa acciones por año en 
seguridad vial que responden a dichos programas. Adicionalmente, se han realizado 
mapas de accidentalidad viaria (2015-18) y propuesto recomendaciones sobre sistemas 
de contención de vehículos en carreteras de características reducidas (2018).  

 Acceso urbano. La ATMV, como ente territorial de coordinación de la Generalitat, 
aprobó en 2020 una ordenanza tipo de movilidad para los municipios del área 
metropolitana de València que contiene aspectos específicos de logística y acceso 
urbano. 

Subobjetivo 1.2: ¿Cumple la Generalitat con lo establecido en la 
normativa de aplicación? 

La normativa básica que hemos identificado y analizado comprende la Ley 2/2011, de 4 de 
marzo, de Economía Sostenible, y la Ley 6/2011, de 1 de abril, de Movilidad de la Comunitat 
Valenciana. En aspectos medioambientales, la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de Protección 
contra la Contaminación Acústica de la Comunitat Valenciana, y el Real Decreto 102/2011, 
de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire, que son competencias que recaen 
principalmente en los municipios. 

Además de las conclusiones señaladas en el apartado 3.1 del Informe, podemos destacar 
las siguientes cuestiones: 

Plan de transporte público de la Comunitat Valenciana 

El artículo 23 de la Ley de Movilidad establece que la conselleria competente en materia de 
movilidad deberá formular y aprobar un plan de transportes público de la Comunitat 
Valenciana, como instrumento de ordenación general del sistema de transportes en dicho 
ámbito. La CPTOPM publica en su página web un mapa concesional de transporte público 
interurbano de viajeros por carretera, realizado en noviembre de 2017, a partir del cual se 
han efectuado los proyectos definitivos de servicio público de transporte de viajeros en 
autobús. El SMU de la CPTOPM nos ha informado que está en proceso la licitación y 
adjudicación de distintas concesiones, si bien con muchos litigios por parte de los 
licitadores. El programa estratégico Uneix, que establece el marco de la política de 
movilidad, transporte e infraestructuras de la Comunitat (2018-2030), contempla una 
revisión del mapa concesional de transporte público en autobús. 

Contaminación acústica  

El artículo 54.1 de la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de protección contra la contaminación 
acústica, establece que tanto los ayuntamientos como los órganos de la Administración 
autonómica tienen la facultad inspectora de las actividades sujetas a esta ley. En la 
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Generalitat, la competencia de controlar el cumplimiento de los límites de contaminación 
acústica está asignada a la CPTOPM. Las acciones realizadas en este aspecto son mapas 
estratégicos de ruido y planes de acción en los ejes viarios y ferroviarios de la Comunitat.  

Contaminación ambiental 

El artículo 6 del Real Decreto 102/2011, relativo a la mejora de la calidad del aire, establece 
que “Las comunidades autónomas […] realizarán la evaluación de la calidad del aire para el 
dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno y los óxidos de nitrógeno, las partículas, el 
plomo, el benceno y el monóxido de carbono, el arsénico, el cadmio, el níquel y el benzo(a) 
pireno en todas las zonas y aglomeraciones de su territorio […]”.  

Según nos informa el SMU, la Conselleria de Medio Ambiente trabaja con una red de 
medición continua de la calidad del aire cuyos resultados publica en su página web. A partir 
de esas mediciones se realizan informes periódicos que dan origen, en aquellos puntos del 
territorio con mayor contaminación, al desarrollo de planes de calidad del aire. Así, los 
problemas históricos de partículas en suspensión que han dado las aglomeraciones 
urbanas de Alicante y Castelló de la Plana han justificado la redacción e implementación de 
un plan de calidad de aire. En la aglomeración urbana de València lo que justificó su plan 
de calidad de aire (aprobado en 29 de marzo de 2019) fueron las superaciones con respecto 
a los umbrales legales establecidos en la concentración de óxidos de nitrógeno.  

Subobjetivo 1.3: ¿Participa la Generalitat en la redacción y planificación 
de PMUS? 

En 2015, solo 10 de los 65 municipios obligados (el 15,4%) habían aprobado su PMUS. 
Posteriormente lo han aprobado otros 14 más, con lo que a finales de 2020 eran 24 los 
municipios de los 65 obligados (el 36,9%) los que han aprobado un PMUS. Los detallamos 
en los cuadros siguientes: 

Cuadro 6. Municipios de más de 20.000 habitantes con PMUS  

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la CPTOPM.  

   

Ayuntamiento 
Alaquàs Benidorm Mislata Pilar de la Horadada Torrent 
Alcoi Calp Onda Quart de Poblet València 
Alfafar Carcaixent Ontinyent San Vicent del Raspeig Xàtiva 
L’Alfàs del Pi Castelló de la Plana Paiporta Sant Joan d’Alacant Xirivella 
Alicante Gandia Paterna Sueca  
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Cuadro 7. Municipios de más de 20.000 habitantes sin PMUS  

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la CPTOPM. 

Por otra parte, y de acuerdo con la información de Presidencia sobre las subvenciones 
concedidas para elaborar PMUS, existen otros ocho ayuntamientos con población inferior 
a 20.000 habitantes que han aprobado un PMUS, sin tener la obligación legal de hacerlo. 
Estos son los siguientes: 

Cuadro 8. Municipios de menos de 20.000 habitantes con PMUS  

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la CPTOPM. 

En cuanto a modificaciones de los PMUS aprobados, durante el periodo 2015-2019 
únicamente un municipio (Quart de Poblet) ha solicitado modificar su PMUS. 

El informe previo del SMU sobre las actualizaciones o aprobaciones de los PMUS es una 
herramienta muy importante de coordinación entre los ayuntamientos y la conselleria en 
materia de movilidad, pues permite coordinar estrategias y actuaciones urbanas y 
metropolitanas. 

A nivel estatal, y de acuerdo con la investigación que hemos realizado sobre la información 
publicada en internet, observamos que no existe un registro actualizado de PMUS 
elaborados en España, dado que el último disponible es de marzo de 201628. Tampoco 
existe una plataforma estatal con datos relativos a los planes de movilidad. 

   

                                                      
28 <http://www.aptemus.org/download/pmus/inventario/Inventario-PMUS-Espana-Marzo-
2016.pdf>. 

Ayuntamiento      
Alboraia Aspe Cullera Llíria Petrer La Vall d'Uixò 
Aldaia Benicarló Denia Manises Picassent Vilajoiosa 
Algemesí Bétera El Campello Moncada Requena Vila-real 
Almassora Borriana Elda Mutxamel Riba-roja Villena 
Almoradí Burjassot Elx Novelda Sagunt Vinaròs 
Altea Catarroja Ibi Oliva Santa Pola Xàbia 
Alzira Crevillent La Pobla de Vallbona Orihuela Torrevieja  

Ayuntamiento    
Alcalà de Xivert Les Alqueries Puçol Sedaví 
La Llosa Pego Rafelbunyol Silla 
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Subobjetivo 1.4: ¿La Generalitat se coordina con los municipios para el 
establecimiento de PMoMe?  

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha publicado29, en marzo de 2021, 
un informe titulado “Bases para la Ley General de Movilidad Sostenible” como base de 
trabajo de una futura ley de movilidad sostenible y financiación del transporte, en el que 
se recoge la propuesta de articular una entidad (entidad titular del servicio) para la gestión 
y coordinación de la movilidad urbana de las “conurbaciones” superiores a 100.000 
habitantes. Este aspecto, fundamental del informe, defiende la necesidad de articular 
mecanismos de coordinación y asunción de responsabilidad entre Administraciones para 
la eficaz y eficiente implantación de políticas en materia de movilidad. En este mismo 
sentido, el programa estratégico de la Generalitat, Uneix30, contempla la creación de entes 
territoriales de coordinación del transporte público de las áreas metropolitanas de València, 
de Alicante-Elche y de Castelló de la Plana. 

Subobjetivo 1.5: ¿La Generalitat conoce y realiza seguimiento de la 
situación de la movilidad en las áreas metropolitanas sobre los aspectos 
relacionados con la MUS (logística, seguridad, contaminación, 
tecnología)? 
Observatorio de Movilidad Metropolitana (OMM) 

El Observatorio de Movilidad Metropolitana (OMM) publica informes de movilidad 
metropolitana del Estado español desde el año 2005 (en el que se publicó el informe del 
año 2003), entre los que se incluyen las áreas metropolitanas de Alicante y València. El 
OMM no incluye el área metropolitana de Castelló de la Plana, entre otros motivos por no 
contar con un ente coordinador de movilidad metropolitana, por lo que la CPTOPM no 
prepara información de dicha área para su remisión al OMM.  

La información enviada al OMM se basa en una encuesta realizada por los ayuntamientos 
de Alicante y València entre los años 2010 y 2012 para la elaboración de los PMUS, una 
encuesta entre los años 2017 y 2018 y datos de telefonía móvil que se utilizaron para la 
elaboración de los PMoMe, información de los municipios comprendidos en las áreas 
metropolitanas e información de los operadores de transporte de viajeros por carretera.  

La CPTOPM participa en la ATMV y en la Mesa de Movilidad del Ayuntamiento de València, 
por lo que dispone de determinada información sobre la movilidad del área metropolitana. 
Sin embargo, no existe un marco normativo que permita una coordinación efectiva entre 
las Administraciones, tanto para la obtención de información como para la toma de 
decisiones en base a dicha información.  

                                                      
29 <https://esmovilidad.mitma.es/evento/dialogo-bases-para-la-ley-de-movilidad-sostenible-y-
financiacion-del-transporte>. 
30 Programa estratégico para la mejora de la movilidad, infraestructuras y el transporte de la 
Comunitat Valenciana (2018).  
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En la actualidad, la Generalitat (SMU) no tiene recursos normativos y personales para la 
recogida y análisis de la información de la movilidad metropolitana. En este sentido, en el 
desarrollo del trabajo se ha puesto de manifiesto: 

 Problemas del SMU para recoger determinada información de los ayuntamientos en 
plazo y de forma homogénea. Determinados datos requeridos son gestionados por 
distintos servicios municipales y no hay un interlocutor único que tenga acceso a toda 
la información, por lo que desde el SMU se debe contactar con diferentes gestores de 
datos del mismo municipio.  

 El sistema concesional actual del transporte de pasajeros por carretera no hace posible 
la utilización de la tecnología para la obtención de datos e información sobre la 
movilidad de dicho tipo de transporte puesto que depende de las empresas 
concesionarias su implantación y utilización. 

Indicadores en materia de logística, seguridad, contaminación y tecnología 

Los indicadores que forman parte de los PMoMe se encuentran en fase de redacción, 
considerándose distintos tipos para controlar la correcta consecución de los objetivos 
propuestos en materia de logística, seguridad, contaminación y tecnología.  

Subobjetivo 1.6: ¿La Generalitat ha estimado los efectos sobre la 
movilidad debidos a la COVID-19 y ha previsto la modificación de la 
estrategia de movilidad? 
Estrategias para paliar la disminución de la demanda del transporte público provocada 
por la pandemia de la COVID-19 

El SMU nos ha informado que la Generalitat y la ATMV han realizado acciones en respuesta 
a las consecuencias provocadas en la movilidad por la COVID-19 tales como: 

 Encargo de la redacción de un informe para definir la “Estrategia de movilidad en la 
Comunitat Valenciana para las fases de desescalada y nueva normalidad”, que ha sido 
presentada a los municipios, si bien no ha sido aprobada por ningún órgano de la 
CPTOPM. 

 Modificación de los borradores de PMoMe elaborados, especialmente en lo relativo a 
incluir en la previsión del tráfico la influencia del teletrabajo, recuperar la demanda 
perdida en el transporte público, potenciar al máximo el uso de la bicicleta y de los 
vehículos de movilidad personal, y acompañar con mejoras en la infraestructura el 
crecimiento experimentado de los desplazamientos a pie. 

 Modificación por parte de la ATMV de las estimaciones de demanda en las concesiones 
de transporte público metropolitano que se han adjudicado, contemplando en los 
pliegos los reajustes necesarios. 
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Actualización de los PMoMe  

Los PMoMe se basan en tendencias de movilidad obtenidas de distintas fuentes de 
información (encuestas y datos de telefonía móvil), y proponen estrategias de actuación e 
inversiones de largo plazo, por lo que es necesario un planteamiento duradero y sostenible, 
no susceptible de ser modificado debido a fluctuaciones o cambios en la movilidad de 
corto plazo. La CPTOPM pretende que la duración de los PMoMe sea de entre 12 y 15 años, 
por lo que considera que en caso de necesitar una actualización se tramitará como un 
nuevo PMoMe. 

OBJETIVO 2: ¿LA GENERALITAT SE ESTRUCTURA Y DESTINA RECURSOS 
SUFICIENTES PARA GARANTIZAR UNA MUS? 

Subobjetivo 2.1: ¿Qué estructura tiene la Generalitat para la gestión de la 
movilidad? ¿Contempla la Generalitat en sus presupuestos la movilidad 
de forma directa o de forma indirecta? ¿Qué presupuesto dedica a la 
movilidad y qué grado de ejecución tiene? 
Estructura administrativa para la gestión de MUS en áreas metropolitanas 

El Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y 
Vertebración del Territorio (Decreto 159/2015, del Consell) asigna al Servicio de Movilidad 
Urbana, dentro de la Dirección General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad, las 
siguientes funciones: “impulso y coordinación de los planes de movilidad urbana sostenible 
y de los programas de la Generalitat de inversión en cooperación con los municipios, así 
como la gestión de todas aquellas que se orienten mediante líneas de subvención, 
convenios y otros instrumentos mediante los cuales corresponda la ejecución directa de las 
inversiones a los respectivos municipios; coordinación del Foro de la Movilidad de la 
Comunitat Valenciana; ejercicio de las funciones que la ley le atribuya a la Generalitat en 
los foros municipales y metropolitanos de la movilidad; ejercicio de las funciones que la 
legislación de movilidad urbanística o territorial le atribuya a la Generalitat en relación con 
los estudios de movilidad; estudios y propuestas de actuación en las travesías encaminadas 
a calmar el tráfico atendiendo a los distintos modos de transporte y a su regeneración 
urbana, y aquellas otras funciones que se le encomienden en materia de su competencia 
siempre que no estén expresamente atribuidas a otros servicios”. 

En la relación de puestos de trabajo de la CPTOPM, la Subdirección General de Movilidad 
tiene asignados 44 puestos, si bien a la fecha de realizar este trabajo se encontraban 
vacantes 7 de ellos.  

Mediante la Ley 13/201631 se creó la autoridad competente en materia de movilidad a nivel 
metropolitano en el área de València (ATMV) y mediante Decreto del Consell 81/2017 se 
aprobó el reglamento que concreta sus funciones, su organización y la adhesión de los 
municipios a la ATMV. Entre las funciones cabe destacar el artículo 2, que señala “la 
                                                      
31 Ley 13/2016, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Financiera y Administrativa y de 
Organización de la Generalitat. 
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planificación de redes y servicios públicos de transporte de viajeros, incluida la elaboración 
de los planes metropolitanos de movilidad sostenible de su ámbito territorial, así como el 
seguimiento, control y evaluación de los mismos” y además “la colaboración con entidades 
públicas y privadas para el fomento de la movilidad sostenible y el transporte público” y “la 
promoción y difusión de la movilidad sostenible, impulsando la acción coordinada de las 
Administraciones públicas para potenciar los desplazamientos no motorizados y el 
transporte público”. 

La ATMV publica en su página web los objetivos anuales y el informe de cumplimiento de 
ellos. A partir de dicha información se comprueba que desde 2018 la ATMV ha trabajado 
principalmente en la unificación tarifaria del área metropolitana, la homogeneización de las 
ordenanzas municipales de movilidad, y en cuanto a la movilidad metropolitana, en la 
gestión de concesiones de servicios. Cabe destacar en este último aspecto, que las 
licitaciones se encuentran en proceso judicial y que los contratos se están prorrogando o 
adjudicando por tramitación de emergencia. 

Por otra parte, los municipios de Alicante, San Vicente del Raspeig, San Juan de 
Alicante, Mutxamel y El Campello tienen constituido desde 1999 un sistema de 
coordinación de tarifas denominado TAM (Transporte Metropolitano de Alicante), 
financiado por el Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat Valenciana, que permite la 
existencia de billetes y abonos combinados entre los distintos medios de transporte.  

En el entorno de Castelló de la Plana los servicios en materia de transporte interurbano o 
metropolitano se prestan por la Generalitat Valenciana (red de transporte público 
interurbano por carretera y TRAM de Castellón) y por la Administración General del Estado 
(cercanías Renfe).  

El documento estratégico Uneix considera que para coordinar y gestionar el transporte 
público de forma óptima es necesario contar con entes territoriales de coordinación del 
transporte público y, tras la creación de la ATMV, prevé la creación de entes similares para 
las áreas de Alicante-Elche y Castelló de la Plana en el periodo de vigencia de Uneix (2018-
2030).  

Financiación destinada a la movilidad  

Desde el SMU se han gestionado créditos del programa presupuestario 08.02.02.513.10, 
“Infraestructuras públicas”, destinados a financiar actuaciones de movilidad sostenible. En 
el periodo de 2015-2019 la ejecución ha sido la siguiente, en millones de euros: 
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Cuadro 9. Financiacion de la Subdirección General de Movilidad (capítulos 2 y 6) 

 2015 2016 2017 2018 2019 Total 
Créditos dispuestos 123,7 105,0 108,8 112,3 132,5 582,3 
Obligaciones reconocidas 122,7 103,3 105,7 110,1 130,6 572,4 
% ejecución 99,2% 98,3% 97,2% 98,0% 98,6% 98,3% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recibidos del SMU. 

Analizando el cuadro anterior, se observa una disposición de crédito presupuestario sin 
variaciones significativas durante el periodo 2015-2019, con grados de ejecución cercanos 
al 100% en todos los años.  

Subobjetivo 2.2: ¿Las actuaciones planificadas en los planes de 
movilidad metropolitanos son concretas y hay plazos, y qué grado de 
ejecución se ha alcanzado? 
Planes de movilidad metropolitanos (PMoMe) 

Los PMoMe están en fase de generación, evaluación y selección de alternativas y todavía 
no están aprobados. El SMU nos indica que se pretende que todas las propuestas de 
actuación tengan una ficha en la que se consignarán actuaciones concretas, plazos y otros 
datos más como descripción, objetivos, efectos, etc. Los PMoMe pretenden aportar una 
mayor coordinación con las áreas metropolitanas y apostar por modos de desplazamiento 
complementarios como la marcha a pie y en bicicleta, que mejoran los objetivos de 
movilidad sostenible. Los borradores están publicados en la página web de la CPTOPM. 

Subobjetivo 2.3: ¿Se han evaluado externalidades negativas de la 
movilidad con el objeto de establecer o no tributos u otras acciones? 

Hemos consultado los borradores de los PMoMe y el Plan Básico de Movilidad del área 
metropolitana de València, que sí está aprobado por Resolución de la Dirección General de 
Movilidad. Los borradores de PMoMe de Alicante-Elche y de Castelló contienen un 
apartado denominado “Diagnóstico de la situación del medio ambiente y del territorio 
antes de la aplicación del Plan” y otro denominado “Efectos previsibles, sobre el 
medioambiente y el territorio” en los que se analiza la situación de la calidad del aire, ruido, 
consumo energético, afectación del suelo respecto de la movilidad y los efectos del plan 
sobre estos. El borrador de PMoMe de València contiene un apartado de “Diagnóstico 
ambiental de la movilidad” y otro denominado “Efectos previsibles sobre el medio 
ambiente y la movilidad”, mientras que el Plan Básico de Movilidad del área metropolitana 
de València contiene un apartado sobre análisis ambiental que incluye el consumo 
energético, la contaminación acústica, la contaminación atmosférica y el cambio climático. 
No obstante, a pesar de analizar distintas externalidades negativas asociadas a la movilidad, 
no se valora ni se asigna ningún coste. 
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Subobjetivo 2.4: ¿Ha habido asistencia a las entidades locales para 
obtención de financiación europea? 

En el informe especial del TCUE sobre movilidad urbana sostenible publicado en 2020 se 
destaca que la Unión Europea ha invertido una significativa cantidad de fondos europeos 
en fomentar una movilidad más sostenible, pero se concluye que no es posible una mejora 
sustancial sin el compromiso de los Estados miembros. A raíz de dichas conclusiones, 
hemos analizado las ayudas europeas financiadas con el FEDER para comprobar si en la 
Comunitat Valenciana se han aprovechado los fondos que Europa ha destinado a tal 
objetivo. 

Financiación europea para la MUS gestionada por el IVACE 

El IVACE ha proporcionado financiación para proyectos como la promoción del transporte 
urbano en bicicleta, proyectos piloto de movilidad urbana sostenible, proyectos de logística 
urbana sostenible, sistemas inteligentes de transporte público urbano, adquisición de 
vehículos eléctricos (pese a no ser concluyentes los resultados en reducción global de la 
contaminación) o de combustibles alternativos, inversiones en estaciones de recarga 
eléctrica e inversiones en estaciones de recarga de gas natural e hidrógeno. En el cuadro 
siguiente mostramos la evolución de la financiación de los programas relacionados con la 
movilidad sostenible convocados por el IVACE, en miles de euros: 

Cuadro 10. Financiacion de convocatorias de proyectos de movilidad del IVACE 

Programa 2015 2016 2017 2018 2019 Total 
Ayudas movilidad sostenible 350 500 750 1.000 2.000 4.600 
Infraestructuras recarga vehículo eléctrico 0 0 500 779 850 2.129 
Totales 350 500 1.250 1.779 2.850 6.729 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del IVACE. 

Las ayudas para MUS han sido como sigue: 

Cuadro 11. Convocatorias de proyectos de movilidad del IVACE con financiación FEDER 

Año Presupuesto Elegible 
Subvención 

concedida 
Elegible 

ejecutado 
Ayuda 

ejecutada 
2016 500 1.324 499 669 275 
2017 750 3.029 750 1.344 437 
2018 1.000 4.075 825 2.944 522 
2019 2.000 7.195 2.000 437 0 
Totales 4.250 15.623 4.074 5.394 1.234 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del IVACE. 
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Del cuadro anterior cabe señalar los siguientes aspectos: 

 El importe de la columna “Subvención concedida” es un 95,9% del importe del 
presupuesto de los programas, reflejando el interés de las entidades por obtener 
financiación. 

 La columna “Elegible” representa el importe de la inversión subvencionable (FEDER 
cofinancia hasta el 50% de la inversión mediante la adecuada certificación) y la columna 
“Elegible ejecutado” representa la inversión ejecutada subvencionable, que supone el 
34,5% de la primera. Este dato pone de manifiesto la dificultad de las entidades en 
ejecutar el total de la inversión subvencionable. 

 La columna “Ayuda ejecutada” representa el importe que certifica el IVACE antes de 
enviarlo a la DGFE para su validación definitiva. Dicho importe (1.234 miles de euros), 
representa el 29,0% del presupuesto previsto de los programas. No obstante, cabe 
señalar que estos datos son provisionales, puesto que en 2019 no se habían certificado 
por parte del IVACE los proyectos sobre las ayudas concedidas en dicho año. 

La certificación de gastos ejecutados, gestionados por el IVACE, debe ser finalmente 
aprobada por la DGFE de la Conselleria de Hacienda. El IVACE nos ha informado que hasta 
el fin de 2019 únicamente había enviado certificación a la DGFE de gastos subvencionables 
por importe de 314.673 euros, correspondientes a 2016, lo que supone una ejecución del 
62,9% del presupuesto inicial de 2016 (500 miles de euros) y un 7,7% del total de 
subvenciones concedidas del periodo 2015-2019. Del importe certificado de 314.673 euros, 
73.387 euros (el 23,3%) corresponden a ayudas a los ayuntamientos de Sueca, Bocairent, 
Quart de Poblet, Dénia y València. El resto corresponde a entidades de naturaleza jurídica 
privada. Tal como se señala en el subobjetivo 3.6, los principales beneficiarios del FEDER en 
estas subvenciones han sido entidades de naturaleza jurídica privada y, en menor medida, 
municipios. 

Asesoramiento a los municipios en materia de movilidad por parte de la Generalitat 

Cabe destacar que el documento de “Evaluación de los objetivos/resultados del PO 2014-
2020 de la Comunitat Valenciana para el informe anual de 2018” señala, como 
recomendaciones relacionadas con la gestión y seguimiento del Programa Operativo 
(página 133), desarrollar acciones formativas específicas dirigidas a los órganos gestores y 
divulgar las buenas prácticas en gestión.  

OBJETIVO 3: ¿LOS AYUNTAMIENTOS DE LA MUESTRA GARANTIZAN EL 
DESARROLLO Y CONTROL DE UNA MUS? 

Subobjetivo 3.1: ¿La estrategia del ayuntamiento en materia de MUS es 
coherente con lo establecido por la UE? 

El Paquete de Movilidad señala que la MUS contempla distintos aspectos, tales como la 
logística, la seguridad vial, el acceso urbano, los sistemas de transporte inteligente y la 
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elaboración de PMUS. Hemos analizado la adopción de medidas en dichos aspectos por 
los tres ayuntamientos de la muestra. 

Implantación de políticas relativas a la logística desde 2015 

El Paquete de Movilidad señala la importancia de la logística para el buen funcionamiento 
de las ciudades y destaca su considerable potencial de mejora, concretando propuestas de 
reducción de CO2 mediante la introducción de nuevos tipos de vehículos y combustibles 
alternativos en el reparto de mercancías y recogida de basuras. Asimismo, propone la 
elaboración de un marco que garantice la viabilidad económica de la inversión en nuevas 
tecnologías y soluciones para los operadores logísticos privados, así como asegurar la 
interoperabilidad de las soluciones logísticas locales basadas en los sistemas de transporte 
inteligentes. 

El PMUS de la ciudad de Alicante incluye, tanto en sus líneas estratégicas como en las 
propuestas de actuación, aspectos sobre la utilización de tecnología (smart city), fomento 
a la descarbonización del transporte y propuestas de regulación de carga y descarga. 
Respecto a la logística, el artículo 8 de la ordenanza reguladora de limitaciones al uso del 
estacionamiento de las vías públicas, aprobada por acuerdo del Pleno el 28 de septiembre 
de 2012, recoge su regulación: tipo de vehículos, zonas, horario y procedimiento de carga 
y descarga de mercancías dentro de la ciudad de Alicante.  

El PMUS de la ciudad de Castelló de la Plana fue aprobado el 4 de febrero de 2011 por la 
Junta de Gobierno para una vigencia entre 2007 y 2015, si bien existe una versión 
actualizada para el periodo 2016-2024 que fue aprobada el 17 de diciembre de 2021. No 
obstante, hemos analizado dicha actualización del PMUS por considerar que define la 
estrategia actual del Ayuntamiento. En dicha actualización del PMUS se realiza un análisis 
del flujo actual de mercancías y de carga y descarga y se concretan actuaciones a llevar a 
cabo en este aspecto. Asimismo, se contempla la electromovilidad como iniciativa para 
dotar de vehículos eléctricos, entre otros, a vehículos especiales de limpieza y de servicio 
municipal. Las propuestas del plan de estacionamiento y carga y descarga se basan en la 
creación de bolsas de aparcamiento en la zona exterior al centro (park & ride), la propuesta 
de supermanzanas y una regularización de las zonas de carga y descarga, así como del 
número de zonas, su horario y distribución junto con acciones que incentiven y faciliten su 
uso. Asimismo, se contempla la posibilidad de utilizar tecnología para regular la ocupación 
de plazas de carga y descarga, que permita controlar el movimiento de los vehículos 
comerciales y gestionar los permisos y pagos. 

El PMUS de València establece como estrategias la mejora de la carga y descarga en la 
ciudad, profundizar los aspectos de la gestión de la movilidad con ayuda de las nuevas 
tecnologías de la información y descarbonizar el transporte. Se incluyen determinadas 
propuestas relacionadas con la logística y distribución de mercancías como es el proyecto 
SMILE, que incorpora la utilización de vehículos de mercancías eléctricos para la 
distribución de la última milla. La Ordenanza de movilidad, aprobada por Acuerdo de 25 
de abril de 2019, regula el tipo de vehículos, las zonas, el horario y el procedimiento de 
carga y descarga de mercancías dentro de la ciudad de València. 
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Implantación de políticas relativas a la seguridad vial desde 2015 

Tanto el Libro blanco del transporte como el Paquete de Movilidad recogen propuestas de 
mejora relativas al fomento de la tecnología como medio de mejora de la seguridad, por 
ejemplo, mediante la contratación pública y la recogida de datos para su análisis y posterior 
toma de decisiones en base a estos. En particular, el Paquete de Movilidad señala la 
necesidad de integración de la seguridad vial en el PMUS y aboga por una apropiada 
educación. 

El PMUS de Alicante contempla un análisis de la siniestralidad de la movilidad en la ciudad, 
analizando las tendencias de accidentalidad desde 2008 a 2013 (año de aprobación). Se 
realiza un mapa de la ciudad para poder observar de manera clara dónde se concentran la 
mayoría de accidentes, con el objetivo de intervenir en estas áreas para reducir el máximo 
el número de accidentes. Las propuestas recogidas en el PMUS en este sentido van 
encaminadas a implantar un mayor número de pasos de peatones en zonas con numerosos 
accidentes, adaptar las rutas de peatones para incrementar su seguridad, mejorar los 
tiempos verdes de los semáforos y definir criterios de semaforización y señalización de 
cruces, revisando la intensidad del uso de las vías por los distintos agentes que intervienen 
en la movilidad (peatones, ciclistas, coches…).  

La actualización del PMUS de Castelló de la Plana contempla aspectos y propuestas 
relacionados con la seguridad vial. Las medidas se relacionan con el Plan Tipo de Seguridad 
Vial de la Dirección General de Tráfico cuyo objetivo final es reducir el número de víctimas 
y el número de accidentes de tráfico con víctimas. Para ello, se contemplan seis líneas de 
actuación (con propuestas de actuación de disciplina vial con elementos tecnológicos de 
control y vigilancia del tráfico) y designa responsables e indicadores para medir la eficiencia 
de las acciones. 

En València, el Plan Director de la Seguridad Vial comprende el periodo 2018-2023 y 
cuenta con ocho líneas estratégicas, de mejora de las condiciones de seguridad en la 
movilidad de peatones, en la movilidad ciclista, en la red viaria urbana y de calmado del 
tráfico, en el control y vigilancia de la disciplina vial, así como mejorar la educación y 
formación en esta materia, impulsar la participación y divulgación en seguridad vial y 
fomentar el uso de transportes sostenibles. El plan distingue diversas actuaciones, 
clasificándolas en el corto plazo (2018/2019), medio plazo (2020/2021) y largo plazo 
(2022/2023). Adicionalmente, el PMUS incluye, de forma transversal, determinadas 
propuestas relacionadas con la seguridad vial y, en particular, con el peatón, la bicicleta o 
el calmado de tráfico. 

Implantación de políticas relativas al acceso urbano desde 2015 

El Paquete de Movilidad indica que los Estados miembros deben ofrecer un marco que 
permita a las autoridades locales responsables del transporte diseñar, aplicar y evaluar 
regímenes para regular accesos más inteligentes, incluida la tarificación vial urbana.  

El PMUS de Alicante incluye entre las propuestas de actuación, medidas genéricas de 
creación de itinerarios de preferencia peatonal, zonas 30 y jerarquización del viario. El 2 de 
junio de 2011 se publicó en el BOP la resolución del concejal delegado de Seguridad 
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Ciudadana, Tráfico y Transportes, por delegación de la Junta de Gobierno Local, por la que 
se aprueba el control de acceso restringido de vehículos al Centro Histórico de la Ciudad 
de Alicante, que no nos consta que se esté aplicando en la actualidad. 

El PMUS de Castelló de la Plana incluye dentro de las propuestas de red viaria, entre otras 
acciones, la reordenación del centro histórico para dotar de mayor superficie peatonal en 
detrimento del vehículo privado, así como el establecimiento de supermanzanas o parkings 
disuasorios fuera del centro. 

El PMUS de València incluye determinadas acciones dirigidas al control de acceso urbano 
mediante la creación de grandes itinerarios de preferencia peatonal, estructuración de 
supermanzanas y coordinación con los sistemas de transporte del área metropolitana. Por 
Acuerdo de la Junta de Gobierno de 27 de noviembre de 2020 se aprobó la creación de un 
área de prioridad residencial denominada “Ciutat Vella Nord” para disminuir la intensidad 
de tráfico en esa zona. 

Implantación de políticas relativas a sistemas de transporte inteligente desde 2015 

El Paquete de Movilidad resalta que los sistemas de transporte inteligente (STI) ayudan a 
optimizar el uso de las infraestructuras existentes utilizando diferentes medios, como las 
señales de tráfico, los sistemas de planificación de itinerarios, los sistemas inteligentes de 
expedición de billetes o sistemas cooperativos (incluidos los sistemas de comunicación de 
vehículo a vehículo y de vehículo a infraestructura). Los STI fomentan la gestión coordinada 
de las redes de transporte por carretera, y facilitan la aplicación de sistemas de logística 
urbana y de restricción de los accesos. 

El PMUS de Alicante recoge como propuesta la aplicación de tecnologías smart city y la 
realización de un estudio técnico que identifique cuáles son las tecnologías que podrían 
incrementar las posibilidades de éxito de cada propuesta, seleccionando aquellas más 
adecuadas para el caso de Alicante e integrándolas a la gestión de la movilidad de una 
forma centralizada. 

El PMUS de Castelló de la Plana no contempla un apartado específico sobre STI o 
tecnología asociada a la movilidad, si bien se contemplan medidas de carácter transversal 
en distintos apartados, como medidas tecnológicas para la logística y seguridad vial, así 
como campañas de comunicación de seguridad vial a través de canales digitales (Twitter, 
Facebook, páginas webs oficiales, etc.) o de aseguramiento del buen funcionamiento del 
SAE del transporte público urbano. 

El PMUS de València incluye determinadas propuestas relacionadas con la integración de 
la información de la movilidad y extensión de las tecnologías smart city. Asimismo, se han 
realizado otra serie de acciones como la instalación en la web municipal de un geoportal 
que da información en directo de, entre otros, visión de las diversas cámaras instaladas en 
el municipio de València, seguimiento de los autobuses de la EMT y de parkings públicos 
(plazas libres, ocupadas), aparcamientos de Valenbisi y número de bicicletas disponibles y 
de plazas libres, calidad del aire y de la contaminación acústica. 
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Implantación de políticas relativas a los PMUS desde 2015 

A continuación, analizamos los tres PMUS en base a las recomendaciones recogidas en la 
Guía de desarrollo e implementación de PMUS32 de la plataforma Eltis. 

El PMUS de Alicante está compuesto por dos documentos: “Análisis y diagnóstico-
memoria” y “Líneas estratégicas y propuestas de actuación-memoria”. Cabe señalar que 
consideramos que las propuestas del PMUS no contienen actuaciones concretas, ya que el 
documento habla siempre de propuestas y, como se indica respecto de la programación 
de las propuestas, “la programación de propuestas que se presenta a continuación 
constituye un bosquejo gráfico del desarrollo temporal del PMUS, que requerirá en fases 
posteriores de un análisis de detalle y una programación pormenorizada de las actuaciones 
concretas.” Se establece una previsión de coste del Plan de 72,3 millones de euros y los 
escenarios presentan un horizonte del plan hasta 2030. 

El PMUS de Castelló de la Plana, que forma parte del Plan General, contiene dos 
documentos, “Análisis y diagnóstico” y “Documento de propuestas”. El primer documento 
realiza un diagnóstico de la situación en 2016 de la movilidad en la ciudad de Castelló de 
la Plana a partir de los datos del PMUS de 2007 actualizados mediante datos obtenidos en 
2015 (mediante un modelo de simulación del transporte privado, aforos de peatones y 
encuestas de transporte público). El segundo documento indica sucintamente los 
“principales objetivos” del PMUS. Además, contempla dos escenarios, a corto plazo 
(desarrollo de propuestas que no requieren de grandes inversiones, año 2020) y a largo 
plazo (propuestas que requieren de inversiones importantes, año 2024). Con relación al 
seguimiento del plan, se establece que debe revisarse y actualizarse constantemente. Para 
el seguimiento se propone realizar simulaciones bianuales mediante la información de 
tráfico en tiempo presente, para lo que será necesario alimentar y calibrar el modelo de 
simulación con los datos obtenidos de forma semiautomática procedentes de diferentes 
sistemas de monitorización, tanto existentes como futuros. El Plan tiene un periodo de 
duración (2016-2024) pero no existe una previsión del coste. 

El PMUS de València se ha publicado en la web del Ayuntamiento y los objetivos 
propuestos para lograr un cambio modal están relacionados con el papel protagonista del 
peatón en la ciudad, expansión de la bicicleta, uso del transporte público, redefinir una 
jerarquía viaria (que el centro recupere su carácter de punto de encuentro de la ciudad y 
los ciudadanos), estacionamiento en superficie, descarbonización del transporte, disuasión 
circulatoria en la ciudad, seguridad vial y la convivencia pacífica entre todos los usuarios de 
la vía y conseguir una ciudad accesible para todos los ciudadanos. Para el logro de dichos 
objetivos, el PMUS establece cinco líneas estratégicas de actuación (peatón, bicicleta, 
potenciar el transporte público, vehículo privado y estrategias transversales) desglosadas 
en 17 estrategias y 31 propuestas de actuación. Dentro del apartado de programación se 
prevé un coste de ejecución del PMUS de 210,2 millones de euros. En la descripción de los 
escenarios se prevé un horizonte del plan hasta el año 2030. 

                                                      
32 Primera Edición de 2013. En julio de 2020 la Guía fue actualizada a la segunda edición, 
<www.eltis.org>. 
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Subobjetivo 3.2: ¿Cumple el ayuntamiento con lo establecido en la 
normativa de aplicación? 
Ley 2/2011, de Economía Sostenible. Contenido de los PMUS 

El artículo 101.4 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, establece: “El 
contenido de los Planes de Movilidad Sostenible incluirá, como mínimo, el diagnóstico de 
la situación, los objetivos a lograr, las medidas a adoptar, los mecanismos de financiación 
oportunos y los procedimientos para su seguimiento, evaluación y revisión y un análisis de 
los costes y beneficios económicos, sociales y ambientales. Lo expuesto será igualmente 
exigible al contenido de esos Planes en lo relativo a la seguridad vial”. El apartado 5 de 
dicho artículo señala que, en la elaboración y revisión de los planes de movilidad sostenible, 
se garantizará la participación pública según lo previsto en la Ley 27/2006, que regula los 
derechos de acceso a la información. 

Ley de Movilidad. Aprobación del PMUS e inclusión de indicadores para su control y 
actualización 

Los apartados uno, dos y cuatro del artículo 10 de la Ley de Movilidad establecen el 
contenido de los planes municipales, en particular de los objetivos e indicadores, así como 
la obligación de su formulación a los “municipios de más de 20.000 habitantes o aquellos 
que tengan una capacidad residencial equivalente”. 

Los tres PMUS contienen indicadores y la fuente de datos para obtenerlos. Sin embargo, 
no es posible consultar algunas fuentes de forma periódica, como con las encuestas de 
movilidad. No se ha realizado ningún informe de seguimiento de los indicadores. Hemos 
solicitado a los ayuntamientos la información de los indicadores y, en el caso de que no 
dispongan de ella, si es posible obtenerlos mediante otras fuentes o de otros informes.  

El PMUS de Alicante fue elaborado en colaboración con una consultora privada y aprobado 
el 16 de diciembre de 2013 por la Junta de Gobierno Local y está publicado en la web del 
Ayuntamiento33. El PMUS contempla 54 indicadores para analizar la evolución y el éxito de 
las medidas a llevar a cabo, divididos en cuatro áreas: peatón, ciclista, transporte público y 
transporte privado. El Ayuntamiento nos ha proporcionado información de 13 indicadores 
(24,1%), si bien de 4 de ellos solo hay información de un año, por lo que no permite conocer 
su evolución.  

El PMUS de Castelló de la Plana fue aprobado el 4 de febrero de 2011 por la Junta de 
Gobierno para una vigencia entre 2007 y 2015. La actualización del PMUS, que forma parte 
del Plan General, fue elaborada en colaboración con una consultora privada y tiene prevista 
una vigencia del periodo 2016-2024. El 22 de mayo de 2018 se realizó el informe previo 
por parte del SMU tal como establece la Ley 6/2011. El PMUS está publicado en la página 
web dedicada a la exposición al público del Plan General34, y está pendiente de aprobación 

                                                      
33 <https://www.alicante.es/es/documentos/plan-movilidad-urbana-sostenible-alicante-pmus>. 
34 <http://www.plageneralcastello.es/>. 
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conjunta. El PMUS establece 48 indicadores, de 7 de los cuales el Ayuntamiento nos ha 
facilitado datos (14,6%). 

El PMUS de València fue elaborado en colaboración con una consultora privada y 
aprobado en diciembre de 2013 por el Pleno y está publicado en la web del 
Ayuntamiento35. El PMUS establece 51 indicadores, de los que 42 cuentan con al menos un 
dato. El Ayuntamiento nos ha proporcionado información de 19 de ellos, y la de los otros 
23 la hemos obtenido del anuario estadístico que se publica en su página web36.  

En el siguiente cuadro desglosamos la información de que disponen los ayuntamientos 
para determinar los indicadores contemplados en los PMUS: 

Cuadro 12. Información disponible para determinar los indicadores del PMUS  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recibidos o publicados por los ayuntamientos. 

En el cuadro anterior se muestra el número total de indicadores establecidos en los PMUS; 
los indicadores para los que se dispone de más de un dato, y por tanto es posible analizar 
la evolución de dicho indicador; los indicadores para los que solo se dispone de un dato, y 
por tanto solo es posible un análisis estático en el tiempo pero no su evolución, y los 
indicadores de los que no se dispone de datos.  

Hemos analizado los indicadores de los PMUS por áreas (peatón, bicicleta, transporte 
público, transporte privado, logística, seguridad vial y propuestas horizontales), 
comprobando que los tres PMUS contienen indicadores relacionados con los aspectos de 
la movilidad considerados en el Paquete de Movilidad. Se muestra en el siguiente gráfico: 

                                                      
35 <https://www.valencia.es/cas/movilidad/inicio/-/content/inicio-
3?uid=13E8AC560711B1ADC1257C5B0041648A>. 
36 <https://www.valencia.es/cas/estadistica/inicio>. 

Ayuntamiento Totales 
Con 

datos % 
Con un 

dato % 
Sin 

datos % 
Alicante 54 9 16,7% 4 7,4% 41 75,9% 
Castelló de la 
Plana 48 7 14,6% 0 0% 41 85,4% 
València 51 34 66,7% 8 15,7% 9 17,6% 
Total 153 50 32,7% 12 7,8% 91 59,5% 
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Gráfico 1. Indicadores con información y sin información por áreas temáticas 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recibidos de los ayuntamientos. 

Analizando la información de los indicadores por áreas podemos extraer los siguientes 
comentarios: 

 Peatón: Los PMUS de Alicante y València incluyen once indicadores y el de Castelló de 
la Plana, cuatro. Dichos indicadores contemplan aspectos relacionados con la superficie 
peatonal, distribución modal, camino escolar seguro o tiempo de duración de los 
semáforos. El departamento de movilidad de Alicante tiene datos de tres indicadores y 
un dato de dos indicadores, el departamento de movilidad de Castelló de la Plana no 
tiene datos, y el de València tiene datos de tres indicadores, un dato de tres indicadores 
y dos datos se publican en el anuario. 

 Bicicleta: Los PMUS de Alicante y València incluyen ocho indicadores y el de Castelló 
de la Plana, tres. Dichos indicadores contemplan aspectos relacionados con los 
kilómetros adaptados para la circulación de bicicletas, distribución modal o accidentes 
con bicicletas implicadas. El departamento de movilidad de Alicante tiene datos de tres 
indicadores y un dato de dos indicadores, el departamento de movilidad de Castelló 
de la Plana tiene datos de un indicador, y el de València tiene datos de cuatro 
indicadores, un dato de dos indicadores y datos de dos indicadores se publican en el 
anuario. 

 Transporte público: Los PMUS de Alicante y València incluyen veinte y dieciocho 
indicadores respectivamente, y el de Castelló de la Plana, cuatro. Dichos indicadores 
contemplan aspectos relacionados con la flota de autobuses, metro o tranvía, 
distribución modal o accidentes con transporte público implicado. El departamento de 
movilidad de Alicante tiene datos de un indicador, el departamento de movilidad de 
Castellón no tiene datos y el de València tiene datos de nueve indicadores, un dato de 
dos indicadores y datos de un indicador que se publica en el anuario. 
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 Transporte privado: Los PMUS de Castelló de la Plana y València incluyen once 
indicadores y el de Alicante, doce. Dichos indicadores contemplan aspectos 
relacionados con la red viaria, distribución modal y el estacionamiento. El 
departamento de movilidad de Alicante tiene datos de dos indicadores, el 
departamento de movilidad de Castelló de la Plana no tiene datos y el de València tiene 
datos de dos indicadores, un dato de un indicador y datos de ocho indicadores se 
publican en el anuario. 

 Logística: los tres PMUS contienen un único indicador, relacionado con el número de 
plazas de carga y descarga, siendo el departamento de movilidad de València el único 
que posee datos sobre el indicador.  

 Seguridad vial: Los PMUS de Alicante y València incluyen dos indicadores y el de 
Castelló de la Plana, once. Dichos indicadores contemplan aspectos relativos a la 
cantidad de accidentes de distinta tipología y con distintas consecuencias (con y sin 
heridos y fallecidos). La información la registra la policía local, pero desde los servicios 
de movilidad no se recoge dicha información para su análisis. El Ayuntamiento de 
València publica información de los dos indicadores en el anuario. 

 Propuestas horizontales: El PMUS de Castelló de la Plana incluye catorce indicadores 
de distintos aspectos como la distribución modal y aspectos energéticos y ambientales. 
El departamento de movilidad dispone de datos de seis indicadores. 

Ley de Movilidad. Publicidad del PMUS y su seguimiento 

El apartado siete del artículo 10 de la Ley de Movilidad establece que los planes municipales 
de movilidad deberán ser publicados, que deberá realizarse el seguimiento de sus 
indicadores y, en su caso, reformular los objetivos iniciales. El apartado nueve de dicho 
artículo señala que anualmente se deberá elaborar y publicar un informe del grado de 
avance de las actuaciones previstas y sobre la programación para el siguiente ejercicio. 
Ninguno de los tres ayuntamientos ha realizado dichos informes. 

Los ayuntamientos de Alicante, Castelló de la Plana y València han publicado los PMUS en 
sus respectivos portales web, pero en el caso del Ayuntamiento de Castelló de la Plana 
dicho plan se ha publicado dentro del Plan General, no como un documento independiente. 

El PMUS de Castelló de la Plana especifica con cierto grado de detalle los procedimientos 
para su seguimiento, evaluación y revisión, si bien no asigna la responsabilidad de hacerlo 
a ningún departamento ni los recursos que se deben destinar a ello. 

Los PMUS de València y de Alicante contemplan procedimientos para su seguimiento, 
evaluación y revisión mediante la creación de un equipo de trabajo, en el Ayuntamiento de 
València, o mediante la continuación del mismo equipo de trabajo, en el Ayuntamiento de 
Alicante, con la misión primordial del control y evaluación de los indicadores y de 
elaboración de informes periódicos. 
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El detalle del grado de ejecución de las propuestas de los PMUS se presenta en el 
subobjetivo 3.4, que analiza las actuaciones realizadas en materia de movilidad y si están 
incluidas o no en el PMUS. 

Respecto de la evaluación y revisión de los planes de movilidad, hemos investigado la 
información publicada en internet sobre el seguimiento de ejecución de PMUS en ciudades 
de España, en el periodo de análisis (2015-2019), y únicamente hemos encontrado un 
sucinto informe del PMUS del Ayuntamiento de Teruel. 

Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de Protección contra la Contaminación Acústica de la 
Comunitat Valenciana 

El artículo 22 de la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de Protección contra la Contaminación 
Acústica de la Comunitat Valenciana, establece que “Los municipios deberán adoptar un 
Plan Acústico Municipal que contenga las medidas oportunas para disminuir el nivel sonoro 
exterior hasta situarlo por debajo de los límites del anexo II para aquellas zonas […] en 
aquellas otras lindantes con vías de comunicación, que superen en más de 10 dB(A) los 
niveles fijados en el citado anexo evaluados por el procedimiento que reglamentariamente 
se determine”. 

El PMUS de Alicante incluye un análisis de la contaminación acústica de la ciudad de 
Alicante que extrae las conclusiones que aparecen en el Plan Acústico Municipal de 2007 y 
de la actualización de datos del mapa estratégico de ruido realizado en 2012. Los objetivos 
del mapa acústico y los objetivos del PMUS son similares y las acciones propuestas en el 
PMUS sirven para actualizar las propuestas del Plan Acústico y facilitar su implantación. Tal 
como se informa en la web37 del Ayuntamiento, desde 2015 se dispone de 15 puntos de 
medida de ruido que constituyen una red automática de control de ruido.  

Castelló de la Plana cuenta con el Plan de Acción contra el Ruido de la aglomeración de 
Castelló de la Plana con fecha de redacción en 2014 y actualización en marzo de 2016 
(aprobado por la Junta de Gobierno en 2017). En dicho documento se encuentran las líneas 
estratégicas para mejorar la calidad acústica de Castelló de la Plana. En 2012 se realizó un 
mapa estratégico de ruido (en cumplimiento de la Ley 37/2003, del Ruido) y en 2018 se 
actualizaron las zonas que previamente se habían declarado como acústicamente saturadas 
(ZAS) de Lagasta y de Tascas. Asimismo, el 27 de septiembre de 2018 se aprobaron por el 
Pleno del Ayuntamiento los planes acústicos de la plaza de la Muralla Liberal y plaza de 
Tetuán. El PMUS actualizado de 2016 incluye determinados aspectos y propuestas 
relacionadas con la contaminación acústica. 

En València se ha elaborado el tercer Mapa Estratégico de Ruido del término municipal de 
València (MER 2017), aprobado por la Junta de Gobierno Local el 29 de junio de 2018. Tras 
la aprobación del MER 2017, y a partir del análisis de sus resultados, se han actualizado los 
planes de acción, orientados principalmente a la reducción del ruido del tráfico rodado 
como principal fuente contaminante de la ciudad. En cuanto a las actuaciones relativas a 
las distintas ZAS declaradas en la ciudad, se ha proseguido tanto con el seguimiento 
                                                      
37 <https://www.alicante.es/es/contenidos/red-control-del-ruido-centro-tradicional-y-casco-
antiguo>. 
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continuado de los niveles acústicos y el estudio de la eficacia de las medidas adoptadas 
como con gestiones pendientes en los procedimientos de tramitación. Desde el punto de 
vista informativo, se ha actualizado la web municipal sobre calidad acústica y del aire, 
donde se recogen todas las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento de València en 
relación con la contaminación acústica, pudiendo citarse, entre otras, el contenido del Mapa 
Estratégico de Ruido y planes de acción. Asimismo, en el Geoportal, en el Portal de 
Transparencia y en Datos Abiertos del Ayuntamiento de València, se publican 
mensualmente informes de datos diarios de las estaciones de niveles sonoros ambientales 
correspondientes al mes anterior. El PMUS incluye de forma transversal determinadas 
propuestas relacionadas con la contaminación acústica. 

Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire 

El artículo 6 de dicho Real Decreto 102/2011 establece que “[…] las entidades locales […] 
realizarán la evaluación de la calidad del aire para el dióxido de azufre, el dióxido de 
nitrógeno y los óxidos de nitrógeno, las partículas, el plomo, el benceno y el monóxido de 
carbono, el arsénico, el cadmio, el níquel y el benzo(a)pireno en todas las zonas y 
aglomeraciones de su territorio, y de acuerdo a los principios del anexo III”. 

El PMUS de Alicante incluye un análisis de la contaminación ambiental. Respecto al análisis 
de la contaminación ambiental detectada en 2013 se aprecian unos niveles de 
contaminación bajos, pero la mayoría de los componentes derivan del transporte, que se 
incrementa, tanto a nivel relativo como en valores absolutos, por lo que las propuestas del 
PMUS van encaminadas a disminuir el consumo de combustibles y la emisión a la 
atmósfera. Los programas establecidos para la reducción de la contaminación consisten en 
el fomento de vehículos eléctricos (pese a no ser concluyentes los resultados en reducción 
global de la contaminación), así como recomendaciones para que el futuro PGOU incluya 
medidas de obligado cumplimiento en nuevas construcciones para la ejecución de plazas 
de estacionamiento soterradas y adaptar las plazas ya existentes para el vehículo eléctrico. 
No obstante, es la Generalitat la que realiza la gestión y control de las tres estaciones, que 
controlan los parámetros contaminantes del aire de la ciudad, ubicadas en El Pla, Florida 
Babel y Rabasa.  

Castelló de la Plana cuenta con un estudio preliminar para evaluar el alcance del impacto 
del polígono industrial El Serrallo. Los resultados son la etapa previa de un estudio a realizar 
con mayor profundidad. El PMUS actualizado de 2016 incluye determinados aspectos y 
propuestas relacionadas con la contaminación acústica y con la contaminación atmosférica. 

En València desde 1994 el Ayuntamiento realiza el seguimiento y control diario de los 
niveles de concentración de los diferentes contaminantes establecidos en la normativa 
sobre calidad del aire, para lo cual cuenta con los datos registrados por las estaciones 
automáticas de la Red de Vigilancia de la Contaminación Atmosférica de la ciudad. El 30 de 
junio de 2017 la Junta de Gobierno Local aprobó el Protocolo de medidas a adoptar ante 
episodios de alta contaminación por dióxido de nitrógeno o PM10, con el objetivo de 
disponer de líneas inmediatas de actuación ante cualquier episodio puntual de 
contaminación que pudiera producirse en la ciudad. En dicho protocolo se definen niveles 
de actuación, tipos de episodio y medidas a adoptar en función de determinadas 
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concentraciones de contaminantes, entre las cuales figuran las adoptadas por el Servicio 
de Movilidad Sostenible, que pueden llegar a una restricción total del tráfico. Desde el 
punto de vista informativo, se encuentra a disposición de la ciudadanía la información, en 
la web municipal sobre calidad acústica y del aire. El PMUS incluye de forma transversal 
determinadas propuestas relacionadas con la contaminación atmosférica. 

Subobjetivo 3.3: ¿Tiene el ayuntamiento una estructura adecuada para la 
gestión de la MUS? ¿De qué forma contemplan los ayuntamientos en sus 
presupuestos la gestión de la MUS y se asigna crédito, de forma directa 
o de forma indirecta? ¿Qué presupuesto dedica a la movilidad y qué 
grado de ejecución tiene? 
Estructura para la gestión de la movilidad y comunicación con la Conselleria sobre 
aspectos de movilidad y su financiación 

En Alicante la gestión de la movilidad se realiza desde el Servicio de Tráfico, Transportes, 
Movilidad y Accesibilidad de la Concejalía de Movilidad y Tráfico, compuesta por cuatro 
departamentos, uno de ellos jurídico y tres técnicos (Tráfico, Transportes, y Movilidad 
Sostenible y Accesibilidad). La Concejalía gestiona diariamente los contratos de servicios 
de semaforización, señalización y transporte público sin que haya recursos de personal 
técnico para más funciones. El PMUS fue redactado desde el Departamento de Tráfico y no 
se realizan informes de seguimiento o de actualización. Dentro de la Concejalía de 
Movilidad y Tráfico existe presupuesto anual para los contratos de servicios de 
semaforización, señalización (vertical y horizontal) y transporte público, pero no existe 
presupuesto para medidas concretas incluidas en el PMUS, ya que las obras se realizan 
desde la Concejalía de Urbanismo e Infraestructuras. No hemos obtenido información para 
realizar un seguimiento del crédito asignado y ejecutado durante el periodo 2015-2019 en 
materia de movilidad urbana. No se han formalizado mecanismos de comunicación con 
otros servicios como el de Urbanismo sobre aspectos de gestión de la movilidad. 

En Castelló de la Plana, dentro del Área de Gobierno de Ordenación del Territorio del 
Ayuntamiento se encuentra la Sección de Movilidad Urbana, que consta de cuatro 
negociados (administrativo de movilidad urbana, técnico de movilidad, de transporte 
público y bicicleta y de tráfico). De acuerdo con la RPT, la Sección dispone de 11 puestos 
de trabajo asignados. No hemos obtenido información para realizar un seguimiento del 
crédito asignado y ejecutado durante el periodo 2015-2019 en materia de movilidad 
urbana. No obstante, desde el Ayuntamiento nos han facilitado el gasto en transporte 
público durante el periodo 2015-2019, que ha sido de 4,0, 4,4, 5,1, 5,7 y 6,6 millones de 
euros respectivamente. No se han formalizado mecanismos de comunicación con otros 
servicios como el de Urbanismo sobre aspectos de gestión de la movilidad. 

El Ayuntamiento de València dispone de un área de movilidad sostenible y espacio público, 
que se divide en las concejalías de Espacio Público y de Movilidad Sostenible e 
Infraestructuras de Transporte Público. El servicio de movilidad cuenta con una plantilla de 
46 trabajadores. Se ha establecido un procedimiento por el cual al realizar obras que 
afecten al tráfico se requiere de un informe previo del área de movilidad para evaluar los 
aspectos de movilidad. Hemos obtenido información sobre la ejecución presupuestaria del 
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área de movilidad cuya evolución de obligaciones reconocidas ha sido para el periodo 
2016-2019 de 61,7, 64,4, 68,1 y 78,5 millones de euros respectivamente, con un grado de 
ejecución respecto de los créditos definitivos del 78,7%, 77,5%, 74,9% y 81,4%. 

Subobjetivo 3.4: ¿Las actuaciones planificadas son concretas y hay 
plazos? ¿Se realiza seguimiento y se cumplen los objetivos? ¿Las 
actuaciones que realizan los ayuntamientos están reflejadas en el PMUS? 
Actuaciones concretas y con plazos 

El porcentaje de propuestas de actuación realizadas por un ayuntamiento se ha de 
considerar en función del periodo de vigencia establecido para el PMUS. En este sentido: 

 Los PMUS de Alicante y de València no han establecido un periodo de vigencia 
explícitamente, si bien los objetivos y estrategias se basan en escenarios de un periodo 
de duración desde 2013 hasta 2030, asociado a la duración del PGOU. El plazo de 
ejecución de las propuestas de actuación se establece en corto plazo, horizonte 
intermedio y horizonte del plan. 

 El PMUS de Castelló de la Plana establece un periodo de vigencia de 2016 a 2024. El 
plazo de ejecución de las propuestas se establece en dos fases de igual duración (corto 
plazo y largo plazo). 

Las propuestas de actuaciones reflejadas son concretas en su mayoría, sin embargo, los 
objetivos de los PMUS no se han cuantificado (véase subobjetivo 3.1), por lo que no es 
posible comprobar el grado de logro de dichos objetivos.  

Ninguno de los tres ayuntamientos ha realizado seguimiento del grado de ejecución de los 
objetivos establecidos en el PMUS. No obstante, les hemos solicitado y nos han informado 
de su grado de cumplimiento, que reflejamos en el siguiente cuadro, cuyas columnas 
representan las propuestas de actuación realizadas (“Sí”), las propuestas realizadas en una 
parte significativa (“Parcial”) y las propuestas sin realizar (“No”): 

Cuadro 13. Ejecución de las propuestas de actuación de los PMUS 

 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recibidos de los ayuntamientos. 

La clasificación por grupos de propuestas y grado de ejecución de las actuaciones 
contempladas en los PMUS se muestra en los cuadros siguientes:  

Ayuntamiento Totales Sí % Parcial % No % 
Alicante 40 18 45,0% 6 15,0% 16 40,0%
Castelló de la Plana 74 35 47,3% 6 8,1% 33 44,6%
València 78 25 32,1% 28 35,9% 25 32,1%
Totales 192 78 40,6% 40 20,8% 74 38,5%%
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Cuadro 14. Ejecución de las propuestas de actuación de intervención peatonal 

Ciudad Totales Sí % Parcial % No %  
Alicante 5 2 40,0% 1 20,0% 2 40,0% 
Castelló de la Plana 3 0 0,0% 2 66,7% 1 33,3% 
València 24 4 16,6% 10 41,7% 10 41,7% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recibidos de los ayuntamientos. 

Cuadro 15. Ejecución de las propuestas de actuación de fomento de la bicicleta 

Ciudad Totales Sí % Parcial % No % 
Alicante 11 6 54,5% 2 18,2% 3 27,3% 
Castelló de la Plana 6 5 83,3% 1 16,7% 0 0,0% 
València 13 3 23,1% 6 46,1% 4 30,8% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recibidos de los ayuntamientos.  

Cuadro 16. Ejecución de las propuestas de actuación de fomento del transporte público 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recibidos de los ayuntamientos. 

Cuadro 17. Ejecución de las propuestas de actuación relativas a la logística 

 

 

 

 
 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recibidos de los ayuntamientos. 
   

Ciudad Totales Sí % Parcial % No % 
Alicante 8 0 0,0% 0 0,0% 8 100,0% 
Castelló de la Plana 7 6 85,7% 0 0,0% 1 14,3% 
València 16 7 43,8% 3 18,8% 6 37,5% 

Ciudad Totales Sí % Parcial % No % 
Alicante 2 2 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Castelló de la Plana 12 3 25,0% 3 25,0% 6 50,0% 
València 2 1 50,0% 1 50,0% 0 0,0% 
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Cuadro 18. Ejecución de las propuestas de actuación de regulación de tráfico privado 

Ciudad Totales Sí % Parcial % No % 
Alicante 6 5 83,3% 0 0,0% 1 16,7% 
Castelló de la Plana 18 4 22,2% 0 0,0% 14 77,8% 
València 8 4 50,0% 3 37,5% 1 12,5% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recibidos de los ayuntamientos. 

Cuadro 19. Ejecución de las propuestas de actuación de seguridad vial 

Ciudad Totales Sí % Parcial % No % 
Alicante 2 2 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Castelló de la Plana 19 15 79,0% 0 0,0% 4 21,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recibidos de los ayuntamientos. 

Cuadro 20. Ejecución de las propuestas de actuación de carácter horizontal 

Ciudad Totales Sí % Parcial % No % 
Alicante 6 1 16,7% 3 50,0% 2 33,3% 
Castelló de la Plana 9 2 22,2% 0 0,0% 7 77,8% 
València 15 6 40,0% 5 33,3% 4 26,7% 

 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recibidos de los ayuntamientos. 

Subobjetivo 3.5: ¿Se han evaluado las externalidades negativas de la 
movilidad con el objeto de establecer o no tributos u otras acciones? 

Los PMUS de Alicante y Castelló de la Plana contemplan aspectos negativos de la movilidad, 
como la contaminación acústica y medioambiental y la accidentalidad, pero sin contemplar 
la valoración de las externalidades negativas. Estos ayuntamientos no han analizado 
establecer tributos ni otras acciones para internalizar los efectos negativos de la movilidad.  

El PMUS de València contempla un análisis y valoración de externalidades relativas a 
aspectos ambientales y energéticos de la movilidad, si bien no se han analizado ni valorado 
otras externalidades ni se han establecido instrumentos para internalizar sus costes. 

Subobjetivo 3.6: ¿Obtención de financiación europea? 
Financiación europea tramitada por el IVACE 

Al Ayuntamiento de Alicante. No se ha concedido ninguna subvención financiada con 
fondos europeos en el periodo 2015-2019, dedicadas a proyectos de movilidad sostenible. 
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Sí que ha concedido una ayuda con fondos europeos a una entidad de naturaleza jurídica 
privada por importe de 38.340 euros para una inversión de 110.639 euros. 

Al Ayuntamiento de Castelló de la Plana. No se ha concedido ninguna subvención 
financiada con fondos europeos en el periodo 2015-2019, dedicadas a proyectos de 
movilidad sostenible. Sí ha concedido ayudas con fondos europeos a proyectos de 
entidades de naturaleza jurídica privada del municipio de Castelló de la Plana por un total 
de 15.054 euros tras una inversión de 270.135 euros. 

Al Ayuntamiento de València, el IVACE ha concedido las siguientes subvenciones 
financiadas con fondos europeos (FEDER) en el periodo 2015-2019, dedicadas a proyectos 
de movilidad sostenible: 

Cuadro 21. Subvenciones del IVACE al Ayuntamiento de València para proyectos de 
movilidad  

Ejercicio 
Nº 

proyectos Descripción actuación Inversión 
Subvención 

concedida 
2016 1 Adquisición vehículos eléctricos o propulsados 

combustibles alternativos 13.636 3.600 
2019 3 Promoción del transporte urbano en bicicleta 795.890 384.290 
Totales 4  809.526 387.890 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del IVACE. 

Adicionalmente el IVACE ha concedido subvenciones con fondos europeos a proyectos de 
otras entidades del municipio de València, en el periodo 2015-2019, por un total de 
1.642.314 euros tras una inversión de 9.541.137 euros. De este importe, la entidad que más 
fondos ha obtenido es la EMT, con 973.781 euros tras una inversión de 6.778.770 euros.  

Financiación europea tramitada por Presidencia 

Mediante Resolución de Presidencia de la Generalitat de 20 de noviembre de 2017, se 
convocaron ayudas para proyectos locales de municipios en materia de movilidad urbana 
sostenible. La convocatoria contaba con un crédito de 7,3 millones de euros de financiación 
FEDER. Únicamente el Ayuntamiento de València, de los tres analizados, solicitó 
financiación para proyectos de carril bici y de autobús en el periodo 2015-2019. Finalmente, 
a fecha de la realización de este trabajo, Presidencia ha concedido 512.913 euros al 
Ayuntamiento de València tras una inversión de 1.171.006 euros. Como se señala en el 
subobjetivo 2.4, la DGFE decidió retirar la financiación con fondos europeos a Presidencia, 
por lo que los proyectos serán financiados con fondos autonómicos. 
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OBJETIVO 4: ¿LOS PMUS CONTEMPLAN LA POSIBILIDAD DE 
ACTUALIZACIÓN ANTE CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA DEMANDA DE 
TRANSPORTE? 

Subobjetivo 4.1: ¿Los PMUS están preparados para ser actualizados en 
caso de posibles cambios significativos en la demanda de transportes o 
de cambios de estrategia? ¿Los PMUS contemplan los efectos en la 
movilidad de la COVID? 
Mecanismos para actualizar el PMUS 

La Guía de desarrollo e implementación de PMUS establece la revisión del progreso de los 
objetivos y la actualización del plan. Como se ha comentado en el subobjetivo 3.1, ninguno 
de los PMUS contempla un procedimiento asignando responsabilidades para su 
actualización. No obstante, cabe señalar que la elaboración de un PMUS como elemento 
estratégico de la movilidad supone un importante esfuerzo cuyos resultados se pueden 
observar a largo plazo, y cuyas actuaciones pueden requerir años para su completa 
ejecución, por lo que es necesario establecer periodos de vigencia a partir de los cuales 
evaluar los efectos de las medidas adoptadas. 

Modificaciones del PMUS desde su aprobación 

El Ayuntamiento de Alicante tiene previsto redactar en los próximos años un nuevo PMUS 
que se adapte a la situación actual de la ciudad de Alicante, que incremente el espacio para 
peatones, bicicletas, vehículos de movilidad personal y transporte público, y que defina 
cómo se gana este espacio a costa del vehículo privado. 

En el caso de Castelló de la Plana, como ya se ha comentado anteriormente, se ha 
aprobado el 17 de diciembre de 2021 una actualización del PMUS para el periodo 2016-
2024. 

En el Ayuntamiento de València se han identificado dos actuaciones, el Plan de Medidas 
de la Calidad del Aire de la Aglomeración de L’Horta y el Acuerdo Marco post- COVID que 
contienen medidas relativas a la movilidad no contempladas en el PMUS, si bien alineadas 
con los mismos objetivos. También se ha realizado ampliaciones del PMUS mediante la 
aprobación de planes complementarios como el plan director de seguridad vial (aprobado 
por el Pleno en 2018), ordenanzas de movilidad, de aparcamientos y un nuevo reglamento 
de la EMT (aprobados por el Pleno durante 2019). No obstante, desde el área de Movilidad 
se señala que previamente a la elaboración de un nuevo PMUS se debe aprobar el PMoMe 
de València para que el PMUS sea coherente con este. 
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OBJETIVO 5: ¿SE HA AVANZADO EN TÉRMINOS DE INTERMODALIDAD? 

Subobjetivo 5.1: ¿Las actuaciones realizadas han favorecido el desarrollo 
de la intermodalidad del transporte público en las áreas urbanas y 
metropolitanas? 

Para contestar a este objetivo hemos empezado por analizar la información disponible 
sobre intermodalidad en las páginas web del OMM, de la CPTOPM y de los ayuntamientos 
de la muestra, y también en los PMUS analizados. En este proceso nos hemos encontrado 
con las siguientes limitaciones: 

 Inexistencia de un marco normativo que contemple la recogida de datos por parte de 
los distintos operadores de movilidad para que desde la Generalitat se pueda 
concentrar dicha información y analizar la evolución de la movilidad en el ámbito de la 
Comunitat Valenciana. 

 Falta de información fiable y comparable en los ayuntamientos de la muestra. 

Con objeto de solventar estas limitaciones, hemos remitido unos cuestionarios al SMU y a 
los tres ayuntamientos de la muestra solicitando información sobre la materia. En base a 
las respuestas obtenidas, hemos elaborado los cuadros que adjuntamos en el apéndice 4 
de este informe, que muestran algunos indicadores relacionados con el concepto de 
intermodalidad. A continuación, comentamos los aspectos más significativos que se 
pueden extraer de los datos que figuran en dichos cuadros. 

Alicante y su área metropolitana  

El área metropolitana (AM) de Alicante comprende los municipios de Alicante, San Vicent 
del Raspeig, El Campello, Mutxamel y San Joan d’Alacant. Durante el periodo 2015-2019 se 
observa la siguiente evolución de los datos: 

 Población (cuadro 22). En Alicante se observa una tendencia que es común a la de otras 
áreas metropolitanas de España (según indica el OMM en su informe de 2018), que es 
un incremento superior en el AM (4,1%) respecto al propio municipio (1,9%), tanto en 
número de habitantes como en densidad de población. La densidad de población es 
un dato significativo para la eficiencia que se puede conseguir en el transporte público. 

 Peatón (cuadro 23). Los kilómetros de calles peatonales han aumentado un 10,9%, y el 
área dedicada a los peatones (zonas de tráfico limitado), un 33,3%. 

 Bicicleta (cuadro 24). Alicante no tiene servicio público de bicicletas, sin embargo, sí ha 
aumentado significativamente el número de horquillas para aparcamiento de bicicletas, 
lo que posibilita su uso por los particulares.  

 Autobús (cuadro 25). En Alicante ha aumentado significativamente el número de 
intersecciones de prioridad semafórica (dando prioridad al transporte público). No 
obstante, se observa una disminución de la velocidad media del autobús (km/h), hecho 
que a priori puede considerarse como un inconveniente a la hora de que un ciudadano 
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elija el transporte público frente al particular. Los autobuses del AM se han reducido 
en número (de 56 a 47) y han aumentado el tiempo medio de paso en hora punta (de 
30 a 84 minutos). 

 Tranvía (cuadro 26). En el AM un aumento del número de unidades de tranvía (de 20 a 
43) y de su tiempo medio de paso (de 15 a 24 minutos). 

 Aparcamiento (cuadro 27). La ausencia de plazas de aparcamiento en el centro es uno 
de los mayores incentivos para dejar de utilizar el transporte privado. En el caso del 
municipio de Alicante, ha aumentado el número de plazas reguladas, principalmente 
de zona naranja para residentes. Se observa un aumento en los porcentajes de 
ocupación, por lo que no se ha logrado todavía una disminución de la utilización del 
vehículo privado para acceder a dichas áreas. El número de plazas de aparcamiento 
público y el número de plazas de aparcamiento de disuasión ha permanecido estable 
en todo el periodo. 

 Transporte privado (cuadro 28). El índice de motorización (número de vehículos por 
cada 1.000 habitantes) ha aumentado ligeramente en la ciudad y disminuido 
ligeramente en el área metropolitana. 

 Seguridad vial (cuadro 29). En la ciudad de Alicante se observan incrementos 
importantes en la siniestralidad vial de peatones, bicicletas y coches. 

Castelló de la Plana y su área metropolitana 

El área metropolitana de Castelló de la Plana comprende los municipios de L’Alcora, 
Almassora, Betxí, Benicasim, Borriol, Burriana, Castelló de la Plana, Nules, Onda, Oropesa, 
Vila-real, La Vilavella, Les Alqueries y Sant Joan de Moró. Durante el periodo 2015-2019 se 
observa la siguiente evolución de los datos: 

 Población (cuadro 30). Se han producido ligeros aumentos tanto de población como 
de densidad, en este caso mayor en la ciudad (1,5%) que en su AM (1,2%). 

 Bicicleta (cuadro 31). En la ciudad de Castelló de la Plana se observan importantes 
aumentos de usuarios de bicicleta pública (67,9%), así como de las infraestructuras de 
kilómetros de carril bici (30,0%), aparcamientos (25,8%) y puntos de préstamo (24,0%).  

 Autobús (cuadro 32). El número de autobuses del municipio aumenta (23,1%) así como 
las estaciones accesibles para personas con movilidad reducida (PMR), pero, sin 
embargo, la tasa de ocupación disminuye muy significativamente (36,7%). En el área 
metropolitana, la tasa de ocupación es superior a la del municipio, pero con valores 
bajos, del 24,0%. Adicionalmente, el tiempo medio de paso del autobús en la ciudad 
se reduce (de 27,3 a 22,4 minutos), lo cual puede resultar más atractivo para el 
ciudadano. En el área metropolitana, las frecuencias de las distintas líneas son muy 
dispares. Se incrementa el porcentaje de paradas con información de tiempo de espera 
en tiempo real, pasando del 22% en 2015 al 30% en 2020, lo que supone un incremento 
del 36,4%. 
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 Aparcamiento (cuadro 33). Se observa un incremento de plazas de la zona verde (para 
residentes) y una disminución de la tasa de ocupación, que refleja la menor utilización 
del vehículo privado para acceder a dichas áreas. En el área metropolitana se ha 
producido un aumento del 86,2% de las plazas de aparcamiento disuasorio. 

 Transporte privado (cuadro 34). No hay datos del índice de motorización del municipio. 
En el área metropolitana se constata un ligero incremento del 8,7%. 

 Medioambiente (cuadro 35). Las estaciones de medición de ruido han pasado de 
ninguna en 2015 a cuatro en 2020. Los planes sobre reducción de ruidos y sus informes 
se han duplicado en el periodo.  

València y su área metropolitana 

El área metropolitana de València comprende 71 municipios. Durante el periodo 2015-2019 
se observa la siguiente evolución de los datos: 

 Población (cuadro 36). Al igual que en Alicante, en València se observa un incremento 
superior en el AM (7,3%) respecto al propio municipio (1,8%), tanto en número de 
habitantes como en densidad de población. 

 Peatón (cuadro 37).Se aprecia un incremento del 9,5% en el número de pasos de 
peatones entre 2015 y 2020.  

 Bicicleta (cuadro 38). Aumento significativo del número de kilómetros de carriles bici 
tanto en el municipio (19,7%) como en el área metropolitana (29,8%). El número de 
bicicletas públicas ha permanecido estable por el contrato de concesión. 

 Bicicleta (cuadro 39). En el municipio de València se producen aumentos, de entre el 
13,7% y el 76,7%, de paso de bicicletas por puntos concretos de la ciudad. Se ha 
aumentado un 43,4% el número de horquillas para aparcar bicicletas. Según nos indica 
el servicio de movilidad sostenible, la reducción del número de usuarios de bicicleta 
pública se produce de forma habitual en el tiempo al consolidarse el uso de la bici por 
los usuarios y realizarse un trasvase a la bicicleta privada por las ventajas generalmente 
técnicas y de comodidad que estas ofrecen. 

 Autobús (cuadro 40). Se observa un ligero incremento del número de autobuses y uno 
muy significativo de autobuses híbridos. En el municipio de València, la tasa de 
ocupación ha aumentado un 18,5%, si bien la velocidad media de los autobuses y su 
tiempo medio de paso ha permanecido igual. En el área metropolitana la velocidad 
media del autobús interurbano ha aumentado un 13,6% y se ha llegado a una 
ocupación media del 85,0% en el caso de autobuses urbanos y del 40% en autobuses 
metropolitanos. Asimismo el 100% de autobuses públicos del municipio de València 
dispone de información de posición en tiempo real desde 2015 y el porcentaje de 
paradas con información de tiempo de espera en tiempo real ha pasado del 23,0% en 
2015 al 25,0% en 2020, lo que supone un incremento del 13,0%. 
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 Metro-tranvía (cuadro 41). El número de unidades de metro y tranvía se ha reducido 
(de 124 a 106); la velocidad media del tranvía no ha cambiado, pero la del metro ha 
disminuido (de 38 a 33 kms/hora); los tiempos medios de paso han aumentado tanto 
en el tranvía (de 10 a 20 minutos) como en el metro (de 7 a 15 minutos). 

 Aparcamiento (cuadro 42). En el municipio de València el número de plazas de 
aparcamiento ha disminuido, lo que es una señal de la apuesta por buscar alternativas 
al vehículo privado. Asimismo, el número de plazas dedicadas a PMR ha aumentado 
para favorecer la accesibilidad del transporte público. Es significativo también el 
incremento de plazas disuasorias, tanto en el municipio como en el área metropolitana, 
que permiten a los usuarios de vehículos privados aparcar su vehículo favoreciendo la 
intermodalidad. 

 Transporte privado (cuadro 43). El índice de motorización en el municipio de València 
apenas ha disminuido un 1,6%, y en el área metropolitana un 3,6%. Se ha comenzado 
a implantar puntos de recarga para vehículos eléctricos. 

 Medioambiente (cuadro 44). En el municipio de València apenas ha tenido variación el 
número de estaciones de medición de calidad del aire y de medidores de ruido. 

 Seguridad vial (cuadro 45). En el municipio de València se ha incrementado 
significativamente el número de rutas escolares seguras. En cuanto a la siniestralidad, 
y en base a la información recibida del ayuntamiento de  València, no es posible 
determinar una tendencia clara de su evolución.  

Otros aspectos importantes  

Existen otras medidas importantes, que no se han analizado mediante los cuestionarios 
anteriores, que pueden favorecer la MUS y la intermodalidad y que se contemplan, con 
mayor o menor detalle, entre las actuaciones previstas por los borradores de PmoMe y en 
los PMUS. Sobre ellas realizamos una recomendación específica en el Informe. 
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1. ALICANTE Y SU ÁREA METROPOLITANA 
Cuadro 22. Indicadores demográficos  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recibidos del Ayuntamiento y de la CPTOPM. 

Cuadro 23. Indicadores de peatón del municipio de Alicante 

     Alicante  

Indicador  2015  2020 Var. % 
Nº km calles peatonales 5,5 6,1 10,9% 
km2 zonas tráfico limitado 0,15 0,2 33,3% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recibidos del Ayuntamiento. 

Cuadro 24. Indicadores de bicicleta del municipio de Alicante 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recibidos del Ayuntamiento. 

   

Indicador 

Alicante  AM Alicante  

2015 2019 Var. % 2015 2019 Var. % 
Nº habitantes 328.648 334.887 1,9% 452.481 470.888 4,1% 
Densidad de población 1.633 1.664 1,9% 1.277 1.329  4,1% 

Indicador 

 Alicante  

            2015           2020 Var. % 
km carril bici      

Ciclocalle 1,5 0,6 -60,0% 
 Pista bici 0 1,2 - 
 Carril bici 0 0,3 - 
km viales compartidos  26 27 3,8% 
Nº horquillas  283 799 182,3% 
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Cuadro 25. Indicadores de transporte público (autobús)  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recibidos del Ayuntamiento y de la CPTOPM. 

Cuadro 26. Indicadores de transporte público (tranvía) 

 AM Alicante  

Indicador 2015 2019 Var. % 
Nº unidades  20 43 115,0% 
Velocidad media (km/h) 25 26 4,0% 
Tiempo medio de paso (min.) 15 24 60,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recibidos de la CPTOPM. 

Cuadro 27. Indicadores de aparcamiento del municipio  

  Alicante  

Indicador           2015           2020 Var. % 
Nº plazas aparcamiento público    
 Zona azul 1.410 1.456  3,2% 
 Zona naranja 298 559 87,6% 
 Total 1.708 2.015 18,0% 
% ocupación de plazas  89,7% 93,5% 4,2% 
Nº plazas PMR  47 46 -2,1% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recibidos del Ayuntamiento. 

   

 Alicante  AM Alicante  

Indicador 2015     2018 Var. %       2015   2019 Var. % 
Nº autobuses 87 92 5,8% 56 47  -16,1% 
Nº intersecciones prioridad 
semafórica 4 13 

 
225,0% 0 0 0,0% 

Velocidad media autobús (km/h) 13 12 -7,7% 16 15 -6,3% 
Autobuses para PMR 85 92 8,2% 0 0 0,0% 
Tasa ocupación autobús 4,0% 4,0% 0,0% 0 0 0,0% 
Tiempo medio de paso (min.) 0 0 0,0% 30 84   180,0% 
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Cuadro 28. Indicadores de transporte privado  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recibidos del Ayuntamiento y de la CPTOPM. 

Cuadro 29. Indicadores de seguridad  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recibidos del Ayuntamiento. 

2. CASTELLÓ DE LA PLANA Y SU ÁREA METROPOLITANA 
Cuadro 30. Indicadores demográficos del municipio y del AM de Castelló de la Plana 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recibidos del Ayuntamiento y de la CPTOPM. 

  

 Alicante  AM Alicante  

Indicador   2015 2019 Var. %       2015 2019 Var. % 
Flota de coches 149.997 149.997 0,0% 209.445 216.992 3,6 % 
Índice de motorización 456,4 452,4 0,9% 462,9 460,8 -0,5% 

 Alicante  

Indicador          2015                2020 Var. % 
Nº rutas escolares seguras  1 2 100,0% 
Accidentes con peatones y con víctimas  17 128 652,9% 
Accidentes con bicicletas con víctimas 4 36 800,0% 
Accidentes con coches y con víctimas 136 295 116,9% 

 Castelló de la Plana  AM Castelló  

Indicador 2015      2020 Var. % 2015 2020 Var. % 
Nº habitantes 171.669 174.264 1,5% 380.778 385.523 1,2% 
Densidad de población 1.578 1.602 1,5% 552 559 1,2% 



Auditoría operativa de las políticas públicas en movilidad urbana sostenible e intermodalidad del 
transporte público metropolitano. 
Ejercicios 2015-2019 
 

73 

Cuadro 31. Indicadores de bicicleta del municipio de Castelló de la Plana 

Fuente: 

Elaboración propia a partir de los datos recibidos del Ayuntamiento. 

Cuadro 32. Indicadores de transporte público del municipio y del AM de Castelló de la 
Plana 

 Castelló de la Plana  AM Castelló 

Indicador 2015  2020 Var. % 2017 
Nº autobuses 32 41 23,1% 47 
Nº autobuses bajo índice contaminación     

GNC 9 13 44,4% 0 
Gasoil EEV5 23 17 -26,1% 0 

EVI 0 11 - 0 
Nº intersecciones prioridad semafórica 46 47 2,17% 0 
Velocidad media autobús (km/h) 0 16 - 22 
Tiempo medio de paso (min.) 27,3 22,4 -17,9% 50 
Estaciones accesibles para PMR 1 20 1900% 0 
Tasa ocupación autobús 12,0% 7,6% -36,7% 24,0% 

 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recibidos del Ayuntamiento y de la CPTOPM. 

  

 Castelló de la Plana  

Indicador 2015 2020 Var. % 
km carril bici 60 78 30,0% 
Nº bicicletas públicas 334 468 40,1% 
Nº horquillas 788 991 25,8% 
Nº usuarios bicicletas públicas 3.577 6.007 67,9% 
Puntos de préstamo 50 62 24,0% 
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Cuadro 33. Indicadores de aparcamiento del municipio de Castelló de la Plana 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recibidos del Ayuntamiento. 

Cuadro 34. Indicadores de transporte privado del AM de Castelló de la Plana 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recibidos de la CPTOPM. 

Cuadro 35. Indicadores ambientales del municipio y del AM de Castelló de la Plana 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recibidos del Ayuntamiento y de la CPTOPM. 

  

  Castelló de la Plana  

Indicador  2015 2020 Var. % 
Nº plazas aparcamiento público      

Zona azul 572 484 -15,4% 
 Zona verde 487 575 18,1% 
% ocupación plazas     
 Zona azul 91,5% 65,5% -28,4% 
 Zona verde 78,5% 70,4% -10,3% 
Nº plazas para PMR  0 265 - 

 AM Castelló  
Indicador      2015      2020 Var. % 
Flota de coches 184.718 203.037 9,9% 
Índice de motorización 485 527 8,7% 

 Castelló de la 
Plana 

 
AM Castelló 

Indicador 2015 2020 Var. % 2020 
Nº estaciones de medición de calidad del aire 5 5 0,0% 15 
Nº estaciones de medición de ruido 0 4 - 0 
Nº planes para reducción ruido 1 2 100,0% 4 
Nº informes sobre planes 5 10 100,0% 3 
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3. VALÈNCIA Y SU ÁREA METROPOLITANA 
Cuadro 36. Indicadores demográficos del municipio y del AM de València 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recibidos del Ayuntamiento y de la CPTOPM. 

Cuadro 37. Indicadores de peatón del municipio de València 

 (*) Dato de 2015. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recibidos del Ayuntamiento. 

Cuadro 38. Indicadores de bicicleta del municipio y del AM de València 

(*) Dato de 2017. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recibidos del Ayuntamiento y de la CPTOPM. 

  

 València  AM València  

Indicador 2015 2020 Var. % 2015 2020 Var. % 
Nº habitantes 786.189 794.288 1,8% 1.788.162 1.918.275 7,3% 
Densidad de población 5.677 5.778 1,8% 1.153 1.237 7,3% 

 València  

Indicador 2018 2020 Var. % 
Nº km calles peatonales 91 92 1,1% 
km2 zonas tráfico limitado 0 0,6   - 
Pasos de peatones 11.506(*) 12.596 9,5% 

  València  AM València  
Indicador  2015 2020 Var. % 2015 2020 Var. % 
km carril bici         

segregados 137 164 19,7% 533(*) 692 29,8% 
 ciclocalles 30 32 6,7% 0 0 0,0% 
 sendas ciclables 0 1 - 16 15 -6,3% 

Nº bicicletas públicas 2.750 2.750 0,0% 3.950 3.250 -17,7% 
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Cuadro 39. Indicadores de bicicleta del municipio de València 

(*) Dato de 2017. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recibidos del Ayuntamiento. 

Cuadro 40. Indicadores de transporte público (autobús) del municipio y del AM de 
València  

(*) Dato de 2019. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recibidos del Ayuntamiento y de la CPTOPM. 

  

Indicador  València  

  2015 2020 Var. % 
Nº horquillas públicas  11.820 16.955 43,4% 
Nº usuarios bicicletas públicas  52.029 30.854 -40,7% 
Nº paso bicicletas por 2 ejes     

Blasco Ibáñez 1.300  1.478 13,7% 
Colón 2.581 (*) 3.563 38,0% 
Xàtiva 2.617 (*) 4.624 76,7% 

Guillem de Castro 2.058 (*) 3.551 72,5% 

Indicador  València  AM València 

  2015 2020 Var. % 2015 2020 
Nº autobuses  486 487 0,2% 0 630 
Nº autobuses bajo índice de contaminación      
 GNC 77 54 -29,9% 0 245 
 Híbridos 2 165 8.150% 0 0 
 Eléctricos 0 2 - 0 0 
Nº intersecciones prioridad 
semafórica 

 
72 75 

 
4,2% 0 0 

Velocidad media autobús   15 15 0,0% 22 25 
Autobuses para PMR  433 487 12,8% 0 0 
Ocupación autobús urbano  27,0% 32,0% 18,5% 0 85% 
Ocupación autobús 
metropolitano 

 
0 0 

 
- 0 40% 

Tiempo medio de paso (min.)  9 9(*) 44,4% 15 0 
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Cuadro 41. Indicadores de transporte público (metro/tranvía) del AM de València  

 AM València  
Indicador 2015 2020 Var. % 
Nº unidades metro y tranvía 124 106 -14,5% 
Velocidad media tranvía (km/h) 18 18 0,0% 
Velocidad media metro (km/h) 38 33 -13,2% 
Tiempo medio de paso tranvía (min.) 10 20 100% 
Tiempo medio de paso metro (min.) 7 15 114,3% 
Tasa de ocupación metro/tranvía 0% 55%      - 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recibidos de la CPTOPM. 

Cuadro 42. Indicadores de aparcamiento del municipio y del AM de València 

Indicador 

 València  AM València  

 2015 2020 Var. % 2017 2020 Var. % 
Nº plazas aparcamiento 
público 

     

Zona azul 5.170 4.807 -7,0% 0 0 0,0% 
Zona naranja 610 554 -9,2% 0 0 0,0% 

Nº plazas para PMR  1.898 2.564 35,1% 0 0 0,0% 
Nº plazas 
aparcamientos 
disuasorios 

 

1.672 3.530 (*) 111,1% 3.530 3.830 8,5% 

(*) Dato de 2018. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recibidos del Ayuntamiento y de la CPTOPM. 

Cuadro 43. Indicadores de transporte privado del municipio y del AM de València 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recibidos del Ayuntamiento y de la CPTOPM.  

 València  AM València  
Indicador 2015 2019 Var. % 2018 2020 Var. % 
Flota de coches 351.196 348.616 -0,7% 916.890 938.923 2,4% 
Índice de motorización 447 440 -1,6% 507 489 -3,6% 
Puntos de recarga 
vehículo eléctrico 0 14 - 0 240 - 
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Cuadro 44. Indicadores ambientales del municipio y del AM de València 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recibidos del Ayuntamiento y de la CPTOPM. 

Cuadro 45. Indicadores de seguridad vial del municipio y del AM de València 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recibidos del Ayuntamiento y de la CPTOPM. 

   

 València  AM València 

Indicador 2015 2020 Var. % 2020 
Nº estaciones de medición de calidad del aire 6 8 33,3% 19 
Nº estaciones de medición de ruido 20 19 -5,0% 0 
Nº planes para reducción ruido 1 1 0,0% 1 
Nº informes sobre planes 1 0 - 19 

 València  AM València  
Indicador 2015 2020 Var. % 2016 2019 Var. % 
Nº rutas escolares seguras 3 56 1.766,7% 0 0 0,0% 
Nº fallecidos en accidentes con peatones 9 4 -55,6% 9 13 44,4% 
Nº fallecidos en accidentes con bicicletas  2 0 - 5 2 -60,0% 
Nº fallecidos en accidentes con coches  1 2 100,0% 20 24 20,0% 
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TRÁMITE DE ALEGACIONES 

Previamente al trámite de alegaciones y conforme a lo previsto en la sección 1220 del 
Manual de fiscalización de esta Sindicatura, se remitió, el 13 de septiembre de 2021, a la 
Dirección General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad de la Conselleria de Política 
Territorial, Obras Públicas y Movilidad y a los ayuntamientos de Alicante, Castelló de la 
Plana y València el documento de trabajo que recogía los principales aspectos de la 
fiscalización realizada (objetivo y alcance de la auditoría, conclusiones, recomendaciones, 
observaciones y evidencias obtenidas) una vez finalizada la fase del trabajo de campo para 
su análisis y para que nos enviaran sus comentarios y observaciones. 

En el borrador del informe elaborado a partir del citado documento de trabajo se 
recogieron, en su caso, las observaciones y se efectuaron las modificaciones que se 
consideraron oportunas por la Sindicatura, derivadas de la fase a que antes se ha hecho 
referencia. 

Posteriormente, en cumplimiento del artículo 16 de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, y del artículo 55.1.c) del Reglamento 
de Régimen Interior de la Sindicatura de Comptes, así como del acuerdo del Consell de 
esta institución por el que tuvo conocimiento del borrador del presente informe de 
auditoría operativa, este se remitió al conseller de Hacienda y Modelo Económico, al 
conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, a la interventora general de la 
Generalitat y a los ayuntamientos de Alicante, Castelló de la Plana y València para que, en 
el plazo concedido, formularan las alegaciones que estimasen convenientes. 

En relación con el contenido de las alegaciones presentadas y su tratamiento, es preciso 
señalar lo siguiente: 

1. Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

2. Las alegaciones admitidas se han incorporado al contenido del Informe de auditoría. 

En los anexos I y II se incorporan el texto de las alegaciones formuladas y el informe 
motivado que se ha emitido sobre estas, que ha servido para su estimación o 
desestimación por esta Sindicatura. 
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APROBACIÓN DEL INFORME 

En cumplimiento del artículo 19.j) de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de 
mayo, de Sindicatura de Comptes, del artículo 55.1.h) de su Reglamento de Régimen 
Interior y de los programas anuales de actuación de 2020 y 2021 de esta institución, el 
Consell de la Sindicatura de Comptes, en la reunión del día 25 de enero de 2022, aprobó 
este informe de auditoría operativa. 



 

 
 

 

 

 

 

ANEXO I 
Alegaciones presentadas 
 

 



FEDERICO LISANDRO PALERMO  CORNET

Justificante de Presentación

NIF - 

Dirección:

Datos del interesado:

Correo electrónico: 

Teléfono de contacto: 

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación en este Registro Electrónico y no prejuzga la admisión del escrito
para su tramitación. La fecha y hora de este Registro Electrónico es la de la Sede electrónica del Punto de Acceso General
(https://sede.administracion.gob.es/). El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones Públicas vendrá determinado por
la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u organismo.

Número de registro:

Organismo destinatario:

Fecha y hora de presentación:

Oficina de registro electrónico:

Fecha y hora de registro:

Tipo de registro:

REGISTRO ELECTRÓNICO

I00000847

03/01/2022 14:14:29

REGAGE22e00000095498

Entrada

03/01/2022 14:14:29

I00000847Organismo raíz:

Administración InstitucionalNivel de administración:

Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana-

- Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana

Expone:

Asunto: Alegaciones al informe de auditoría operativa de movilidad

Adjunto documento con alegaciones al borrador de informe de auditoría operativa de movilidad

Solicita: Se tenga en cuenta la solicitud

Documentos anexados:

Alegaciones en pdf   -   Alegaciones borrador del Informe de auditoría.pdf (Huella digital: 59566326f31c1c870dd1ed5e68dbc1eac32b948f)
Alegaciones editable   -   Alegaciones al borrador del Informe de auditoría.odt (Huella digital: 77319c3fe634ba0ecbb5373c8a38a65ad73f361d)

Alerta por correo electrónico:

Alerta por SMS:

Sí

No

En la pestaña Búsqueda de registros de rec.redsara.es, podrá consultar el estado de la presentación de este registro
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© Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Enlace al servicio Carpeta Ciudadana: https://sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.htm
Código de verificación electrónica: 3030-1C3E-2E65-07F7-35D3-9622-0224-D292-7203-12F3-4624-A373-55F4-B3A2-7B67-6D
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida/validar/servicio_csv_id/10/hash_firma_formularioweb/3030-1C3E-2E65-07F7-35D3-9622-0224-D292-7203-12F3-4624-A373-55F4-B3A2-7B67-6D

JUSTIFICANTE DE CONFIRMACIÓN

Oficina: Registro de la Sindicatura de Cuentas O00014783
Fecha y hora de confirmación:  04-01-2022 09:28:34 (Hora peninsular)
Número de registro: REGAGE22e00000161875

Interesado

NIF: Código postal:

D./Dña.: País: España

Dirección:

Municipio:

Provincia:

D.E.H:

Teléfono:  
Correo electrónico: 

Canal Notif.:

FEDERICO LISANDRO PALERMO CORNET 

Información del registro

Resumen/asunto: Alegaciones al informe de auditoría operativa de movilidad

Unidad de tramitación de destino: Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana I00000847

Ref. externa:

Nº Expediente:

Observaciones:

Formulario

Expone:

Adjunto documento con alegaciones al borrador de informe de auditoría operativa de movilidad

Solicita:

Se tenga en cuenta la solicitud

Nombre Tamaño Validez Tipo Observaciones

Alegaciones borrador del
Informe de auditoría.pdf 0 B Documento adjunto

Código seguro de verificación (CSV): ORVE-22702f6cea450fba3726aee440b40fba

Enlace de descarga: https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/peticionCSV.htm

Nombre Tamaño Validez Tipo Observaciones

JustificanteFirmado_REGAGE22e00000095498.pdf 0 B Original Documento adjunto

Código seguro de verificación (CSV): ORVE-57646fc430a4e0f705f6723e859af796

Enlace de descarga: https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/peticionCSV.htm

https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/peticionCSV.htm
https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/peticionCSV.htm
https://sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.htm
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida/validar/servicio_csv_id/10/hash_firma_formularioweb/3030-1C3E-2E65-07F7-35D3-9622-0224-D292-7203-12F3-4624-A373-55F4-B3A2-7B67-6D


© Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Enlace al servicio Carpeta Ciudadana: https://sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.htm
Código de verificación electrónica: 3030-1C3E-2E65-07F7-35D3-9622-0224-D292-7203-12F3-4624-A373-55F4-B3A2-7B67-6D
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida/validar/servicio_csv_id/10/hash_firma_formularioweb/3030-1C3E-2E65-07F7-35D3-9622-0224-D292-7203-12F3-4624-A373-55F4-B3A2-7B67-6D

Nombre Tamaño Validez Tipo Observaciones

Alegaciones al borrador del
Informe de auditoría.odt 0 B Documento adjunto

Código seguro de verificación (CSV): ORVE-f407f2ff4d0e77c525f26ad657729cf5

Enlace de descarga: https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/peticionCSV.htm

https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/peticionCSV.htm
https://sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.htm
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Alegaciones que se formulan al borrador del Informe de auditoría operativa de las
políticas públicas en movilidad urbana sostenible e intermodalidad del transporte
público metropolitano. Ejercicios 2015-2019

Primera alegación

Apartado _2_ del borrador del Informe, página _20_, párrafo _7_

Contenido de la alegación:

El PMUS 2007-2015 de Castelló de la Plana fue aprobado y es el plan en vigor hasta la aprobación 
del plan 2016-2024 según criterio de la secretaría municipal. 
El PMUS 2016-2024 se aprobó el día 17 de diciembre de 2021.

Documentación justificativa de la alegación:

https://bop.dipcas.es/PortalBOP/obtenerPdfAnuncio.do?idAnuncio=122213

Segunda alegación Apartado _2_ del borrador del Informe, página _21_, párrafo _1_

Contenido de la alegación:

El ayuntamiento de Castelló de la Plana cuenta con un departamento de movilidad compuesto por 
15 personas.

El presupuesto asignado a este departamento en el período 2015-2019 es:

2015: 6.638.537,25€

2016: 7.269.716,73€

2017: 8.083.007,13€

2018: 8.815.544,74€

2019: 9.587.798,17€

Documentación justificativa de la alegación: 

Los presupuestos del Ayuntamiento de Castelló de la Plana están en 
http://www.castello.es/web30/pages/generico_web10.php?cod1=8&cod2=1297

Presupuesto 2015 http://www.castello.es/web30/pages/generico_web10.php?cod1=8&cod2=1297

Presupuesto 2016 http://www.castello.es/web30/pages/generico_web10.php?cod1=8&cod2=1326

https://bop.dipcas.es/PortalBOP/obtenerPdfAnuncio.do?idAnuncio=122213
http://www.castello.es/web30/pages/generico_web10.php?cod1=8&cod2=1326
http://www.castello.es/web30/pages/generico_web10.php?cod1=8&cod2=1297
http://www.castello.es/web30/pages/generico_web10.php?cod1=8&cod2=1297


Presupuesto 2017 http://www.castello.es/web30/pages/generico_web10.php?cod1=8&cod2=1359

Presupuesto 2018 http://www.castello.es/web30/pages/generico_web10.php?cod1=8&cod2=1424

Presupuesto 2019 http://www.castello.es/web30/pages/generico_web10.php?cod1=8&cod2=1451

Tercera alegación Apartado _2_ del borrador del Informe, página _20_, párrafo _5_

Contenido de la alegación: El ayuntamiento de Castelló de la Plana hace informes de seguimiento
del PMUS y están publicados. Los informes se pueden consultar en 

http://www.castello.es/web30/pages/contenido_web20.php?cod0=1&cod1=67&cod2=926

Cuarta alegación Apartado _2_ del borrador del Informe, página _22_, párrafo _4_

Contenido de la alegación: El ayuntamiento de Castelló de la Plana  obtuvo subvenciones para 

Tipo Descripción Año Precio Subvención
EDUSI Carril bici ciudad del transporte, casalduch y gran

vía
2018 813.742,14 € 406.871,07 €

EDUSI Mejora accesibilidad paradas bus 2018 211.999,42 € 105.999,71 €

EDUSI Carril bici Pascual Asensio 2020 251.901,80 € 125.950,90 €
EDUSI Paneles SAE red Transporte Público 2020 404.212,52 € 202.106,26 €
EDUSI Sensorización CyD, PMR y Taxi 2018 243.793,70 € 121.896,85 €
IDAE 4 minibuses para transporte a la demanda 2020 725.142,11 € 362.571,06 €

En el año 2019 se realizó una obra con subvención EDUSI en el Camí La Plana. Esta obra incluye
un carril  ciclopeatonal  y diferentes medidas de pacificación del  tráfico.  No disponemos de los
datos de los costes de la obra ni del importe de la subvención.

http://www.castello.es/web30/pages/generico_web10.php?cod1=8&cod2=1451
http://www.castello.es/web30/pages/generico_web10.php?cod1=8&cod2=1424
http://www.castello.es/web30/pages/generico_web10.php?cod1=8&cod2=1359


MANUEL LATORRE HERNÁNDEZ

Calle AMADEO DE SABOYA, 11

Justificante de Presentación

NIF - 

Datos del interesado:

Dirección:

València 46010 (València/Valencia-España)

Correo electrónico: 

Teléfono de contacto: 

Datos del representante:

CIF - AJUNTAMENT DE VALENCIA

Dirección: Calle amadeo de saboya 11

València 46010 (València/Valencia-España) 

Teléfono de contacto: 

Número de registro:

Fecha y hora de presentación:

Oficina de registro electrónico:

Fecha y hora de registro:

Tipo de registro:

REGISTRO ELECTRÓNICO

10/01/2022 14:45:44

REGAGE22e00000569839

Entrada

10/01/2022 14:45:44

Organismo destinatario: I00000847   - Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana

Sindicatura de Comptes de la Comunitat ValencianaI00000847Organismo raíz:

Nivel de administración: Administración Institucional

  -

Expone:

Asunto: PAA2020/18 ALEGACIONES

SE ADJUNTA INFORME DE ALEGACIONES RELATIVAS AL EXPEDIENTE DEL SERVICIO DE MOBILITAT SOSTENIBLE 01801-
2021-12357 CORRESPONDIENTES AL INFORME DE AUDITORIA OPERATIVA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MOVILIDAD
URBANA SOSTENIBLE E INTERMODALIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO, EJERCICIOS 2015-2019
(PAA2020/18)

Solicita: SE TENGA POR PRESENTADO EL INFORME ADJUNTO

Documentos anexados:

INFORME DE ALEGACIONES (PAA2020-18)   -   ALEGACIONES AL INFORME.pdf (Huella digital:
f33c62ff1939a40d00714701c1371e97b0c2e8a8)

Alerta por correo electrónico:

Alerta por SMS:

Sí

No

De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día
inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación en este Registro Electrónico y no prejuzga la admisión del escrito para su tramitación. La fecha y hora de este
Registro Electrónico es la de la Sede electrónica del Punto de Acceso General (https://sede.administracion.gob.es/). El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones
Públicas vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u organismo.

De acuerdo con el Art. 28.7 de la Ley 39/15, el interesado de esta solicitud se responsabiliza de la veracidad de los documentos que presenta.
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© Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Enlace al servicio Carpeta Ciudadana: https://sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.htm
Código de verificación electrónica: 3F64-434F-794A-39F7-64F4-1192-A5E6-3E79-311F-4E69-174C-B794-3615-D6B3-7664-4
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JUSTIFICANTE DE CONFIRMACIÓN

Oficina: Registro de la Sindicatura de Cuentas O00014783
Fecha y hora de confirmación:  11-01-2022 08:16:19 (Hora peninsular)
Número de registro: REGAGE22e00000611491

Interesado

NIF: Código postal: 46010

D./Dña.: País: España

Dirección:

Municipio:

Provincia:

D.E.H:

Teléfono: 
Correo electrónico: 

Canal Notif.:

MANUEL LATORRE HERNÁNDEZ 
Calle AMADEO DE SABOYA, 11 
Valencia

València/Valencia

Dirección postal

 Representante

CIF: Código postal: 46010

Razón social: AJUNTAMENT DE VALENCIA País: España

Dirección: Calle amadeo de saboya 11 D.E.H:

Municipio: Valencia Teléfono:

Provincia: València/Valencia Correo electrónico:

Canal Notif.:

Información del registro

Resumen/asunto: PAA2020/18 ALEGACIONES

Unidad de tramitación de destino: Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana I00000847

Ref. externa:

Nº Expediente:

Observaciones:

Formulario

Expone:

SE ADJUNTA INFORME DE ALEGACIONES RELATIVAS AL EXPEDIENTE DEL SERVICIO DE MOBILITAT SOSTENIBLE
01801-2021-12357 CORRESPONDIENTES AL INFORME DE AUDITORIA OPERATIVA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN
MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE E INTERMODALIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO, EJERCICIOS
2015-2019 (PAA2020/18)

Solicita:

SE TENGA POR PRESENTADO EL INFORME ADJUNTO

Nombre Tamaño Validez Tipo Observaciones

https://sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.htm
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida/validar/servicio_csv_id/10/hash_firma_formularioweb/3F64-434F-794A-39F7-64F4-1192-A5E6-3E79-311F-4E69-174C-B794-3615-D6B3-7664-4


© Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Enlace al servicio Carpeta Ciudadana: https://sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.htm
Código de verificación electrónica: 3F64-434F-794A-39F7-64F4-1192-A5E6-3E79-311F-4E69-174C-B794-3615-D6B3-7664-4
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida/validar/servicio_csv_id/10/hash_firma_formularioweb/3F64-434F-794A-39F7-64F4-1192-A5E6-3E79-311F-4E69-174C-B794-3615-D6B3-7664-4

Nombre Tamaño Validez Tipo Observaciones

JustificanteFirmado_REGAGE22e00000569839.pdf 0 B Original Documento adjunto

Código seguro de verificación (CSV): ORVE-36c3fbe2c7b4c2a5caf1ecd5fb03f074

Enlace de descarga: https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/peticionCSV.htm

Nombre Tamaño Validez Tipo Observaciones

ALEGACIONES AL
INFORME.pdf 0 B Documento adjunto

Código seguro de verificación (CSV): ORVE-87f095f182da494eb380bae7cdc755b2

Enlace de descarga: https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/peticionCSV.htm

https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/peticionCSV.htm
https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/peticionCSV.htm
https://sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.htm
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida/validar/servicio_csv_id/10/hash_firma_formularioweb/3F64-434F-794A-39F7-64F4-1192-A5E6-3E79-311F-4E69-174C-B794-3615-D6B3-7664-4
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Signat electrònicament per:
Antefirma Nom Data Emissor cert Núm. sèrie cert
CAP SERVICI - SERV. DE MOBILITAT SOSTENIBLE RUTH LOPEZ MONTESINOS 10/01/2022 ACCVCA-120 98180296705232907395

381393775146877187

E 01801-2021-12357 

En relación al documento de fecha 15 de diciembre de 2021 

correspondiente al "Informe de auditoría operativa de las políticas públicas 
en movilidad urbana sostenible e intermodalidad del transporte público 
metropolitano. Ejercicios 2015-2019" (PAA2020/18) de la SINDICATURA DE 

COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA, por el Servicio de Movilidad 
Sostenible se formula las siguientes ALEGACIONES: 

 Primera alegación

Apartado 3 “Conclusiones” del borrador del Informe, página 19, 

párrafo 6º. 

Contenido de la alegación: 

Como respuesta a la pregunta que se efectúa en el Subobjetivo 3.1, en el 

punto 13 se afirma lo siguiente: “Tampoco asignan la responsabilidad de las 
distintas actividades del plan y el presupuesto estimado para ello.” 

No se comparte esta afirmación. El PMUS en su apartado 9.2 (página 321) 
incluye una tabla con la estimación del coste de implantación de todas las 

propuestas.  

Se solicita hacer constar esto en este apartado del informe, de la misma 

manera que aparece reflejado en el tercer párrafo de la página 52 dentro 
del Apéndice 3.  

Además debe reconsiderarse la recomendación dada al Ayuntamiento de 
València incluida en el apartado 11 de la página 26 del informe que dice: 

“Asignar responsabilidades para la realización de las distintas propuestas de 
actuación y el presupuesto estimativo para ello.”, eliminando su última 

parte. 

Por este motivo se considera que las recomendaciones realizadas por la 
Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana deben ser particulares 
para cada uno de los Ayuntamientos y no únicas dadas las diferencias en 

cuanto a características, desarrollo e implantación, control, seguimiento y 
actualización de los PMUS. 

 Segunda alegación

Apartado 3 “Conclusiones” del borrador del Informe, página 21, 

párrafo 7º. 

Contenido de la alegación: 
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Signat electrònicament per:
Antefirma Nom Data Emissor cert Núm. sèrie cert
CAP SERVICI - SERV. DE MOBILITAT SOSTENIBLE RUTH LOPEZ MONTESINOS 10/01/2022 ACCVCA-120 98180296705232907395

381393775146877187

Como respuesta a la pregunta que se efectúa en el Subobjetivo 3.4, en el 
punto 21 se afirma lo siguiente: “Es significativo que no se hayan realizado 
el 38,5% de las propuestas de actuación de los PMUS” 

No se comparte esta afirmación debido a que los grados de ejecución deben 

analizarse en el contexto del período de cada plan. Se propone modificar su 
redacción, integrando en ella el primer párrafo de la página 22 del informe, 
de la siguiente manera: 

“En la fecha de elaboración de este informe quedan pendientes de ejecutar 

el 38,5% de las propuestas de actuación de los PMUS. Los grados de 
ejecución deben analizarse en el contexto del período de cada plan: 18 años 
para los de Alicante y València y 9 años para el de Castelló de la Plana. 

Algunas de las medidas propuestas son muy amplias y requieren un periodo 
más largo para su completa ejecución (incluso toda la duración del PMUS) 

mientras que otras se pueden realizar completamente en menos años.” 

 Tercera alegación

Apartado 3 “Conclusiones” del borrador del Informe, página 21, 
párrafo 3º. 

Apéndice 3 “Información y observaciones adicionales”, pagina 59, 
párrafo 3º 

Contenido de la alegación: 

Como respuesta a la pregunta que se efectúa en el Subobjetivo 3.3, en el 
punto 20 se afirma lo siguiente: “El Ayuntamiento de València dispone de 

un área de movilidad y urbanismo que se divide principalmente en los 
servicios de movilidad y los de urbanismo. El servicio de movilidad cuenta 
con una plantilla de 46 trabajadores…” 

Se detecta un error en cuanto a la estructura municipal a la que se hace 

referencia. Se propone la siguiente redacción: 

“El Ayuntamiento de València dispone de un área de movilidad sostenible y 
espacio público, que se divide en las concejalías de Espacio Público y de 
Movilidad Sostenible e Infraestructuras de Transporte Público. Existe una 

estructura de cargos directivos cuya función es la coordinación entre las 
diferentes áreas en las que se estructura el gobierno. El servicio de 

movilidad sostenible cuenta con una plantilla de 46 trabajadores…” 

Documentación justificativa de la alegación: 

https://www.valencia.es/cas/ayuntamiento/areas-y-delegaciones 

https://www.valencia.es/cas/ayuntamiento/cargos-directivos 
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 Cuarta alegación

Apartado 3 “Conclusiones” del borrador del Informe, página 22, 

párrafo 4º. 

Apéndice 3 “Información y observaciones adicionales”, pagina 62, 
párrafo 3º 

Contenido de la alegación: 

Como respuesta a la pregunta que se efectúa en el Subobjetivo 3.5, en el 
punto 22 se afirma lo siguiente: “El PMUS de València contempla un análisis 
y valoración de externalidades relativas a aspectos ambientales y 

energéticos de la movilidad, si bien no se han analizado ni valorado otras 
externalidades ni se han establecido instrumentos para internalizar sus 

costes.” 

Respecto a otras externalidades, el informe objeto de estas alegaciones en 

su página 3 define externalidad como: En particular, en movilidad, cuando 
una persona realiza un desplazamiento se producen una serie de costes 

sociales, como pueden ser la contaminación acústica y atmosférica, la 
congestión en el tráfico, la inseguridad vial… adicionales a los costes que 
soporta la persona que realiza el desplazamiento.  

De lo anterior podría deducirse que se echa de menos que el PMUS analice o 

valore cuestiones como la seguridad vial, el ruido o la congestión. 

Sobre estos aspectos debe hacerse constar lo siguiente: 

 El Ayuntamiento de València redactó un plan director de la Seguridad

Vial aprobado por pleno en el año 2018 y con un periodo de vigencia
2018-2023, al que el informe hace referencia en la página 50. Se
considera que este trabajo debe ser considerado como análisis y

valoración de la externalidad seguridad vial.

 Existen vigentes varias Ordenanzas fiscales directamente
relacionadas con la gestión de la movilidad en la ciudad (ocupación

de la vía pública por vehículos compartidos, estacionamiento
regulado, carga de vehículos eléctricos, etc.). Los estudios
económicos que se han elaborado para su desarrollo tienen en cuenta

las externalidades que genera el aspecto que se regula en cada una
de ellas. Se considera que estos trabajos deben ser considerados

también como análisis y valoración de externalidades.

 Respecto a la contaminación acústica el Ayuntamiento de València

cuenta con una Ordenanza municipal de protección contra la
contaminación acústica (Pleno de Ayuntamiento de 30/05/08), un

Mapa estratégico de ruido 2017 del término municipal de Valencia
como herramienta de diagnosis del ruido para evaluar la exposición al
ruido ambiental y posibilitar la adopción de planes de acción en

materia de contaminación acústica en el municipio, así como la
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declaración de zona acústicamente saturada (ZAS) del barrio del 

Carmen (aprobación por el Pleno del Ayuntamiento 20-12-18). Se 
considera que el contenido de estos documentos debe ser 
considerado como análisis y valoración de la externalidad 

contaminación acústica generada por la movilidad. 

 En lo que se refiere a la internalización de costes destacar que se han
adoptado algunas medidas en este sentido como:

 BONIFICACIÓN PARA VEHÍCULOS POR CLASE DE MOTOR EN EL
IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.

Obtendrá una bonificación del 75 por ciento en dicho impuesto
para vehículos turismos eléctricos así como para vehículos

turismos híbridos (motor eléctrico gasolina, eléctrico-diésel o
eléctrico-gas) y vehículos turismos que utilizan como carburante

gas natural licuado del petróleo o gas natural comprimido. Los
vehículos turismos de nueva matriculación a partir del 1 de enero
de 2016 que utilizan como carburante gasolina sin plomo se

beneficiarán de una bonificación en la cuota del impuesto del 30
por ciento durante tres años cuando el grado de emisión de

carbono CO2 siga inferior a 100 gr/km.

 Los vehículos con el distintivo ambiental “cero emisiones”, no

estarán sujetos a la tasa regulada en la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por Estacionamiento de Vehículos en la Vía

Pública.

Por lo anteriormente expuesto debe reconsiderarse la recomendación 

dada al Ayuntamiento de València incluida en el apartado 12 de la página 
26 del informe que dice: “Los ayuntamientos deben valorar las 

externalidades negativas asociadas a la movilidad y analizar la posibilidad 
de establecer tributos u otras acciones para internalizarlas.” 

Como ya se ha indicado en la primera alegación se considera que las 
recomendaciones realizadas por la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad 

Valenciana deben ser particulares para cada uno de los Ayuntamientos y no 
únicas dadas las diferencias en cuanto a características, desarrollo e 

implantación, control, seguimiento y actualización de los PMUS. 

 Quinta alegación

Apartado 3 “Conclusiones” del borrador del Informe, página 24, 
párrafo 5º. 

Contenido de la alegación: 

Como respuesta a la pregunta que se efectúa en el Subobjetivo 5.1, en el 
punto 30, se afirma lo siguiente: “La información sobre seguridad vial no es 
completa (faltan datos de Castelló) ni homogénea (Alicante aporta datos de 

accidentes y València de muertes).” 
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Esta frase de información sobre seguridad vial parece estar fuera del 
contexto del aspecto analizado en el apartado (actuaciones que favorecen la 
intermodalidad). No obstante, la información no es correcta y se contradice 

con lo afirmado en la página 55 del informe en el que queda constancia que 
la Policía Local de València en el anuario estadístico de la ciudad facilita 

datos tanto de heridos como de fallecidos y no sólo de muertes.  Se solita 
que sea corregida dicha frase. 

Documentación justificativa de la alegación: 

https://www.valencia.es/cas/estadistica/anuario-estadistica?capitulo=3 

 Sexta alegación

Apartado 4 “Recomendaciones” del borrador del Informe, página 26 
y 27, párrafo 8º. 

Contenido de la alegación: 

Como recomendación en relación con el desarrollo y control de la MUS de 
los Ayuntamientos, se propone en el apartado 13: “…Considerando que los 
municipios necesitan financiación de otras administraciones, deben disponer 

de personal que permita el acceso a fondos europeos para garantizar la 
capacidad de financiación de los proyectos de movilidad sostenible..”. 

Al respecto debe hacerse constar que el Ayuntamiento de València cuenta 
con una Oficina de Ayuda Técnica para Proyectos Europeos, entre cuyos 

servicios se encuentran la asistencia a la captación de fondos, la 
conceptualización de proyectos según necesidades y oportunidades, la 

transformación de ideas en propuestas de proyectos de la Unión Europea, la 
formulación de propuestas técnicas, la gestión de solicitudes y tramitación 
proyectos aprobados, la gestión y justificación de proyectos, la explotación 

de proyectos y la orientación estratégica. 

Documentación justificativa de la alegación: 

http://www.valencia.es/projectes-europeus/es/nosotros 

Por ello se solicita que se suprima esta recomendación para el 

Ayuntamiento de València, ratificándose en que las recomendaciones 
realizadas por la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana deben 

ser particulares para cada uno de los Ayuntamientos y no únicas dadas las 
diferencias en cuanto a características, desarrollo e implantación, control, 
seguimiento y actualización de los PMUS. 

 Séptima alegación

Apartado 4 “Recomendaciones” del borrador del Informe, página 

27, párrafo 3º 
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Contenido de la alegación: 

Como recomendación en relación con la actualización de los PMUS, se 
propone en el apartado 15: “Intensificar el impulso de medidas que 

permitan reducir la movilidad no sostenible, y que, con mayor o menor 
detalle, se contemplan en los borradores de PmoMe o en los PMUS de los 

ayuntamientos analizados. Entre ellas podemos destacar las siguientes: 

- El teletrabajo.

- Dificultar el acceso de vehículos privados a los centros de las
ciudades.

- Avanzar a un modelo de ciudad de proximidad.
- Mejorar el uso de bicicletas/VMP dentro del transporte público.
- Facilitar el estacionamiento de coches o bicis en las estaciones del

transporte público colectivo.
- Aparcamientos disuasorios y conexiones de transporte con el centro

urbano y zonas industriales

Al respecto debe hacerse constar que en septiembre de 2020 se aprobó el 

Protocolo de Teletrabajo en el Ayuntamiento de València y que será de 
aplicación en cuanto el gobierno declare oficialmente la finalización de la 

crisis sanitaria ocasionada por la pandemia. 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno de 27 de noviembre de 2020 se aprobó 

la creación de un Área de Prioridad Residencial denominada “Ciutat Vella 
Nord” que dificulta el acceso de vehículos privados al centro de la ciudad. 

Así mismo se han realizado otras actuaciones de restricción de acceso de 
vehículos al centro: peatonalización de la Plaza del Ayuntamiento, 
peatonalización de la Plaza de la Reina (obras en desarrollo), 

peatonalización del entorno de la Plaza del Mercado y Plaza de Brujas (obras 
en desarrollo), etc. 

El Ayuntamiento de València aprobó el ACORD MARC PER A LA 
RECUPERACIÓ I LA RECONSTRUCCIÓ DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA EN EL 

CONTEXT DEL POST COVID-19 (http://smartcity.valencia.es/wp-
content/uploads/ACORD_MARC_POST_COVID19.pdf) que contiene una 

propuesta “Ciudad de los 15 minutos” y que busca avanzar hacia un modelo 
de proximidad. 

En la flota de autobuses de la EMT pueden subirse a bordo las bicicletas y 
los vehículos de movilidad personal, como medida que facilita el uso de 

estos vehículos junto al transporte público. 

Las medidas de aparcamientos de vehículos en los entornos de las 
estaciones de transporte público como aparcamientos disuasorios se han 
recogido en el PMOME. 

Expuesto lo anterior queda patente que desde el año 2015 se trabaja y 

avanza firmemente hacia el cumplimiento de los objetivos contemplados en 
el PMUS. Muestra de ello es que los objetivos tanto del Plan de Gobierno 
(2015-2019) como los del vigente Plan de Gobierno en lo que a movilidad 

sostenible se refiere, son coincidentes con los de dicho plan.  
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Por este motivo se considera que deben replantearse las recomendaciones 

realizadas por la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana al 
Ayuntamiento de València en lo referente a intensificar el impulso a 
determinadas medidas que permitan reducir la movilidad no sostenible. En 

todo caso, estas recomendaciones deberían ser particulares para cada uno 
de los Ayuntamientos y no únicas, dadas las diferencias en cuanto a la 

implantación de políticas públicas de movilidad que realiza cada entidad. 

 Octava alegación

Apéndice 2 del borrador del Informe, página 36. 

Contenido de la alegación: 

En el apéndice 2 “Contexto normativo” no se incluye la normativa de 

carácter local de los municipios que han sido objeto de la auditoria 
operativa. Se considera que debería añadirse un nuevo punto en dicho 
apéndice con una relación de la normativa local vigente relacionada con la 

movilidad sostenible y el transporte público, así como una relación de otras 
iniciativas también relacionadas con la movilidad en el ámbito local (Mesa 

de la movilidad, Plan director de seguridad vial, ordenanza municipal de 
protección contra la contaminación acústica, etc.) para que el apartado 
tenga coherencia con el análisis realizado a nivel europeo, nacional y 

autonómico. 

 Novena alegación

Apéndice 3 “Información y observaciones adicionales”, pagina 63  y 
64, párrafo 7º (último) 

Contenido de la alegación: 

Como respuesta a la pregunta que se efectúa en el Subobjetivo 4.1 se 
afirma lo siguiente: “También se ha realizado ampliaciones del PMUS 

mediante la aprobación de planes complementarios como el plan director de 
seguridad vial (aprobado por el Pleno en 2018), ordenanzas de movilidad y 

de aparcamientos y reglamentos de la EMT y del servicio de auto-taxis y 
auto-turismos (aprobadas por el Pleno durante 2019).” 

Existen errores y se echan de menos referencia a otros documentos e dicha 
frase, por lo que se propone la siguiente redacción: 

“También se ha realizado ampliaciones del PMUS mediante la aprobación de 
planes complementarios como el plan director de seguridad vial (aprobado 

por el Pleno en 2018), ordenanzas de movilidad, de aparcamientos y un 
nuevo reglamento de la EMT (aprobados por el Pleno durante 2019), así 

como el inicio en 2022 de la redacción de un Plan director de la bici. 
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 Décima alegación

Apéndice 3 “Información y observaciones adicionales”, pagina 66, 
párrafo 7º 

Contenido de la alegación: 

Como respuesta a la pregunta que se efectúa en el Subobjetivo 5.1 se 
afirma lo siguiente: “Peatón (cuadro 37). Los datos apenas sufren variación 

en el periodo.” 

No se han considerado como indicadores de peatón los siguientes cuyos 
datos se facilitaron a la Sindicatura de Cuentas: 

- Dato de número de pasos de peatones en la ciudad

11.506 (en 2015)
12.596 (en 2020)

- El 90% de los pasos de peatones se encuentran adaptados

Además debe destacarse que desde el año 2015 se han recuperado 60.562 
m2, antes destinados al vehículo a motor, para uso peatonal. Este dato no 
se encuentra recogido como indicador en el PMUS, pero demuestra el 

importante avance realizado en el objetivo de dicho plan definido como:  

1) Asegurar y potenciar que el peatón siga siendo el principal
protagonista de la movilidad en la ciudad, recuperando el espacio público
disponible desde el punto de vista ambiental y funcional, mejorando las

conexiones entre distintas zonas peatonales, la accesibilidad, seguridad y el
confort de las áreas peatonales.

Se solicita que se haga constar esta información en el informe. 

 Décimo primera alegación

Apéndice 3 “Información y observaciones adicionales”, pagina 66, 
párrafo 8º 

Contenido de la alegación: 

Como respuesta a la pregunta que se efectúa en el Subobjetivo 5.1 se 
afirma lo siguiente: “Según nos indica el servicio de movilidad, se ha 

reducido el número de usuarios de bicicleta pública porque compran una 
más ligera”. 

El dato de variación del número de usuarios de bicicleta pública se 
corresponde con el cuadro 39, por lo que su análisis debe trasladarse al 

párrafo siguiente. Además se solicita modificar su redacción por la 
siguiente: “Según nos indica el servicio de movilidad sostenible, la 
reducción del número de usuarios de bicicleta pública se produce de forma 

habitual en el tiempo al consolidarse el uso de la bici por los usuarios y 
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realizarse un trasvase a la bicicleta privada por las ventajas generalmente 

técnicas y de comodidad que estas ofrecen”. 

 Décimo segunda alegación

Apéndice 3 “Información y observaciones adicionales”, pagina 66, 
párrafo 10º (último) 

Contenido de la alegación: 

Como respuesta a la pregunta que se efectúa en el Subobjetivo 5.1 se 
afirma lo siguiente de los autobuses urbanos: “ha aumentado su tiempo 
medio de paso (de 9 a 13 minutos), aspecto negativo para el ciudadano a la 

hora de elegir el transporte público…”. 

El dato de frecuencia media en el año 2020 debe ser descartado para 
realizar el análisis sobre políticas públicas en movilidad, pues la pandemia 
de COVID-19 supuso una disminución de la demanda y por tanto, como 

consecuencia de ello, un reajuste de la oferta. No es un dato comparable al 
de los años anteriores. Por ello se solicita que se suprima dicha frase del 

informe, centrándose en el análisis entre los años 2015-2019 previos a la 
pandemia. 

4. TRANSPORTE PÚBLICO  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

5. Frecuencia media en hora punta  (autobuses) 9 8,4 8,8 9 9 12,5 

 Décimo tercera alegación

Apéndice 3 “Información y observaciones adicionales”, pagina 67, 
párrafo 3º 

Contenido de la alegación: 

Como respuesta a la pregunta que se efectúa en el Subobjetivo 5.1 se 
afirma lo siguiente: “Asimismo, el número de plazas dedicadas a PMR ha 

aumentado para favorecer la accesibilidad del transporte público.” 

Se solicita que se modifique la redacción, quedando de la siguiente manera: 
“Asimismo, el número de plazas dedicadas a PMR ha aumentado para 
favorecer la accesibilidad de las personas con movilidad reducida a 

cualquier punto de la ciudad.” 

 Décimo cuarta alegación

Apéndice 3 “Información y observaciones adicionales”, pagina 67, 
párrafo 6º 
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Contenido de la alegación: 

Como respuesta a la pregunta que se efectúa en el Subobjetivo 5.1 se 
afirma lo siguiente: “En cuanto a la siniestralidad, y en base a la 

información recibida de los ayuntamientos de Alicante y València, no es 
posible determinar una tendencia clara de su evolución.” 

Se solicita que se modifique la redacción, eliminando la referencia al 
Ayuntamiento de Alicante por tratarse del análisis de la ciudad de València y 

su área metropolitana. 

Se considera además que de los datos disponibles sí se puede deducir una 
tendencia de reducción de siniestralidad en la ciudad de València. 
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ANEXO II 
Informe sobre las alegaciones presentadas 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL 
INFORME DE AUDITORÍA OPERATIVA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE 
MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE E INTERMODALIDAD DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO. EJERCICIOS 2015-2019 

 

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ DE LA PLANA  

Hemos analizado las alegaciones recibidas el 3 de enero de 2022 y con respecto a ellas 
informamos lo siguiente: 

Primera alegación 

Apartado 3, “Subobjetivo 3.2”, punto 18, página 20 
Comentarios 

El Ayuntamiento de Castelló de la Plana indica que el PMUS 2016-2024 se aprobó el 17 de 
diciembre de 2021, estando vigente hasta ese momento el PMUS 2007-2015. 

Consecuencias en el Informe 

Se suprime el punto 18 de la página 20. 

Se modifica la primera oración del segundo párrafo de la página 49, que queda como sigue: 

El PMUS de la ciudad de Castelló de la Plana fue aprobado el 4 de febrero de 2011 
por la Junta de Gobierno para una vigencia entre 2007 y 2015, si bien existe una versión 
actualizada para el periodo 2016-2024 que fue aprobada el 17 de diciembre de 2021. 

Se modifica el párrafo sexto de la página 63, que queda como sigue: 

En el caso de Castelló de la Plana, como ya se ha comentado anteriormente, se ha 
aprobado el 17 de diciembre de 2021 una actualización del PMUS para el periodo 2016-
2024. 

Segunda alegación 

Apartado 3, “Subobjetivo 3.3”, punto 19, página 21 
Comentarios 

El Ayuntamiento de Castelló de la Plana indica que dispone de un departamento de 
movilidad compuesto por 15 personas y detalla el presupuesto asignado para los años 
2015 a 2019. 
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Tras el análisis de la documentación aportada en la alegación, no se ha podido comprobar 
que la estructura administrativa del Ayuntamiento permita coordinar eficazmente distintos 
aspectos de la movilidad, ni que el presupuesto asignado permita realizar las funciones de 
movilidad asignadas.  

Consecuencias en el Informe 

No se modifica. 

Tercera alegación 

Apartado 3, “Subobjetivo 3.2”, punto 16, página 20 
Comentarios 

El Ayuntamiento de Castelló de la Plana alega que realiza informes de seguimiento del 
PMUS y que dichos informes están publicados. 

Analizada la documentación aportada en la alegación, hemos comprobado que los 
informes muestran la evolución de la demanda de cada uno de los medios de transporte 
pero no proporcionan información sobre el seguimiento de las actuaciones propuestas en 
el PMUS ni calcula los indicadores de seguimiento de este.  

Consecuencias en el Informe 

No se modifica. 

Cuarta alegación 

Apartado 3, “Subobjetivo 3.6”, punto 23, página 22 
Comentarios 

El Ayuntamiento de Castelló de la Plana informa (aunque no aporta documentación que lo 
acredite) que durante 2018 y 2020 ha obtenido subvenciones por un total de 1.325.394 
euros procedentes del Ministerio de Hacienda y Administración Pública y del IDAE (Instituto 
para la Diversificación y Ahorro de la Energía), principalmente de convocatorias de la 
estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado.  

Consecuencias en el Informe 

En el primer guion del punto 23, se añade “a través del IVACE”. Queda como sigue: 

- Los ayuntamientos de Alicante y Castelló de la Plana no han percibido ninguna 
subvención de fondos europeos, a través del IVACE, para proyectos de movilidad. 
Las subvenciones del IVACE se han concedido a tres entidades privadas de estos 
municipios por un total de 63.393 euros. 
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Se añade un nuevo punto con el siguiente texto: 

Otras subvenciones europeas: 

- En fase de alegaciones, el Ayuntamiento de Castelló de la Plana ha informado 
(aunque no aporta documentación que lo acredite) que durante 2018 y 2020 ha 
obtenido subvenciones por un total de 1.325.394 euros procedentes del Ministerio 
de Hacienda y Administración Pública y del IDAE (Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía), principalmente de convocatorias de la estrategia de 
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado. 

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA 

Hemos analizado las alegaciones recibidas el 10 de enero de 2022 y con respecto a ellas 
informamos lo siguiente: 

Primera alegación 

Apartado 3, “Subobjetivo 3.1”, punto 13, página 19 
Comentarios 

El Ayuntamiento de València no comparte la afirmación de que “Tampoco asignan la 
responsabilidad de las distintas actividades del plan y el presupuesto estimado para ello”, 
pues alega que el PMUS incluye una tabla con la estimación del coste de implantación de 
todas las propuestas. Indica además que debe reconsiderarse la aplicación al Ayuntamiento 
de València de la recomendación número 11 de la página 26. 

No podemos aceptar esta alegación. Efectivamente, el PMUS recoge dicha estimación, pero 
lo que señala el Informe es que el PMUS no contempla una asignación de responsabilidad 
de las distintas actividades del plan y el presupuesto estimado para ello. Y por ello 
consideramos aplicable la recomendación. 

Consecuencias en el Informe 

No se modifica. 

Segunda alegación 

Apartado 3, “Subobjetivo 3.4”, punto 21, página 21 
Comentarios 

El Ayuntamiento de València alega que los grados de ejecución deben analizarse en el 
contexto del período de cada plan, y propone una redacción alternativa a este apartado 
del Informe. Consideramos razonable la propuesta. 
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Consecuencias en el Informe 

Se modifica la redacción del segundo guion del punto 21, que queda como sigue: 

- En la fecha de elaboración de este informe quedan pendientes de ejecutar el 38,5% 
de las propuestas de actuación de los PMUS. Los grados de ejecución deben 
analizarse en el contexto del período de cada plan: 18 años para los de Alicante y 
València y 9 años para el de Castelló de la Plana. Algunas de las medidas propuestas 
son muy amplias y requieren un periodo más largo para su completa ejecución 
(incluso toda la duración del PMUS), mientras que otras se pueden realizar 
completamente en menos años. 

Se elimina el primer guion de la página 22. 

Tercera alegación 

Apartado 3, “Subobjetivo 3.3”, punto 19, página 21, y apéndice 3, 
párrafo 3º, página 59 
Comentarios 

La alegación es correcta y se acepta. 

Consecuencias en el Informe 

Se sustituye la primera oración del punto 20 (página 21) por el siguiente texto: 

El Ayuntamiento de València dispone de un área de movilidad sostenible y espacio 
público, que se divide en las concejalías de Espacio Público y de Movilidad Sostenible 
e Infraestructuras de Transporte Público. Existe una estructura de cargos directivos cuya 
función es la coordinación entre las diferentes áreas en las que se estructura el 
gobierno. 

Se sustituye la primera oración del tercer párrafo de la página 59 por el siguiente texto: 

El Ayuntamiento de València dispone de un área de movilidad sostenible y espacio 
público, que se divide en las concejalías de Espacio Público y de Movilidad Sostenible 
e Infraestructuras de Transporte Público. 
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Cuarta alegación 

Apartado 3, “Subobjetivo 3.5”, punto 22, página 22, y apartado 4, punto 
12, página 26 
Comentarios 

Respecto al punto 22, que indica que: “El PMUS de València contempla un análisis y 
valoración de externalidades relativas a aspectos ambientales y energéticos de la movilidad, 
si bien no se han analizado ni valorado otras externalidades ni se han establecido 
instrumentos para internalizar sus costes”, el Ayuntamiento de València hace constar las 
normas y otras medidas adoptadas respecto a las externalidades. De acuerdo con ello, 
sugiere que debe reconsiderarse la aplicación al Ayuntamiento de València de la 
recomendación número 12 de la página 26. 

La alegación es correcta y se acepta. 

Consecuencias en el Informe 

En el punto 22 de la página 22 se añade una nota al pie con el siguiente texto: 

En fase de alegaciones, el Ayuntamiento de València ha informado sobre otras normas 
y medidas que ha aprobado, además del PMUS, sobre las externalidades e 
internalización de costes. 

La recomendación 12 de la página 26 queda como sigue: 

Los ayuntamientos de Castelló y de Alacant deben valorar las externalidades negativas 
asociadas a la movilidad y analizar la posibilidad de establecer tributos u otras acciones 
para internalizarlas. 

Quinta alegación 

Apartado 3, “Subobjetivo 5.1”, punto 30, página 24 
Comentarios 

La alegación es correcta y se acepta. 

Consecuencias en el Informe 

Se elimina el cuarto guion del punto 30, página 24. 
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Sexta alegación 

Apartado 4, “Recomendaciones”, punto 13, páginas 26 y 27 
Comentarios 

El Ayuntamiento de València alega que cuenta con una “Oficina de Ayuda Técnica para 
Proyectos Europeos”, entre cuyos servicios se encuentra la captación de fondos europeos, 
por lo que propone que se suprima esta recomendación al Ayuntamiento de València. 

Consecuencias en el Informe 

En el punto 13 de la página 27 se añade una nota al pie con el siguiente texto: 

En fase de alegaciones, el Ayuntamiento de València informa que cuenta con una 
oficina de ayuda técnica para proyectos europeos, entre cuyos servicios se encuentra 
la captación de fondos europeos. 

Séptima alegación 

Apartado 4, “Recomendaciones”, punto 15, página 27 
Comentarios 

El Ayuntamiento de València informa de distintas actuaciones realizadas en materia de 
teletrabajo, control de acceso de vehículos al centro de la ciudad, modelo de proximidad, 
mejora del uso de VMP y de aparcamiento de vehículos en entornos de estaciones de 
transporte público. De acuerdo con ello, sugiere que debe reconsiderarse la aplicación al 
Ayuntamiento de València de la recomendación número 15 de la página 27. 

La alegación es correcta y se acepta. 

Consecuencias en el Informe 

En el punto 15 de la página 27 se añade una nota al pie con el siguiente texto: 

En alegaciones, el Ayuntamiento de València informa de distintas actuaciones 
realizadas en materia de teletrabajo, control de acceso de vehículos al centro de la 
ciudad, modelo de proximidad, mejora del uso de VMP y de aparcamiento de vehículos 
en entornos de estaciones de transporte público. 
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Octava alegación 

Apéndice 2, página 36 
Comentarios 

El Ayuntamiento de València considera que el apéndice 2, “Contexto normativo”, debería 
incluir la normativa de carácter local de los municipios que han sido objeto de la auditoría 
operativa. Sin embargo, no detalla la referente al propio Ayuntamiento de València. En los 
diversos apartados del Informe se cita, cuando es procedente, la normativa local específica. 

Consecuencias en el Informe 

No se modifica. 

Novena alegación 

Apéndice 3, “Subobjetivo 4.1”, último párrafo, páginas 63 y 64 
Comentarios 

La alegación es correcta y se acepta. 

Consecuencias en el Informe 

En el primer párrafo de la página 64, donde dice: “ordenanzas de movilidad y de 
aparcamientos y reglamentos de la EMT y del servicio de autotaxis y autoturismos 
(aprobadas por el Pleno durante 2019)”, se sustituye por “ordenanzas de movilidad, de 
aparcamientos y un nuevo reglamento de la EMT (aprobados por el Pleno durante 2019)”. 

Décima alegación 

Apéndice 3, “Subobjetivo 5.1”, párrafo 7º, página 66 
Comentarios 

Respecto a la afirmación: “Peatón (cuadro 37). Los datos apenas sufren variación en el 
periodo”, el Ayuntamiento de València alega que no se han considerado como indicadores 
de peatón algunos datos aportados a la Sindicatura. La alegación es correcta. 

Consecuencias en el Informe 

En la página 66, el punto que dice: “Peatón (cuadro 37). Los datos apenas sufren variación 
en el periodo”, se sustituye por “Peatón (cuadro 37). Se aprecia un incremento del 9,5% en 
el número de pasos de peatones entre 2015 y 2020”. 

En el cuadro 37 se añade una nueva fila para “Pasos de peatones”. 
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Décimo primera alegación 

Apéndice 3, “Subobjetivo 5.1”, párrafo 8º, página 66 
Comentarios 

La alegación es correcta y se acepta. 

Consecuencias en el Informe 

Del tercer punto, se elimina la frase: “Según nos indica el servicio de movilidad, se ha 
reducido el número de usuarios de bicicleta pública porque compran una más ligera”. 

El cuarto punto se modifica y se redacta como sigue:  

Bicicleta (cuadro 39). En el municipio de València se producen aumentos, de entre el 
13,7% y el 76,7%, de paso de bicicletas por puntos concretos de la ciudad. Se ha 
aumentado un 43,4% el número de horquillas para aparcar bicicletas. Según nos indica 
el servicio de movilidad sostenible, la reducción del número de usuarios de bicicleta 
pública se produce de forma habitual en el tiempo al consolidarse el uso de la bici por 
los usuarios y realizarse un trasvase a la bicicleta privada por las ventajas generalmente 
técnicas y de comodidad que estas ofrecen. 

Décimo segunda alegación 

Apéndice 3, “Subobjetivo 5.1”, párrafo 10º, página 66 
Comentarios 

Respecto al punto de autobús (cuadro 40), el Ayuntamiento propone que se elimine la 
frase: “ha aumentado su tiempo medio de paso (de 9 a 13 minutos), aspecto negativo para 
el ciudadano a la hora de elegir el transporte público”, alegando para ello que el tiempo 
medio de paso de los autobuses urbanos de 2020 no es comparable al de años anteriores 
debido a que la disminución de la demanda producida por el COVID-19 supuso un reajuste 
en la oferta. Por ello, propone la utilización del dato del año 2019 a efectos comparativos. 

Consecuencias en el Informe 

Se modifica el párrafo 10 de la página 66, con la siguiente redacción: 

En el municipio de València, la tasa de ocupación ha aumentado un 18,5%, si bien la 
velocidad media de los autobuses y su tiempo medio de paso ha permanecido igual. 

Se modifican las cifras de la última fila del cuadro 40. 
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Décimo tercera alegación 

Apéndice 3, “Subobjetivo 5.1”, párrafo 3º, página 67 
Comentarios 

El Ayuntamiento de València propone modificar la redacción de una parte del párrafo 
dedicado a aparcamiento (cuadro 42). No lo consideramos necesario. 

Consecuencias en el Informe 

No se modifica. 

Décimo cuarta alegación 

Apéndice 3, “Subobjetivo 5.1”, párrafo 6º, página 67 
Comentarios 

Se propone eliminar la referencia al Ayuntamiento de Alicante, lo que es procedente. Por 
otra parte, el Informe indica que no es posible determinar una tendencia clara, es decir que 
los datos no aportan una evidencia suficiente para concluir la evolución inequívoca. 

Consecuencias en el Informe 

Del párrafo dedicado a “Seguridad vial (cuadro 45)” se elimina  la referencia al 
Ayuntamiento de Alicante. 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y 
MOVILIDAD SOSTENIBLE  (DGOPTMS) 

Hemos analizado las alegaciones recibidas el 11 de enero de 2022 y con respecto a ellas 
informamos lo siguiente: 

Alegación única 

Apartado 4, “Recomendaciones”, punto 2, párrafo 3º, página 25 
Comentarios 

Sobre el mapa concesional, la DGOPTMS alega que la recomendación puede dar a entender 
que la Generalitat no está haciendo nada al respecto cuando en realidad se han destinado 
grandes recursos humanos y materiales a la construcción de un nuevo mapa concesional.  
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Consecuencias en el Informe 

Se añade al tercer párrafo de la página 25 la siguiente nota al pie: 

En fase de alegaciones la Dirección General de Obras Públicas, Transportes y Movilidad 
Sostenible manifiesta que en la actualidad tiene aprobados el 95% de todos los 
proyectos de servicio público y se está procediendo a licitar con la mayor celeridad 
posible. 

Apartado 4, “Recomendaciones”, punto 2, párrafo 1º, página 25 
Comentarios 

La DGOPTMS alega que indicar que los ayuntamientos deben elaborar un PMUS con 
informe previo lleva a confusión, ya que todos los PMUS necesitan de informe previo.  

Consecuencias en el Informe 

Se modifica la redacción del final del párrafo primero de la página 25: 

En ausencia de planes de movilidad comarcal o metropolitano, los ayuntamientos 
integrados en áreas metropolitanas deberían elaborar un PMUS cuyo informe previo 
de la CPTOPM garantice la coordinación de las estrategias de movilidad. 

Apartado 4, “Recomendaciones”, punto 4, párrafo 5º, página 25 
Comentarios 

La DGOPTMS no entiende que el Informe señale que, en los casos de movilidad 
intermunicipal significativa, deba elaborar un informe previo porque ya aprueba los planes 
supramunicipales y los especiales y debe informar preceptivamente todos los PMUS.  

Consecuencias en el Informe 

Se modifica la redacción del final del párrafo quinto de la página 25: 

Por ello, la Generalitat debería comprobar que se ha elaborado dicho informe previo 
en todos los casos en que se produzca una movilidad intermunicipal significativa. 

Apartado 4, “Recomendaciones”, punto 7, párrafo 8º, página 25 
Comentarios 

La DGOPTMS alega que es incierto que no se disponga de objetivos cuantificados ni fuentes 
homogéneas y fiables de datos, ya que las inversiones previstas en áreas metropolitanas se 
basan en encuestas. Reconoce que no hay un proceso periódico y sistemático de recogida 
de datos, pero para tomar las decisiones de movilidad supramunicipal se ha recabado la 
información necesaria. 
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Consecuencias en el Informe 

Se modifica la redacción del punto 7: 

La Generalitat no dispone de planes aprobados con objetivos cuantificados ni de 
fuentes homogéneas y fiables de datos que permitan un conocimiento y seguimiento 
periódico y sistemático de la movilidad de las áreas metropolitanas. 

Apartado 4, “Recomendaciones”, punto 8, párrafo 1º, página 26 
Comentarios 

La DGOPTMS alega que no sabe a qué se refiere cuando se recomienda aprobar y publicar 
tanto la estrategia como las actualizaciones realizadas en materia de movilidad si ya la ley 
valenciana de movilidad establece la aprobación y publicación de los planes.  

La recomendación se dirige a que una vez aprobados los planes, estos se publiquen así 
como sus actualizaciones, modificaciones o desarrollos. 

Consecuencias en el Informe 

No se modifica. 

Apartado 1, “Cifras clave”, página 6 
Comentarios 

La DGOPTMS alega que existen cifras que pueden llevar a equívoco. Asimismo proporciona 
información más reciente como el incremento al 63% del porcentaje de municipios de más 
de 20.000 habitantes con PMUS. 

El Informe, tal como se indica en el apartado 2, comprende el periodo 2015-2019, por lo 
que los datos clave que se consideran son de dicho periodo. 

Consecuencias en el Informe 

No se modifica. 
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para el firmante Texto de la firma Datos adicionales de la firma

NIF: S9600001C

Documento bajo custodia en Sede Electrónica
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