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Conectividad, Accesibilidad y Movilidad

Conectividad

Accesibilidad

¿ MOVILIDAD ?

Conectividad, Accesibilidad y Movilidad
Conectividad:

Capacidad de poner en comunicación
lugares o personas.

Accesibilidad:

Facilidad de acceder a una persona o
lugar.
Valoración cuantitativa/cualitativa
de la conectividad.

Conectividad: Asociado a la dotación (cantidad)
Accesibilidad: Asociado a la dotación, pero también a la calidad y a
la gestión

Diagnósticos y propuestas de la
Estrategia Territorial y el UNEIX

Estrategia Territorial
ETCV. OBJETIVO 18. Conectividad.
VERTEBRACIÓN EXTERNA: No se ha
completado una red de infraestructuras de
vertebración externa. Retraso de las
conexiones ferroviarias de altas prestaciones.
Propuestas:
- Completar mediante vía de altas
prestaciones los ejes CV-Santander.
- Paso por la frontera en Somport
- Completar la A-43 para desarrollar el eje
Valencia-Lisboa
- Resolver las conexiones del Bajo Aragón con
el norte de la CV a través de Morella y Vinaròs
(A-68. Vinarós-Miranda de Ebro).

VERTEBRACIÓN INTERNA:

- El 95% de la población a menos de 30’ de un hospital
- Los nodos de las cabeceras de las áreas funcionales del sistema
urbano estén unidas por vías de alta capacidad.
- Todas las poblaciones de más de 30.000 hab. están a menos de
una hora de la capital provincial
- Estrangulamientos en la red de carreteras en las proximidades de
las grandes ciudades.
Propuestas:
Eje norte-sur en la franja intermedia del territorio. Mejora de la
conexión entre comarcas interiores industriales, evita el paso por el
continuo metropolitano de Valencia y segrega los distintos tráficos.
AV regional, una opción de vertebración interna. Servicios en AV
como lanzaderas regionales que permitan conexiones entre distintas
cabeceras del sistema urbano de la CV.
Hacia un segundo eje interior. Apoyado en la N-330, desde la A-31 en
Almansa hasta la A-23.
Sistemas de transportes flexibles para el sistema rural: Medidas
legislativas y de organización para poder prestar un adecuado

Document Estratègic per a la millora de la Mobilitat, Infraestructures
i el Transport de la CV (UNEIX)
Siete áreas temáticas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Movilidad sostenible,
Infraestructuras de transporte terrestre
Puertos, aeropuertos y costas.
Logística.
Calidad,
Innovación y nuevas tecnologías.
Transparencia, difusión y concertación.

En cada una de las áreas temáticas se ha
analizado la situación actual de los distintos
apartados y se ha realizado un diagnóstico,
estableciéndose una serie de objetivos y
directrices y por último, se han concretado una
serie de actuaciones o programas de actuación.

2. Infraestructuras de transporte terrestre
Respecto a la vertebración
2.1. Carreteras

del territorio de la CV
mediante vías de alta capacidad, se considera que
se cuenta con una buena red de autovías y
autopistas, aunque falta completar dicha red en
algún tramo. (UNEIX. Pág. 90)
No se detectan carencias (graves) de conectividad

- Red amplia con grandes necesidades presupuestarias para conservación y mantenimiento.
- Problemas medioambientales (ruido y calidad del aire) y congestión en las AM.
- Carencias y problemas puntuales de vertebración del territorio y seguridad vial.

Propuestas:
1. Programas integrales conservación.
2. Actuaciones de vertebración territorial. El objetivo principal es convertir la AP-7 en un auténtico
eje vertebrador del territorio, libre de peaje y gratuita,
3. Mejora de la conectividad AP-7.
que permita mejorar la accesibilidad al territorio y la
4. Programa rutas paisajísticas.
movilidad de los ciudadanos (UNEIX. Pág. 104)
5. Programa de actuación en travesías.
6. Desarrollo normativo.
7. Programa de adecuación a las nuevas tecnologías.
8. Actuaciones de los programas de seguridad vial.

Actuaciones de vertebración territorial
- Construcción:
. Autovía A-7. V. d’Alcolea – Límite con Tarragona. (1º corredor interior)
. Finalizar la autovía del Morquí CV-60 (Tramo Terrateig - L’Ollería)
. Ronda Sur de Elx
- Acondicionamientos y mejoras:
. Puerto de Querol N-232. (Desaparece la A-68)
. N-340 tramos Nules-Torreblanca y Crevillente-Orihuela
. N-332 tramo Cullera-Santa Pola (Con AP-7 libre de peaje y permeabilizada)
. By-pass de Valencia. Problemas de congestión. No está justificada la creación de un
nuevo corredor más al interior (CV-50) en el plazo de duración de este programa.
. N-220 (V-30 al aeropuerto de Valencia)
. Corredor entrada Sur-Oeste a València y acceso al puerto V-30 (¿Acceso Norte?)
. Corredor entrada Sur a València y acceso al puerto V-31 (Pista de Silla)
. Mejora del corredor Eje Este-Oeste de la A-7 de Alicante y Murcia
. Mejora de la movilidad en el corredor de la CV-95 (Orihuela-Torrevieja).
- Conexión:
. CV-21 con CV-10
. CV-10 con CS-22 (Puerto de Castellón)
- Duplicación de calzada:
. N-338 (Acceso aeropuerto de El Altet)
. CV-32 (Gombalda). By pass con V-21
. Variante de Torrevieja

IMD corredor litoral y
nuevos enlaces en AP-7
(UNEIX)

2. Infraestructuras de transporte terrestre
2.2. Ferrocarriles
El FF.CC
a) Red del Estado

mueve aprox. un 9% de las
Ton-Km del transporte terrestre de
mercancías.

- Infraestructura del Corredor Mediterráneo no finalizada.
- Conexiones ferroviarias principales de la CV están resueltas, excepto con el Cantábrico a
través de Teruel-Zaragoza y aunque las condiciones de la conexión norte y la conexión sur
no están adecuadas a los estándares de calidad exigibles. Ancho estándar frente al ibérico,
- La conexión para los tráficos de mercancías en ancho estándar tampoco está resuelta
- Las redes arteriales de València y Alacant con problemas de configuración. Túnel pasante
en Valencia
- Deterioro del servicio de cercanías por falta de inversión. Plan de Cercanías.
- Tren de la Costa Oliva-Benidorm. Se justifica por AP-7 de pago. ¿Estaciones más o menos
centrales?
b) Red de la Generalitat
- Limitaciones físicas de la infraestructura para mejorar el servicio: tramos en vía única,
plataformas y nudos compartidas por varias líneas, capacidad de estaciones terminales,
longitud de andenes y bucles en red tranviaria.

Algunos indicadores de
Accesibilidad en la
Comunitat Valenciana

https://www.espon.eu/TRACC

Indicadores globales
Global travel connectivity
Número
de
destinos
intercontinentales que se pueden
alcanzar por avión desde una
región, en un tiempo máximo de 5
horas entre dicha región y el
aeropuerto (intermodal)
El carácter de aeropuertos hub de
Madrid y Barcelona, incrementa la
conectividad en España.

Access to global freight hubs
Coste

generalizado
del
viaje
marítimo, sumado al coste para
alcanzar el puerto, a las mayores
terminales
intercontinentales
(Shanghai o New York).
El indicador está muy condicionado
por la posición geográfica de la región
ya que el coste de transporte hasta el
puerto principal condiciona mucho el
coste generalizado.

Indicadores a escala europea
Tiempos de recorrido por carretera y ferrocarril entre ciudades europeas
Valencia París
Milán Amsterdam Londres Berlín
----

12 h
14/16 h

París

1.380 Km

----

Milán

1.320 Km 850 Km

Valencia

13 h
16/19h
8h
9-10 h

----

Amsterdam 1.870 Km 510 Km 1.080 Km

17 h
19/20 h
5h
3-4 h
11 h
12-15h
----

Londres

1.840 Km 460 Km 1.300 Km

540 Km

Berlín

2.200 Km 1.110 Km 1.040 Km

660 Km

Fuente: Google Maps

18h
18/19h
6h
2-3 h
13 h
11-16 h
7h
5-13 h

21 h
23/24h
10 h
10-12 h
10 h
12-15 h
7h
6-7 h
12 h
---9-14 h
1.100 Km
----

Access to top group of MEGAs
Promedio del tiempo de viaje por
carretera, avión y ferrocarril a las
principals
ciudades
europeas
(MEGAs)
Madrid, Barcelona, Paris, Geneva,
Zürich, Torino, Milano, Roma,
Wien, Athens, München, Stuttgart,
Frankfurt,
Köln,
Düsseldorf,
Hamburg,
Berlin,
Brüssel,
Amsterdam, London, Manchester,
Dublin,
Kopenhagen,
Oslo,
Göteborg, Stockholm and Helsinki.

European daily accessibility travel
Población a la que se puede acceder
en los distintos modos de
transporte, en un tiempo de máximo
de 5 h de viaje.
Es evidente que la distribución del
sistema de ciudades y las densidades
de
población
condicionan
notablememte éste y los siguientes
indicadores.

European potential accessibility travel
Suma de la población a las que se puede
llegar ponderada por el coste de acceso a
ella (en tiempos).

European
travel

potential

accessibility

Considerando carretera, ferrocarril y
avión.

European potential
Intermodal travel

accessibility,

Similar al European potential
accessibility
travel,
pero
considerando viajes intermodales en
coche y avión.

Indicadores locales

Algunas conclusiones del trabajo de ESPON
- Persistencia de la división urbano-rural a nivel regional.
Las accesibilidades de las principales aglomeraciones difieren significativamente de
las regiones rurales, periféricas y sin litoral.
Los servicios mínimos están disponibles a un costo razonable incluso en las zonas
rurales remotas o escasamente pobladas, pero la posibilidad de elegir entre
diferentes alternativas se concentra en áreas urbanas altamente pobladas.

- Accesibilidad al transporte público por debajo de la accesibilidad del coche.
Los niveles de accesibilidad en automóvil son, en general, más altos a nivel regional
y local que para el transporte público.

La mayoría de los estudios de caso y la mayoría de los indicadores aplicados
demuestran que la accesibilidad en automóvil es superior a la accesibilidad en
transporte público. Solo en algunas áreas metropolitanas, el transporte público está
proporcionando una accesibilidad comparable.

(Veh.privado)

Munic Tiempo
medio

Población 2017

Buena

123

12’

3.150.941 (63’8%)

Media

256

23’

1.674.290 (33’8%)

Mala

99

42’

105.623 (2’1%)

M. Mala

38

68’

10.852 (0’2%)

Tiempos aproximados entre centros de los núcleos de población
Elaboración propia a partir de datos de Google Maps

(Veh.privado)

Munic

Tiempo
medio

Población 2017

Buena

135

26

3.284.479 (66’5%)

Media

261

48

1.427.784 (28’9%)

Mala

136

71

226.894 (4’6%)

M. Mala

11

107

3.069 (0’06%)

Tiempos aproximados entre centros de los núcleos de población
Elaboración propia a partir de datos de Google Maps

Munic

Tiempo
medio

Población 2017

Buena

142

31

2.200.520 (44’5%)

Media

263

64

1.171.648 (23’7%)

Mala

138

108

1.569.538 (31’8%)

Tiempos aproximados entre centros de los núcleos de población
Elaboración propia a partir de datos de Google Maps

(Veh.privado)

La Conectividad en la
Comunitat Valenciana

% respecto el total español
Elaboración propia a partir del Anuario del M. de Fomento 2016

% respecto el total español
Elaboración propia a partir del Anuario del M. de Fomento 2016

% respecto el total español
Elaboración propia a partir del Anuario del M. de Fomento 2016

% respecto el total español
Elaboración propia a partir del Anuario del M. de Fomento 2016

Características básicas de la movilidad en
las principales áreas urbanas de la
Comunitat Valenciana

Conectividad, Accesibilidad y Movilidad
Movilidad sostenible: Nuevo paradigma sobre el que
descansa actualmente todas las políticas de transporte,
sobre todo, aunque no exclusivamente, las que inciden sobre
las áreas urbanas
La movilidad sostenible pasa por:
- La necesidad de disociar el crecimiento económico con el del
transporte de personas y mercancías;
- El desarrollo de alternativas al transporte en vehículo privado
en las áreas urbanas y al de mercancías por carretera,
- La mejora de la seguridad vial y
- La internalización de los costes indirectos generados por el
transporte. (PEIT 2005-2020).

Conectividad, Accesibilidad y Movilidad
¿Es la movilidad un derecho ciudadano?
La movilidad se está empezando a reconocer actualmente como un
derecho humano más. De forma indiscutible todos los ciudadanos tienen
derecho a moverse libremente por el territorio y a tener las
oportunidades y alternativas sostenibles para hacerlo (UNEIX)
El derecho debe ser el de poder acceder a
cualquier destino que su trabajo, su
educación, su ocio o su negocio le
requieran. La movilidad debe ser tratada
como un elemento al servicio de la
satisfacción del derecho a acceder a
cualquier punto. (MACIAS, P. “El reto de la
movilidad sostenible”. ROP. Octubre 2017)

Las limitaciones en muchas ciudades y áreas urbanas al “derecho” a la movilidad,
sólo se pueden entender si se asume que el derecho está en acceder al destino de
forma sostenible

¿Hacía dónde se orienta la política movilidad en la UE?
La opción de restringir la movilidad
no se plantea . ¡Derecho!
Punto 18. Libro Blanco. Hoja de ruta hacia un espacio
único europeo de transporte: por una política de
transportes competitiva y sostenible. COM(2011)144

La movilidad está cruzando una
nueva frontera tecnológica
Maroš Šefčovič. Vicepr. de la Comisión europea (2018).
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3708_es.htm

European cities face the challenge of
how to enhance mobility, ensure
accessibility, and create high quality
and efficient transport systems while
at the same time reducing
congestion, pollution and accidents.
EU transport in figures. Statistical pocketbook 2018

(European Urban Mobility. Policy Context. 2017)

Europe on move (road)
https://ec.europa.eu/transport/modes/road_en

11
millones
de
empleos y el 5 % del
PIB
Hacia una UE con una
movilidad más segura, más
limpia y más conectada y
automatizada

Comisión Europea. “Factsheet Shaping the future of mobility”
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3708_es.htm

Euroviñeta (Directiva 2006/38/CE). Veh. pesados

Movilidad más segura
Descenso de la mortalidad viaria en más del 50 %
desde 2001 y del 10 % desde 2010
En 2017, 25.300 muertos y 135.000 heridos graves
120.000 M€/año

ecall system. ¿Abril 2018?

New safety features in your car
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/
29343

Movilidad más limpia

European Strategy for low-emission mobility (2016 )
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2497_en.htm

Más conectada y
automatizada

Fuente: El diario. es. 22/11/2018
Electric vehicles from life cycle and circular
economy perspectives. 2018
European Environment Agency

Algunas pautas actuales relacionadas con la movilidad
- Incremento muy notable de la movilidad no obligada. Difícil de
modelizar. (Encuesta movilidad Barcelona. 57% en AM de Alacant y
50% en la de Castellón)
- La desinducción. Limitar la capacidad del viario disminuye el tráfico
(un 25% de media en 60 casos analizados).

- Peso de las nuevas tecnologías y sus aplicaciones. La facilidad de
acceso y la disminución de costes (Nueva York. Inicialmente,
pérdida de usuarios del taxi (un 25%) y del veh.privado, pero
también del TP (bus un 3 y metro un 7%. Incremento de movilidad
por car-sharing y similar).
- Los jóvenes (USA): Menos desplazamientos en veh. privado.
Incremento del uso del trans. Público. Menos carnets de conducir.
- (MACIAS, P. “El reto de la movilidad sostenible”).

European Metropolitan Transport Autorities (EMTA). Barometer 2016 https://www.emta.com

Capital: 2’8 viajes/día. 30% a pie + 7% bici + 30% TP + 33 % VP
PTA: 2’9 viajes/día. 27% a pie + 6% bici + 19% TP + 48 % VP

AM/PTA
Public Transport
Authority (EU)
Encuesta PMoMeValencia
Encuesta PMoMeAlacant
Encuesta PMoMeCastelló
CAPITAL
Public Transport
Authority (EU)
Encuesta PMoMeValencia
Encuesta PMoMeAlacant
Encuesta PMoMeCastelló

Viajes/pers.día Veh.privado +
Taxi + Otros
2’9
48 %

Transpot.
público
19 %

Pie+Bici
33 %

2’43

42 %

15 %

43 %

2’59

58 %

10 %

32 %

2’32

57 %

5%

38 %

Transpot.
público
30 %

Pie+Bici

49 %

12 %

39 %

44 %

6%

49 %

Viajes/pers.día Veh.privado +
Taxi + Otros
2’8
33 %

37 %

European Metropolitan Transport Autorities (EMTA). Barometer 2016 https://www.emta.com y
PMoMe. 2017 de Valencia, Castellón y Alicante

La movilidad en la CV. Valencia
Más de 12 Mviajes/día en la CV:
(2’43 viajes por hab. y día)

El 39 % en el AM de Valencia
El 16% en la de Alacant-Elx y
64 % de los viajes
El 8% en la de Castelló.
Movilidad interprovincial muy reducida (2%).
(¿Tren de la costa? o ¿Tranvía de la costa?)
Movilidad en el AM de Valencia
Distribución de los desplazamientos diarios:
- En Valencia ciudad:
- Dentro de los municipios del AM:
- Entre Valencia y los municipios del AM:
- A lo largo de cada corredor:
- Entre corredores diferentes:
- Fuera del AM:

37%
30 %
18%
7%
7%
2%

Movilidad todos los motivos
(Conjunto áreas urbanas)
-

V.privado: 44%
T.público: 13 %
No motoriz: 43%

Informe OMM-2016

Encuesta PMoMe. 2017.
http://www.habitatge.gva.es/ca/web/movilidad-urbana

AM de Valencia
OMM-2016
Encuesta PMoMe

Veh.privado +
Taxi + Otros
31’9 %

Trans.
público
22’9 %

Pie+Bici

41’9 %

14’8 %

43’3 %

44’9 %

Líneas estratégicas PMoMe Valencia

La movilidad en la CV. Alicant-Elx
- Sólo 8 municipios
- Algo menos de 1.800.000 viajes diarios.
- 2’59 viajes/persona y día

VIATGE (Enquestes Domiciliàries de Mobilitat):
Desplaçament que es realitza des d'un lloc a un
altre amb una finalitat determinada, sempre que
tinga una duració igual o superior a cinc minuts.

La movilidad en la CV. Castellón
- 14 municipios
- Algo menos de 800.000 viajes diarios.
- 2’32 viajes/persona y día

Alacant-Elx

Castelló

MUCHAS GRACIAS

