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1.- INTRODUCCIÓN. 

 

Los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) se caracterizan por desarrollar las 

líneas de actuación, programas y planes necesarios para lograr el Escenario Ambiental 

que se adapte a una nueva política de carácter local acorde con los principios de 

movilidad sostenible. 

 

Los PMUS son, además, una oportunidad para los habitantes de los diferentes 

municipios de obtener una mejora sustancial en los desplazamientos diarios y favorecer 

las condiciones en las que se desarrolla la cotidianidad. En definitiva, el cumplimiento 

final de los Planes de Movilidad Urbana Sostenible permite disfrutar de una mejor calidad 

de vida y del entorno urbano, al tiempo que reducir el impacto ambiental generado por el 

transporte urbano. 

 

La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, en su artículo 101 contempla 

los Planes de Movilidad Sostenible como un conjunto de actuaciones que tienen como 

objetivo la implantación de formas de desplazamiento más sostenibles en el ámbito 

geográfico que corresponda, priorizando la reducción del transporte individual en 

beneficio de los sistemas colectivos y de otros modos no motorizados de transportes y 

desarrollando aquellos que hagan compatibles crecimiento económico, cohesión social, 

seguridad vial y defensa del medio ambiente, garantizando, de esta forma, una mejor 

calidad de vida para los ciudadanos. Tal y como señala esta ley el Plan de Movilidad 

Urbana Sostenible (PMUS) de Albuixech deberá 

 

 Contribuir a la mejora del medio ambiente urbano y la salud y seguridad de los 

ciudadanos y a la eficiencia de la economía gracias a un uso más racional de los 

recursos naturales. 

 Integrar las políticas de desarrollo urbano, económico, y de movilidad de modo 

que se minimicen los desplazamientos habituales y facilitar la accesibilidad eficaz, 

eficiente y segura a los servicios básicos con el mínimo impacto ambiental. 

 Promover la disminución del consumo de energía y la mejora de la eficiencia 

energética, para lo que se tendrán en cuenta políticas de gestión de la demanda. 

 Fomentar los medios de transporte de menor coste social, económico, ambiental 

y energético, tanto para personas como para mercancías, así como el uso de los 

trasportes público y colectivo y otros modos no motorizados. 

 

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

tiene por objeto regular las diversas competencias que en materia de movilidad 

corresponden a la Generalitat de acuerdo con el Estatut d’Autonomia de la Comunitat 

Valenciana, y, en particular: 

 

1. Establecer los criterios generales destinados a promover la movilidad en el marco del 

mayor respeto posible por la seguridad, los recursos energéticos y la calidad del entorno 

urbano y del medio ambiente. 
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2. Regular los instrumentos de planificación necesarios en orden a alcanzar los objetivos 

antes señalados. 

3. Regular el servicio público de transporte terrestre de viajeros y el servicio de taxi. 

4. Regular las infraestructuras de transporte, así como las logísticas. 

 

En esta misma ley, en el capítulo III, artículo 10 se definen los planes municipales de 

movilidad y cuáles son sus objetivos:  

 

1. Conseguir un uso más racional y ambientalmente óptimo del espacio público urbano 

2. Incidir sobre la conducta de movilidad de los ciudadanos 

3. Potenciar un mayor peso del transporte público en el reparto modal 

4. Contribuir a la planificación sostenible del desarrollo urbano 

 

 

En conclusión, un Plan de Movilidad Urbana Sostenible, PMUS, es un conjunto de 

actuaciones que tienen como objetivo la implantación de formas de desplazamiento más 

sostenibles (caminar, bicicleta y transporte público) dentro de una ciudad; es decir, 

modos de transporte que hagan compatibles el crecimiento económico, la cohesión 

social y la defensa del medio ambiente, garantizando, de esta forma, una mejor calidad 

de vida para los ciudadanos. 
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2.- MARCO JURÍDICO 

 

 Plan General Estructural de Albuixech (pendiente de aprobación propuesta final) 

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

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

  “Estrategia Valenciana ante el Cambio Climático 2013-2020. Mitigación y 

adaptación”, aprobada por el Consell de la Generalitat Valenciana el 22 de 

febrero de 2013. 

 “Plan de Infraestructuras Estratégicas 2010-2020 Comunidad Valenciana”, 

editado por la Generalitat Valenciana en 2010. 

 “Plan de Ahorro y Eficiencia Energética de la Comunidad Valenciana” y “Guía de 

Ahorro y Eficiencia Energética en los Municipios de la Comunidad Valenciana”, 

elaborado por la Agencia Valenciana de la Energía (AVEN). 

 “Datos energéticos de la Comunidad Valenciana 2013”, documento publicado 

por la Generalitat Valenciana y el Instituto Valenciano de la Competitividad 

Empresarial (IVACE). 

 Decreto 1/2011, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba la Estrategia 

Territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV). 

 Resolución de 1 de julio de 2016, de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y 

Vertebración del Territorio, por la que se inicia el Plan de Acción Territorial 

Metropolitano de Valencia (PATEVAL. 

 Ley 5/2018, de 6 de marzo, de la Huerta de Valencia. 

 Decreto 58/2018, de 4 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Plan de 

Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (PATIVEL). 

 Decreto 2019/2018, de 30 de noviembre, del Consell, por el que se aprueba el 

Plan de Acción Territorial de ordenación y dinamización de la Huerta de Valencia. 

 Estudi de la Xarxa ‘Itineraris No Motoritzats de la Comunitat Valenciana: estudi 

de viabilitat del traçat de la Via Litoral (març 2019). 

 Acuerdo de 18 de octubre de 2019, del Consell, de inicio del proceso de 

elaboración de la Agenda Urbana Valenciana. 

 Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto 

refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje. 

 Plan de Acción Territorial de carácter sectorial de la red de itinerarios no 

motorizados de la Comunitat Valenciana (XINM); documento de consulta pública 

previa (octubre 2021). 
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3. MOVILIDAD INCLUSIVA E IGUALITARIA 

 

El PMUS tiene una significativa importancia a la hora de dar diferentes visiones para 

facilitar y solucionar los problemas y necesidades que los habitantes de Albuixech tienen 

en su día a día en materia de movilidad. Se contemplan de manera puntual y explicita 

los diferentes escenarios que se deben de dar para ayudar a la población de Albuixech a 

que los espacios públicos sean utilizados y vistos de forma igualitaria entre toda la 

población y conseguir una ciudad igualitaria e inclusiva. 

 

3.1. Movilidad y perspectiva de género. 

 

Organismos internacionales como Naciones Unidas y la Comisión Europea han señalado 

el urbanismo y la ordenación del territorio como campos de política pública claves para 

avanzar hacia la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. A nivel mundial, 

en la Cumbre sobre el Desarrollo Sostenible en septiembre de 2015, la Organización de 

Naciones Unidas definió 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, siendo uno de ellos: 

 

“Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas”. Por 

otra parte, en el objetivo de “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”, se establece como meta “proporcionar 

acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en 

particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con 

discapacidad”. 

 

El urbanismo tiene un impacto fundamental en la vida y en el bienestar de las personas, 

pues de él depende la configuración de los espacios que determinan las relaciones 

sociales y el acceso a los servicios de la ciudad en su día a día. Por lo tanto, es 

fundamental analizar si desde el urbanismo, y en concreto desde la movilidad urbana, 

porque representa la manera en la que vivimos nuestro entorno, se tiene en suficiente 

consideración el desempeño de las tareas y de relaciones del día a día (si se favorecen y 

facilitan), porque de lo contrario pueden aparecer situaciones de desigualdad en el uso y 

disfrute del espacio urbano. 

 

Estas desigualdades afectaran directa y principalmente a las mujeres por la circunstancia 

de que son ellas, principalmente las que mayoritariamente siguen cumpliendo con las 

obligaciones de ser las cuidadoras y mantenedoras del hogar que transcurre fuera de la 

vivienda. Ellas son, por lo tanto, las usuarias centrales del espacio público en sus 

diferentes escalas, y las mejores conocedoras desde la perspectiva de la movilidad del 

cuidado. Para preservar un uso más igualitario del municipio, sus infraestructuras y 

equipamientos, es primordial incluir la experiencia en los procesos de estudio y 

recuperación del espacio público urbano, ya que en su rol de género acumulan tonto su 

experiencia como las necesidades reales y diversas en las personas a su cargo. 
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La implicación de las mujeres en estos procesos y su visibilidad es imprescindible para 

lograr una ciudad más inclusiva e integradora. Se trata de lograr un municipio donde se 

facilite el uso igualitario del espacio público preservando las necesidades cotidianas de 

todas y todos para retornar en beneficio no solo de ellas sino de todos los grupos 

usuarios, necesitados de estas infraestructuras, (ancianas y ancianos, personas 

dependientes, con movilidad reducida, niños y niñas). 

 

El Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto 

refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad 

Valenciana (LOTUP), en su Artículo 1. “Objeto de esta ley”, establece que,  

 

“Esta ley tiene por objeto la regulación de la ordenación del territorio valenciano, de la 

actividad urbanística, de la utilización racional del suelo y de la conservación del medio 

natural, desde una perspectiva de género e inclusiva”  

 

Además, el artículo 13. “Cohesión social, perspectiva de género y urbanismo” ordena 

cinco apartados de trabajo para incorporar la perspectiva de género de manera efectiva: 

 

a) La interrelación, proximidad y combinación de los usos para hacer confluir las 

cuatro esferas de la vida cotidiana –productiva, reproductiva, política y personal- 

y otorgarles el mismo valor. 

b) La sostenibilidad como eje que, de forma transversal, impregna todo el urbanismo 

que debe tener cuidado del medio: agua, energía, contaminación, suelo, residuos, 

medio natural, zonas verdes o espacios naturales. 

c) Emplear el concepto de ciudad cuidadora como modelo urbano, es decir, que el 

espacio urbano, movilidad, transporte público, accesibilidad, seguridad, 

equipamiento y diseño de las viviendas están en función de las personas y la vida 

cotidiana. 

d) Garantizar el derecho de información de la ciudanía y de los colectivos 

afectados, así como fomentar la participación ciudadana en todas las 

fases, teniendo especial cuidado de incluir tanto la paridad como la 

diversidad en todas las vertientes, incluida la participación de la infancia. 

Hay que priorizar criterios inclusivos y favorecer la equidad en el acceso a 

los servicios e infraestructuras urbanas. 

e) El uso de lenguaje inclusivo en la redacción de los documentos y la 

adaptación del lenguaje en los procesos participativos para fomentar la 

inclusión  

 

Asimismo el Anexo XII, de dicha ley, establece los “Criterios y reglas para la 

planificación con perspectiva de género” 

3.2. Movilidad Universal. 

 

Hay otros tipos de colectivos que deben tenerse en cuenta en la elaboración del PMUS. 
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Existe gran diversidad ciudadana y todas las situaciones deben tenerse en cuenta, por 

razón de sexo, edad, discapacidad, origen o situación, socioeconómica, cultural o de 

opinión, etc. 

 

Las personas con diversidad funcional permanente o temporal son aquellos que más 

pueden sufrir un urbanismo poco comprometido. La normativa actual contempla las 

medidas necesarias para paliar las dificultades que pueden encontrarse, sin embargo, las 

ciudades actuales presentan innumerables obstáculos creados con anterioridad y que 

deben ser contemplados. 

 

Al mismo tiempo, deben considerarse las diferencias por razón generacional; que 

perjudican especialmente a los mayores. Las necesidades particulares de este colectivo 

tienen que ser tenidas en cuenta, aunque estos sean, por su situación, los menos 

visibles. 

 

Se trata, por tanto, de conseguir ciudades con movilidad universal y accesible, que 

permitan que toda la ciudadanía, tenga o no discapacidad, pueda vivir, desplazarse y 

participar en la vida urbana. Así, una ciudad accesible permite que todos sus ciudadanos 

disfruten en igualdad de los espacios urbanos, de los equipamientos y de las 

instalaciones públicas. Además, es importante que las personas puedan, no solo acceder 

a ellos, sino participar con la máxima autonomía. 
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4. METODOLOGÍA 

 
La metodología utilizada para poder conocer los hábitos de movilidad de Albuixech, se 

ha basado principalmente en la realización de una encuesta presencial de movilidad a los 

vecinos dicho municipio, y un análisis de los aforos de las principales vías de 

comunicación y un inventario de las plazas de aparcamiento 

 

La encuesta realizada está formada por 3 bloques diferenciados.  

 

1. Un PRIMER BLOQUE donde se pregunta por los Datos Básicos (particulares y 

domiciliarios) de los participantes.  

 

2. Un SEGUNDO BLOQUE donde se pregunta por sus hábitos de movilidad. El 

objeto de esta parte es conocer, con el mayor grado de fiabilidad posible, las 

pautas de la movilidad, a fin de poder establecer un diagnóstico que permita 

abordar actuaciones adecuadas.  

 

3. Y un TERCER BLOQUE donde se ha preguntado cuestiones relacionadas con la 

nueva movilidad, con el objeto de hacer propuesta para poder mejorar la 

movilidad de este municipio. 

 

La encuesta se ha realizado a pie de calle, a todos los ciudadanos que han querido 

participar.  

 

Se realizó los días 1 y 2 de junio de 2022, en horario de mañana y tarde y se entrevistó 

a 80 ciudadanos de diferentes grupos de edad y sexo, que se les informo de los fines de 

dicha encuesta y accedieron a realizarla libremente. Se seleccionó el número de 

encuestados por grupos de edad y sexo teniendo en cuenta la distribución de la 

población del municipio de Albuixech. 

 

 

Esta tipología de encuesta, aunque es más costosa tanto en tiempo como en medios, 

permite obtener datos con mayor precisión. Los resultados permiten, en cierta manera, 

completar y/o verificar los datos de otros trabajos realizados, como los aforos.  

 

 

El modelo de encuesta utilizado ha sido el siguiente:  
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5. DIAGNÓSTICO ACTUAL 

5.1. Localización 

 

El término municipal de Albuixech se ubica en el tramo costero de la provincia de 

Valencia, al norte de la capital regional, y pertenece a la comarca de l’Horta Nord, 

siendo sus límites geográficos con otros municipios los siguientes: con Massalfassar y 

Museros al norte; con el propio municipio de Valencia al oeste, concretamente con la 

pedanía de Mahuella; y Albalat dels Sorells al sur.  

 

El municipio de Albuixech forma parte, junto con otros 21 municipios, de la comarca de 

l’Horta Nord, situada al norte de la provincia de Valencia. Limita al norte con la comarca 

del Camp de Morvedre, al oeste con el Camp de Túria, al sur con València, y al este con 

el Mar Mediterráneo. 

 

 

Comarca L’Horta Nord 

Coordenadas  

geográficas 

Latitud: 39° 32′ 40″ Norte  

Longitud: 0° 19′ 21″ Oeste 

Límites 

Norte: Massalfassar y Museros 

Sur:  Albalat dels Sorells 

Este: Mar Mediterráneo 

Oeste: Valencia (pedanía de 

Mahuella) 

Superficie 4,4 km². 

 

 

La localidad, situada al este del Mar Mediterráneo, se eleva sobre el nivel del mar 7 m, y 

su superficie es de 4,4 km². Cuenta con una población de 4.151 habitantes, de los que 

2.020 son hombres y 2.131 mujeres, según datos del INE en el año 2021, por lo que 

posee una densidad de 939,25 Hab/km2. 

 

El casco urbano se encuentra situado a 1,4 Km hacia el interior desde la línea de costa y 

el término municipal se encuentra delimitado siguiendo caminos rurales en la mayor 

parte de éste. La distancia de Albuixech con la ciudad de Valencia es de 11 Km. Los 

accesos por carretera más importantes con los que cuenta el municipio son la CV-300 a 

través de la CV-316 y la V-21, así como una estación ferroviaria perteneciente al tramo 

Valencia-Castellón.  

 

5.2. Caracterización sociodemográfica. 

 

La caracterización del municipio mediante variables sociodemográficas tiene especial 

relevancia en cuanto a la correlación existente entre dichas variables con la movilidad. 
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En este apartado se realiza un análisis de las principales variables existentes en 

Albuixech actualmente. 

 

5.2.1. Estructura y evolución de la población. 

 

Albuixech cuenta con una población de 4.151 habitantes, de los que 2.020 son 

hombres y 2.131 mujeres, según datos del INE en el año 2021, y una superficie es de 

4,4 km². por lo que posee una densidad de 939,25 Hab/km2. 

 

En la siguiente tabla se muestra la evolución demográfica desde el año 2000 en el 

municipio de Albuixech. Se puede observar que la población ha ido aumentando hasta el 

año 2012, año en el cual, se produce un cambio de tendencia disminuyendo ligeramente 

la población durante varios años, debido a la crisis económica del año 2011 para volver 

a aumentar en el 2018 con valores superiores a los del 2011, superándose en el año 

2019 los 4.000 habitantes y manteniéndose desde entonces un ligero crecimiento como 

podemos observar en la siguiente tabla y gráfico:  

 

  Total Hombres % Mujeres % 

2000 3.032 1.465 48% 1.567 52% 

2001 3.063 1.496 49% 1.567 51% 

2002 3.133 1.538 49% 1.595 51% 

2003 3.293 1.639 50% 1.654 50% 

2004 3.443 1.706 50% 1.737 50% 

2005 3.478 1.728 50% 1.750 50% 

2006 3.529 1.754 50% 1.775 50% 

2007 3.646 1.807 50% 1.839 50% 

2008 3.793 1.872 49% 1.921 51% 

2009 3.880 1.921 50% 1.959 50% 

2010 3.960 1.964 50% 1.996 50% 

2011 3.998 1.983 50% 2.015 50% 

2012 3.958 1.946 49% 2.012 51% 

2013 3.908 1.917 49% 1.991 51% 

2014 3.920 1.914 49% 2.006 51% 

2015 3.928 1.943 49% 1.985 51% 

2016 3.919 1.955 50% 1.964 50% 

2017 3.911 1.931 49% 1.980 51% 

2018 3.983 1.947 49% 2.036 51% 

2019 4.017 1.975 49% 2.042 51% 

2020 4.151 2.020 49% 2.131 51% 

2021 4.189 2.030 48% 2.159 52% 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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En cuanto al porcentaje de hombres y mujeres respecto al total de la población, se 

observa que en la mayor parte de los años es ligeramente mayor el número de mujeres 

que de hombres. 

 

Respecto al crecimiento natural de la población de Albuixech, este es parejo a la 

dinámica de evolución demográfica; mantiene un crecimiento lento pero constante y a 

partir de 2013 se invierte dicha tendencia alcista, arrojando un saldo vegetativo 

negativo alcanzándose en 2018 los valores más altos.  

 

 
MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN 

AÑO 
NACIMIENTOS DEFUNCIONES SALDO VEGETATIVO 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

2010 27 17 44 24 19 43 3 -2 1 

2011 15 26 41 13 19 32 2 7 9 

2012 18 19 37 16 15 31 2 4 6 

2013 11 22 33 19 21 40 -8 1 -7 

2014 19 20 39 23 32 55 -4 -12 -16 

2015 25 20 45 24 28 52 1 -8 -7 

2016 20 17 37 25 25 50 -5 -8 -13 

2017 23 22 45 22 13 35 1 9 10 

2018 18 5 23 18 30 48 0 -25 -25 

2019 14 17 31 22 18 40 -8 -1 -9 

2020 15 19 34 25 24 49 -10 -5 -15 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).  

 

Otros datos de población que se deben tener en cuenta para hacer un análisis de la 

población municipal, es la población extranjera residente en el municipio. Atendiendo a 
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los datos del padrón de 2021, el 9,24 % (387 habitantes, 183 hombres y 204 mujeres) 

de la población de Albuixech es de fuera de España, un porcentaje por debajo de la 

media de la provincia de Valencia, donde el 11% de la población es extranjera. Como se 

observa en la siguiente tabla la evolución a partir del año 2012 es descendente, 

coincidiendo con la crisis económica y el retorno de muchos extranjeros a sus países de 

origen. Es a partir de 2019 cuando se observa otro cambio en la tendencia de 

empadronados extranjeros en Albuixech, llegando a alcanzar la cifra de 387 en 2021 

siendo la cifra más alta de los últimos 20 años. 

 

EVOLUCIÓN POBLACIÓN EXTRANJERA  

  Total Hombres Mujeres 

  Total Española Extranjera Total Española Extranjera Total Española Extranjera 

2000 3.032 2.983 49 1.465 1.439 26 1.567 1.544 23 

2001 3.063 2.994 69 1.496 1.456 40 1.567 1.538 29 

2002 3.133 3.115 117 1.538 1.529 71 1.595 1.586 46 

2003 3.293 3.115 178 1.639 1.529 110 1.654 1.586 68 

2004 3.443 3.219 224 1.706 1.573 133 1.737 1.646 91 

2005 3.478 3.234 244 1.728 1.587 141 1.750 1.647 103 

2006 3.529 3.255 274 1.754 1.604 150 1.775 1.651 124 

2007 3.646 3.360 286 1.807 1.659 148 1.839 1.701 138 

2008 3.793 3.458 335 1.872 1.693 179 1.921 1.765 156 

2009 3.880 3.534 346 1.921 1.739 182 1.959 1.795 164 

2010 3.960 3.604 356 1.964 1.781 183 1.996 1.823 173 

2011 3.998 3.640 358 1.983 1.794 189 2.015 1.846 169 

2012 3.958 3.666 292 1.946 1.801 145 2.012 1.865 147 

2013 3.908 3.633 275 1.917 1.789 128 1.991 1.844 147 

2014 3.920 3.652 268 1.914 1.788 126 2.006 1.864 142 

2015 3.928 3.650 278 1.943 1.805 138 1.985 1.845 140 

2016 3.919 3.649 270 1.955 1.815 140 1.964 1.834 130 

2017 3.911 3.659 252 1.931 1.805 126 1.980 1.854 126 

2018 3.983 3.706 277 1.947 1.816 131 2.036 1.890 146 

2019 4.017 3.726 291 1.975 1.835 140 2.042 1.891 151 

2020 4.151 3.800 351 2.020 1.859 161 2.131 1.941 190 

2021 4.189 3.802 387 2.030 1.847 183 2.159 1.955 204 

Fuente: INE, padrón 1 enero 2021 
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POBLACION EXTRANJERA Y ESPAÑOLA 

2021 

  Total % Hombres % Mujeres % 

Extranjera 387 9,24% 183 9,01% 204 9% 

Española 3.802 90,76% 1.847 90,99% 2.159 91% 

TOTAL 4.189 100% 2.030 100% 2.363 100% 

Fuente: INE, padrón 1 de enero 2021 

 

  

POBLACIÓN SEGÚN NACIONALIDAD  

2021 

 
Hombres % Mujeres % Total % 

Unión Europea 86 47% 88 43% 174 45% 

Europa no 

comunitaria 
3 2% 12 6% 15 4% 

África 32 17% 29 14% 61 16% 

América 53 29% 71 2% 124 32% 

Asia, Oceanía y 

apátridas 
9 5% 4 2% 13 3% 

Fuente: INE, padrón 1 de enero 2021 

 

Si se presta atención a los destinos de origen, el 45 % de los inmigrantes 

provienen de la UE mayoritariamente son de origen rumano. De la Europa no comunitaria 

solo encontramos un 4%. La población con origen africano representa el 16% del total 

de inmigrantes, y son en su mayoría de origen marroquí. La segunda comunidad más 

importante de inmigrantes procede de Sudamérica, un 32% del total, siendo 

principalmente de origen colombiano.   

 

 

POBLACIÓN SEGÚN NACIONALIDAD 

2021 

 

Total Hombres Mujeres 

País de la UE27_2020 sin España 174 86 88 

        Alemania 4 3 1 

        Bulgaria 3 2 1 

        Francia 12 5 7 

        Italia 21 11 10 

        Polonia 13 7 6 

        Portugal 5 3 2 

        Rumanía 111 52 59 

País de Europa menos UE27_2020 15 3 12 
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        Rusia 7 1 6 

        Reino Unido 3 0 3 

        Ucrania 1 1 0 

África 61 32 29 

        Argelia 9 5 4 

        Marruecos 50 27 23 

        Nigeria 2 0 2 

De América 124 53 71 

        Argentina 2 1 1 

        Brasil 3 2 1 

        Bolivia 9 6 3 

        Colombia 13 8 5 

        Cuba 6 4 2 

        Chile 1 1 0 

        Ecuador 9 5 4 

        Paraguay 2 1 1 

        Perú 3 3 0 

        Uruguay 3 0 3 

        Venezuela 19 4 15 

De Asia 13 9 4 

        China 7 5 2 

 

 

Por último, respecto al análisis de la población de un municipio es gran interés 

detenerse en la pirámide de población y la comparación de datos con otros espacios 

geográficos, como la provincia y la comunidad autónoma. 

 

PIRAMIDE DE POBLACION 

2021 
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Fuente: Ficha de datos municipal. IVE 

 

 

POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD 

2021 

 

Total % Hombres % Mujeres % 

De 0 a 24 años 962 23% 497 24% 465 22% 

De 25 a 64 años 2344 56% 1186 58% 1158 54% 

Mas de 65 años 883 21% 347 17% 536 25% 

Total 4189 100% 2030 100% 2159 100% 

 

 

El análisis de la distribución de la población por grupos de edad permitirá un 

mejor conocimiento de la realidad y de las tendencias futuras del crecimiento 

vegetativo en el municipio. En los siguientes cuadros, se puede constatar, que 

Albuixech supera a la media de la provincia y de la comunidad autónoma en los índices 

de dependencia, dependencia anciana, envejecimiento de la población, longevidad, 

maternidad y tendencia, mientras que está a la par en la dependencia juvenil y es 

inferior a la media de la provincia y comunidad autónoma en el reemplazo 

generacional.  

 

De estos resultados se deduce que el problema de envejecimiento de la población 

que ya se notaba en la pirámide poblacional es más acentuado en Albuixech que en el 

conjunto de la Comunidad. Pero, al igual que sucede en la provincia de Valencia, se nota 

una cierta relativa pujanza de la maternidad, con el problema de producirse tras un salto 

casi generacional que deja un vacío demográfico de complicada gestión que impide la 

renovación de la población activa.  

 

 

5.2.2. Economía y mercado laboral 

 

En lo referente a la economía, Albuixech es un municipio en el que, debido a la 

relevancia del polígono industrial Mediterráneo, el peso del sector industrial es 

especialmente destacado, doblando con creces en proporción a los valores registrados 

en la comarca, la provincia y el conjunto del Comunidad Valenciana. Si bien, como en 

todos los ámbitos recogidos, el sector servicios sigue siendo el que mayor número de 

contratos aporta, su peso relativo es bastante inferior en el municipio. Destaca también 
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que, pese a su situación en la Huerta de Valencia, el peso del sector agrícola en el 

empleo es muy reducido, especialmente en comparación con los datos de comarca, 

provincia y comunidad. De hecho, es casi insignificante. Es obvio que el territorio 

municipal no es demasiado extenso, pero no hay que olvidar que prácticamente la mitad 

del mismo se trata de terrenos agrícolas. 

 

En cuanto a los sectores de actividad económica, para el municipio de Albuixech 

destaca el sector servicios con un 65% con respecto a total de las empresas, seguido 

por la industria con un 19%%. 

 

EMPRESAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD (datos primer trimestre 2022) 

Actividad N.º de Empresas % Respecto al Total Municipal 

Agricultura 6 6% 

Industria 21 19% 

Construcción 11 10% 

Servicios 71 65% 

Total 109 100,00  

Fuente: Instituto Valenciano de Estadística (IVE). Elaboración propia.  

 

 

En el mismo sentido, los trabajadores por sector de actividad se corresponden 

con el número de empresas expuestas anteriormente. Por tanto, la mayoría de los 

trabajadores pertenecen al sector de la industria, que representa un 72% %, esto es 

debido a la existencia del polígono industrial del Mediterráneo. Seguido del sector 

servicios, donde la ocupación es del 26%. Disminuye la ocupación en los sectores de 

la construcción y la agricultura, con 2% y un 1% respectivamente.  

 

TRABAJADORES POR SECTOR DE ACTIVIDAD (datos primer trimestre 2022) 

Actividad Nº de Trabajadores % Respecto al Total Municipal 

Agricultura 25 1% 

Industria 3.397 72% 

Construcción 80 2% 

Servicios 1.238 26% 

Total 4,740 100,0 

Fuente: Instituto Valenciano de Estadística (IVE). Elaboración propia.  

 

 

En cuanto al porcentaje de hombres y mujeres observamos que el 70% de los 

trabajadores son hombres, ya que el principal sector de actividad como hemos visto en 

el cuadro anterior es el de la industria, donde la mayor parte de los trabajos suelen 

estar realizados por hombres.  

 

TRABAJADORES POR SEXO (datos primer trimestre 2022) 

Total Hombres % Mujeres % 

4.740 3.297 70% 1.443 30% 

Fuente: LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación 
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Al mismo tiempo, el paro registrado por sectores de actividad a fecha del año 2022 es 

el siguiente: 

 

PERSONAS DEMANDANTES ACTIVAS POR ACTIVIDAD EN ALBUIXECH (datos 2022) 

SECTOR Nº de demandantes PORCENTAJE (%) 

Agricultura 4 2% 

Construcción 21 9% 

Industria 16 7% 

Servicios 188 77% 

Sin ocupación anterior 16 7% 

Total 245 100,0 

Fuente: Instituto Valenciano de Estadística (IVE). Datos a 31 de marzo. Elaboración propia 

 

PERSONAS DEMANDANTES ACTIVAS POR SEXO (datos primer trimestre 2022) 

Total Hombres % Mujeres % 

245 96 39% 149 61% 

Fuente: LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación 

 

5.3. Equipamientos 

 
En Albuixech encontramos los siguientes equipamientos tanto públicos como privados 

que actúan como centros atractores que definen su movilidad. 

 

CENTROS ATRACTORES PÚBLICOS 

Administrativo: 

- Ayuntamiento de Albuixech 

Asistencial: 

- Centro Residencial Savia  

- Centro Gerontológico Dos Palmeras 

- Piso propiedad Municipal (C/ virgen del Carmen) 

- Piso propiedad Municipal (Plaça Esglèsia) 

Cultural: 

- Casa de Cultura y Observatorio Astronómico 

- Casa de la Música. 

- Centro Cívico. 

- Sala de Exposiciones 

Deportivo: 

- Campo de futbol 

- Piscina municipal 

- Polideportivo municipal 

Educativo: 

-  EPA “Pilar Ruiz” 

- Escola Infantil municipal 
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- CEIP “Tomas Albert” 

Infraestructura:  

-  Estación de ferrocarril 

Religioso: 

-  Parroquia Mare de Deu d’ Albuixech 

Seguridad: 

-  Comisaría de Policía Local  

Servicios: 

- Almacén Brigada de Obras (C/ Camí Valencia) 

- Almacén Brigada de Obras (C/ Jesús) 

- Almacén Brigada de Obras (C/ San Vicent) 

- Antiguo Matadero Municipal  

- Cementerio Municipal  

- Ecoparque 

- Mercado municipal / Biblioteca 

- Oficina de Correos  

 

CENTROS ATRACTORES PRIVADOS 

Comercio de prioridad diaria:   

- Estanco, Farmacia, Frutería, Mercería, Panadería, Papelería, 

Souvenirs/Otros, Supermercado.  

Otros comercios:  

- Electricista, Estudio fotográfico, Ferretería, Carpintería 

metálica, Concesionario, Distribuidora, Jardinería, Sector 

Servicios, Tienda hogar. 

Servicios privados:  

- Autoescuela, Clínica Dental y podológica, Peluquería, Salud 

y nutrición, Taller mecánico, Tienda deportes, Banco. 

Hostelería:  

- Bares, Restaurantes. 

 

5.4. Vivienda 

 
El análisis de las viviendas es importante para, así, poder conocer el número de personas 

que pueden vivir en las diferentes calles del municipio. En dicho análisis deben tenerse 

en cuenta características tales como la antigüedad de cada edificio, sus alturas, el 

ancho de las aceras, así como los centros atractores públicos y privados. 

 En la siguiente tabla queda reflejado la antigüedad del parque de viviendas de 

Albuixech:   

ANTIGÜEDAD VIVIENDAS ALBUIXECH 

AÑO CONSTRUCCIÓN Nº VIVIENDAS % 

Anteriores al 1930 365 36,91% 

Entre 1930 - 1960 104 10,51% 

Entre 1960 – 1990 262 26,49% 
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Las viviendas construidas anteriores a los años 1930, coinciden con el núcleo que 

configura el pueblo originario de Albuixech y ascienden a 365 viviendas. Son viviendas, 

en su mayoría de una planta o dos. Su principal característica es la construcción de ellas 

sobre un camino original, que se remonta a los inicios de los primeros asentamientos.  

 

Por tanto, responde a la tipología edificatoria de su época y a su contexto 

socioeconómico, que en este caso hablamos del sector primario (Agricultura). La 

configuración del entramado es muy estrecha, con viviendas que no se separan más allá 

de 5 metros entre fachada y fachada. Y que, las aceras son inferiores en su amplia 

mayoría al 1,5 de ancho entre calzada y fachada. Ejemplos de ello lo encontramos en 

calles como Sant Josep o Sant Antoni. 

 

Los centros atractores públicos en esta zona son de carácter administrativo, religioso y 

económico. Responden a los centros comerciales tradicionales de finales de siglo XIX y 

principios de siglo XX. Aquí se localizan el Ayuntamiento de Albuixech en la calle Sant 

Antoni, el Mercado municipal y La Iglesia de Nuestra Señora de Albuixech en la calle 

Mayor. 

 

Los centros atractores privados, se encuentran en su mayoría en la calle Mayor, 6 

establecimientos de hostelería, 3 establecimientos de alimentación, 3 sucursales 

bancarias, una peluquería, un estanco y una farmacia. Estando aquí representado los 

comercios más importantes y de primera necesidad de Albuixech. Es, por tanto, donde 

fluye el normal desarrollo de la vida socioeconómico del núcleo urbano de Albuixech. 

 

El segundo grupo es el perteneciente al rango de años comprendidos entre 1930 – 

1960, primer ensanche y cuenta con 104 viviendas. Se comienzan a construir nuevas 

edificaciones que bordean la zona más antigua del casco urbano, y que van creciendo de 

una forma espontánea e irregular sobre lo ya edificado. 

La altura general de esta localización se centra en dos, tres y hasta cuatro alturas, las 

casas bajas se sustituyen por casas de doble altura y edificios de hasta tres. Ejemplo de 

ello se encuentra en calles como Maestre Palau, calle Lluís Vives o en la Plaza de 

España. 

La configuración del entramado sigue siendo igual que el de la etapa pasada, pavimento 

estrecho junto con aceras estrechas. Encontramos algunas excepciones como es la 

Plaza de España y la Plaza del Ayuntamiento, la cual no estaba edificada y se ha 

respetado como espacio abierto. 

En esta parte se encuentra la plaza del ayuntamiento, el consultorio médico y la estación 

del ferrocarril. Los centros atractores privados que se destacan son, 4 bares, 2 

peluquerías y 1 dentista. La hostelería va poco a poco desplazándose del centro 

histórico hacia esta zona, próxima a la Plaza España. 

Entre 1990 - 2020 258 26,09% 

Total 989 100,00% 
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El tercer y cuarto grupo, que comprenden los períodos entre 1960-1990 y 1990-

actualidad, suman 262 y 258 respectivamente. Simbolizan los ensanches y las nuevas 

formas de construir, siendo estas formas edificatorias más anchas y amplias. 

 

En esta zona encontramos las viviendas de más altura del municipio, siendo esta una 

media de entre 3 y 4 alturas, llegando a viviendas de más de 6 alturas. El entramado 

viario es cada vez más ancho, siendo esta zona la de mayor amplitud del municipio, en 

donde se puede apreciar aceras y fachadas más grandes y separadas entre sí, 

cumpliendo la normativa del peatón. Un ejemplo del cumplimiento de este lo 

encontramos en calle Maestro Serrano y en calle La Pau.  

 

Los centros atractores públicos que se encuentran en esta zona del caso urbano ya 

cambian drásticamente en comparación con las zonas más antiguas del municipio. En 

este, podemos encontrar servicios como, la piscina municipal, el polideportivo, la 

escuela infantil, el colegio, la comisaría, algunos de los almacenes municipales, el centro 

cívico y la casa de la música, equipamientos con mayor necesidad de espacio.  

 

En cuanto a los centros de atractores privados, cabe destacar que la hostelería es la que 

más ha ganado espacio en esta ubicación de Albuixech siendo representada por 13 

establecimientos. También, la aparición de talleres mecánicos y almacenes de compra 

de herramientas, lugares los cuales deben estar alejados del casco más antiguo por su 

tipo de actividad. 
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Antigüedad de los edificios del núcleo urbano – Fuente: DG Catastro; Elaboración propia 

 
Alturas de los edificios del núcleo urbano– Fuente: DG Catastro; Elaboración propia 

 

Centros Atractores en el núcleo urbano – Fuente: DG Catastro; Elaboración propia 
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En cuanto a los usos el principal es el Residencial con un 68,4% del total. El segundo 

uso mayoritario es el de Almacenamientos y Estacionamientos con un 19,5%.  

Usos inmuebles urbanos % 

Almacén y estacionamiento 19,50 

Comercial 0,01 

Cultural 0,17 

Ocio y hostelería 1,95 

Industrial  5,90 

Deportivo 0,13 

Suelo Vacante 3,30 

Oficinas 0,40 

Edificios singulares 0,06 

Religioso 0,06 

Espectáculos 0,02 

Residencial 68,40 

Sanidad 0,10 

Datos inmuebles urbanos (2020). Catastro Nacional 

 

19,50

68,40

Uso de los inmuebles urbanos
%

Almacén y estacionamiento Comercial

Cultural Ocio y hosteleria

Industrial Deportivo

Suelo Vacante Oficinas

Edificios singulares Religioso

Espectaculos Residencial

Sanidad
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5.5. Distribución espacial de la población 

 

Sobre la fotografía aérea del vuelo americano (serie B) de 1956, se puede apreciar las 

edificaciones previas al 1930 y la extensión de Albuixech hasta el 1960. La población 

de mayor edad tiende a concentrarse en las viviendas más antiguas y céntricas. Son 

viviendas tradicionales que han crecido a raíz del vial principal de la calle Mayor y que, 

hoy en día, significa el principal centro comercial, donde se ubican la mayoría de centros 

atractores, tanto públicos como privados.  

 

 

Fuente: Fotografía aérea, vuelo americano Serie B, 1956-57; IGN-CNIG 

 

A partir de la década de 1960, se produce un crecimiento demográfico y urbanístico 

bastante importante en todo el litoral mediterráneo y en gran parte de España. En el 

caso de Albuixech se ve bien reflejado en el siguiente mapa, donde ya se empieza a 

construir fuera del núcleo tradicional (edificaciones verdes) y siguiendo con el boom 

urbanístico de finales de siglo XX se puede observar (edificaciones azules) el crecimiento 

alrededor de todo el núcleo más antiguo.  
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Fuente: Ortofotografía aérea, 2020; ICV. 

 

Esta última etapa constructiva y urbanística las familias se asienta en las nuevas 

construcciones, más nuevas, más anchas y con mejor conexión para salir en automóvil 

hacia los núcleos atractores más cercanos e importantes (Polígono Industrial, Valencia 

capital y sus alrededores).   

5.5. Motorización. 

 

El número de conductores del municipio de Albuixech según el INE es de 2.508, siendo 

1.448 hombres y 1.060 mujeres (datos INE 1/1/2021). 

 

Titulares de permisos vigentes de conducción 

según sexo  (año 2021) 

Total Hombres Mujeres 

2.508 1.448 1.060 

   Fuente: INE (1 de enero 2021) 

 

El número total de vehículos matriculados es de 4.334, de lo que se deriva una ratio de 

1,7 coches por habitante con posesión del carné de conducir. 
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En cuanto al índice de motorización (parque de vehículos de la población respecto a la 

población total (4.189) es de 1,03.  

 

En cuanto a los vehículos según el tipo de carburante utilizado podemos distinguir entre 

vehículos diésel, gasolina y eléctricos, siendo estos últimos muy poco significativos (19 

vehículos eléctricos). Según cálculos realizados, se estima que el 48% de los coches 

funcionan con diésel y el 39% con gasolina, (dicha diferencia puede deberse a la 

cantidad de camiones, furgonetas y tractores matriculados en el municipio (21%). Cabe 

destacar que la tendencia actual es la de un porcentaje mayor de compras de coches de 

nueva matriculación de gasolina respecto a los coches que funcionan con diésel. 

 

  

VEHÍCULOS SEGÚN TIPO Y CARBURANTE 

2021 

  Diésel Gasolina Eléctrico 
Sin 

especificar 
Otros Total 

Turismos 1.184 927 5 0 13 2.129 

Motocicletas 0 540 9 0 0 549 

Furgonetas y 

camiones 
562 32 0 0 3 597 

Autobuses 0 0 0 0 0 0 

Tractores 

industriales 
340 0 0 0 0 340 

Ciclomotores 3 200 5 0 0 208 

Otros 11 0 0 500 0 511 

Total 2.100 1.699 19 500 16 4.334 

Fuente: Fichas municipales pegv.gva.es 

 

5.5.1. Vehículo eléctrico. 

 

Las estrategias en materia de ahorro y eficiencia energética en materia de transporte 

pasan por el fomento de la movilidad urbana sostenible, dando prioridad a los modos de 

transporte más limpios y eficientes (caminar, bicicleta, transporte público, etc.), 

promover una utilización más racional del automóvil, favoreciendo los vehículos limpios, 

silenciosos y con bajo consumo de energía propulsados por combustibles alternativos, la 

racionalización del proceso de distribución de mercancías en los núcleos urbanos, y en 

definitiva, la adopción de iniciativas para mejorar la calidad del aire en las 

aglomeraciones urbanas. 

 

Se hace, pue,s indispensable impulsar la renovación del parque de vehículos que utiliza 

combustibles fósiles hacia aquellos que están propulsados con energías alternativas, en 

particular los vehículos eléctricos, por sus beneficios en materia de diversificación 

energética y reducción de la dependencia de los productos petrolíferos, así como la 
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reducción de emisiones de CO2 y de otras emisiones contaminantes, ayudando por 

tanto a mejorar la calidad del aire de nuestras ciudades, a disminuir la contaminación 

acústica y favoreciendo el consumo de energías autóctonas, especialmente de fuentes 

renovables. 
 

Una de las barreras que existen para la electrificación del transporte es la escasa 

infraestructura de recarga para vehículo eléctrico, y por tanto desde la Generalitat 

Valenciana se establece un programa de incentivos que permita un despliegue de dicha 

infraestructura en todo nuestro territorio.  
 

El nuevo Fondo de Recuperación Next Generation EU va a permitir una inversión sin 

precedentes en nuestro país, y en este contexto se aprobó el 7 de octubre de 2020 el 

marco general del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España. Este 

Plan tiene entre sus objetivos una apuesta por la «descarbonización» a nivel nacional, 

invirtiendo en infraestructuras verdes, de manera que se transite desde las energías 

fósiles hasta un sistema energético limpio. 

 

En la actualidad se cuenta en la Comunidad Valenciana con el programa MOVES III, 

incorpora dos actuaciones de apoyo a la movilidad susceptibles de ser subvencionables 

y que son las siguientes: 

 

 actuación 1 «Adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila 

combustible»  

 actuación 2 «Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos».  

 

En la actualidad, en el municipio de Albuixech existen 19 vehículos matriculados de 

estas características, de los cuales 5 son turismos, y así mismo cuenta con 2 puntos 

públicos de recarga. La implantación de los vehículos eléctricos en el municipio y en el 

resto de España es una cuestión de presente más que de futuro, y Albuixech tendrá que 

estar preparada para la implantación de este medio de transporte dentro de su núcleo 

poblacional. 
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6.- ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD 

 
En este apartado vamos a analizar el comportamiento de la población de Albuixech 

respecto a los desplazamientos que realizan basándonos en la información recogida en 

las encuestas realizadas. 

6.1 Centros atractores 

 
Los principales centros atractores que definen la movilidad de Albuixech son: 

 

-Educación: el CEIP Tomás Albert 

-Educación: El IES Escultor En Francesc Badía, situado en Foios. 

-Trabajo: Polígono industrial del Mediterráneo. 

-Trabajo: Valencia, Sagunto, etc. 

-Compras: Valencia, Sagunto, etc. 

-Hospital Médico: Consultorio Albuixech. 

-Hospital Médico: Urgencias fuera de horario de consulta en Massamagrell. 

-Hospital Médico: Hospital de La Fe en Valencia. 

 

6.2. Análisis de la encuesta sobre hábitos de movilidad. 

 

Se han realizado 80 encuestas y los resultados obtenidos han sido los siguientes: 

 

 

BLOQUE 1:  DATOS BÁSICOS  
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54,50%

45,50%

40,00%

42,00%

44,00%

46,00%

48,00%

50,00%

52,00%

54,00%

56,00%

Mujeres Hombres

Encuestados por Sexo

 

 

 

En cuanto a la distribución por edad de las personas encuestadas se muestra un 

predominio de las franjas de ciudadanos/as entre 18-65 años, seguido por el grupo de 

más de 65 años y, finalmente, el de menores de 18 años. Dichos datos siguen el patrón 

de la pirámide poblacional del municipio, hecho que nos confirma una muestra 

homogénea, y, por lo tanto, correcta. El 92 % de las personas encuestadas son 

residentes en el municipio de Albuixech y el 65% se encuentran laboralmente activos.  
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De las 80 personas encuestadas, el porcentaje más alto pertenecen a familias de 2-3 

miembros (47%).  
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El 81,2% de la población encuestada dispone de carnet de conducir y solo un 1% tiene 

movilidad reducida. 
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El 75% de las personas encuestadas dispone de vehículo privado motorizado 

(ciclomotor, motocicleta o turismo), frente a un 15% que no disponen del mismo. 

 

 

 

En cuanto al número total de vehículos por unidad familiar, la mayoría (53,75%) 

disponen de 2 coches y el 43,75% dispone en su hogar de 2 bicicletas. 

 

 

 

De las personas encuestadas que su ocupación actual era estudiante, o aquellas que 

algún miembro de su unidad familiar estaba en edad escolar, el 48% estudian en 

Albuixech y 52% en otro municipio. Ello se debe a que en Albuixech, no hay instituto 

de educación secundaria y el instituto de referencia al que deben desplazarse es al de 

la localidad de Foios. Y para cursos estudios universitarios se desplazan a la ciudad de 

Valencia. Las personas que estudian en el propio Albuixech se desplazan al centro de 

estudios mayoritariamente a pie, mientras aquellas que estudian en otro municipio se 
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desplazan mayoritariamente en vehículo privado, salvo a la Universidad, que utilizan el 

tren como medio de transporte a la ciudad de València. 

 

 

 

 

Y por último, en este primer bloque de la encuesta, se pregunta por el lugar habitual de 

aparcamiento en su domicilio. Un 55% aparca en la calle y un 45% tiene garaje privado 
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BLOQUE 2: HABITOS DE MOVILIDAD 

 

En el siguiente bloque analizaremos los hábitos de desplazamiento de las personas 

encuestadas, teniendo en cuenta el desplazamiento más frecuente realizado diariamente.  

 

 

 

 

 

En el caso de los desplazamientos al trabajo, motivos sanitarios y ocio el vehículo 

privado es el medio de transporte más utilizado, sobre todo en el caso que este 

desplazamiento se realice fuera del municipio de Albuixech. En los desplazamientos por 

estudios, ocio o compras el modo peatonal se usa mayoritariamente (90%) en el caso 

de desplazamientos dentro del municipio y los que se realizan fuera del municipio, el 

medio de transporte más usado es el vehículo privado, y en menor media en tren, sobre 

todo en el caso de desplazamientos a València por motivos de trabajo, estudios y ocio. 
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Las gestiones diarias administrativas, bancarias, suelen realizarse a pie en la mayor parte 

de los casos, ya que mayoritariamente se llevan a cabo en el propio Albuixech. 
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En cuanto al número de desplazamientos que se realizan al día (teniendo en cuenta que 

un desplazamiento se considera tanto la ida como la vuelta), cuando se trata de ir al 

trabajo o al centro de estudios, la mayor parte de los encuestados realiza 2 

desplazamientos al día y la franja horaria de ida es por la mañana de 7 a 8 h. para 

desplazarse hasta centro de trabajo y de 8 a 9h.  cuando se desplazan al centro de 

estudios. La duración de estos desplazamientos, si son dentro del municipio de 

Albuixech es de 5-15 minutos y si es fuera de 30-60 minutos.  

 

 

 

 

 

En cuanto al lugar de estacionamiento del vehículo, la mayor parte de las personas 

encuestadas (54%) aparca en la calle, sobre todo si el desplazamiento se realiza dentro 

del municipio de Albuixech. Si el desplazamiento es a Valencia o a otro municipio de la 

comarca se utiliza mayoritariamente el parking público, gratuito o privado. Y, en cuanto 

al número de ocupantes del vehículo privado en los desplazamientos considerados como 

frecuentes, en el 53% de los casos viaja una sola persona, mientras que en el 37% 

viajan dos.  
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BLOQUE 3: NUEVA MOVILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

En este bloque se preguntó por el uso de transporte más sostenible como es el caso de 

la bicicleta, y el patinete, tanto normal como eléctrico. El 79% de las personas 

encuestadas tienen bicicleta y, de éstas, el 30% la utilizan a diario y el 42% varias 

veces por semana. El principal uso de este medio de transporte es como deporte, pero 

un 20% considera que ahorran tiempo, dinero y es más cómodo su uso como medio de 

transporte. 

 

En cuanto a los problemas que encuentran en el uso de la bicicleta, el 52% considera 

que no existe ningún tipo de problema; el 27 % considera que faltan lugares específicos 

de aparcar la bicicleta; y el 10% tienen miedo al tráfico. 
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En este apartado se pregunta sobre el uso del transporte público, con qué frecuencia lo 

utilizan y cuáles son los principales problemas que ven en su uso: un 30% de las 

personas encuestadas lo utilizan varias veces por semana, un 24% ocasionalmente y un 

18% lo utilizan a diario. 

 

En cuanto a los problemas que ven en su uso, el 36% de los encuestados son de la 

opinión que no hay ningún problema, mientras que el 22% consideran que el principal 

problema es compartir espacio con otras personas. 
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En cuanto a la movilidad peatonal el 44% de las personas encuestadas considera que el 

principal problema son las aceras estrechas. 
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Se plantean unas series de propuestas y acciones dentro del municipio de Albuixech 

para mejorar la movilidad peatonal y los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

 

 

 

En cuanto a las condiciones de aparcamiento en el municipio el 48% de los encuestados 

considera que son regulares, dependiendo de las zonas. 
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6.3. Análisis del tráfico y la circulación. 

 

Para hacer el diagnóstico de la movilidad de un municipio es imprescindible analizar la 

red viaria y su circulación. La red viaria existente en Albuixech se ajusta al medio físico 

y social de su término municipal. Cuenta con una extensión de 4,4 km2, el cual se 

localiza entre los municipios de Massalfasar y Museros, al norte, y Albalat de Sorells, al 

sur. La actividad humana más importante se localiza en el polígono industrial situado al 

este, con numerosas empresas dedicadas a diferentes sectores.  

 

6.3.1. Red viaria 

Las principales vías de comunicación que conforman la red viaria de Albuixech son; 

 La autovía V-21, que se sitúa al este del municipio, la cual trascurre por delante 

del polígono industrial de Albuixech y que facilita la conexión con los municipios 

de L’ Horta Nord como Sagunto y al sur con Valencia Capital.  

 La carretera CV-32, conecta con la ya mencionada CV-300 al Noroeste y con la 

Autovía V-21 en el sur. Por lo tanto, este vial une el litoral con el interior del 

municipio.  

 La carretera CV-316, la cual conecta el municipio de Albuixech con la CV-300 

que, a su vez, une a los núcleos como Albalat de Sorells, Museros, Masamagrell, 

Pobla de Farnals y sus respectivos polígonos industriales entre sí. 

Los viales Locales que conforman el municipio de Albuixech son: 

 El Camí de La Mar, es una vía que comienza en el núcleo urbano y que se hace 

paso por encima de la red ferroviaria en dirección al polígono industrial del 

Mediterráneo, donde acaba conectando en la Avenida del Mediterráneo, 

enlazando con la autovía V-21.  
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 Camí de Massalfassar que conecta el núcleo urbano de Albuixech con la localidad 

de Massalfassar.  

 

6.3.2. Aforos 

 

1.- Autovía V-21, titularidad de Ministerio de Fomento, que está integrada en la Red 

General del Estado y transita por el municipio durante 3,2 km. Procedente de la ciudad 

de Valencia, tiene salida en el límite del municipio en la salida número 9, conectando 

con la CV-32. Es la única salida y entrada que el pueblo de Albuixech tiene a su 

disposición de forma cercana por el litoral, aunque su conectividad está mermada por el 

trazado del ferrocarril de ancho ibérico. 

 

Las intensidades medias diarias (IMD) de esta vía reflejan dos estaciones de conteo 

previas a Albuixech y posteriores a Albuixech. La primera estación de aforos se 

encuentra previa al municipio, a la altura de la localidad de Meliana y la segunda se 

localiza al paso del municipio del Puig. 

 

Se observa que el tránsito total es mayor en la estación de Meliana y menor en la del 

Puig. Esto se refiere al polígono industrial, que  es un centro atractor muy fuerte para el 

trabajo y comercio diario. Otro dato para destacar es el elevado índice de vehículos 

pesados. 

 

Se puede apreciar que las IMDs de la estación de aforo que se encuentra posterior al 

polígono industrial son mayores, condicionadas por el paso de camiones provenientes 

del polígono industrial. 

 

ESTACION PK CALZADAS AÑO 

IMD 

TOTAL 

IMD 

LIGEROS 

IMD 

PESADOS %VP 

V – 71 - 0 12,77 2 2019 74.565 72.958 1.607 2.16 

V – 71 - 0 12,77 2 2018 74.197 72.718 1.479 2 

V – 71 - 0 12,77 2 2017 73.465 72.079 1.386 1,8 

V – 71 - 0 12,77 2 2016 71.755 66.934 1.321 1,8 

V – 71 - 0 12,77 2 2015 70.380 64.803 1.256 1,8 

V - 18 - 2 3,52 2 2019 53.774 49.333 4.441 8.26 

V - 18 - 2 3,52 2 2018 55.880 53.353 2.527 4,5 

V - 18 - 2 3,52 2 2017 43.041 42.211 830 1,9 

V - 18 - 2 3,52 2 2016 44.065 43.194 871 2 

V - 18 - 2 3,52 2 2015 46.334 44.022 915 2 

 

 

2.- carretera CV-32, titularidad de la Diputación Provincial de Valencia, integrada en la 

Red Local Autonómica, con un trazado de 2,7 km durante el municipio de Albuixech. 

Cabe destacar el IMD superior a 20.000 vehículos. Con un índice de pesados que casi 
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alcanza al 10 %. Es el vial de unión entre el interior de la Comarca de L’ Horta Nord y el 

litoral. Es importante destacar que la CV-32 es la vía principal si llegas del interior por la 

CV-300 para llegar al polígono industrial de Albuixech.  

 

Por último, y de forma notable, se puede apreciar que una vez, tomando la CV-32 como 

vía principal para llegar al polígono industrial, las estaciones de aforo van perdiendo 

intensidad media. Este parámetro nos indica el área de influencia que este polígono 

industrial aglutina, tanto de trabajadores como de clientes que acuden a este para 

realizar las actividades económicas diarias. 

 

 

 

 

 

 

 

3.- carretera CV-316, titularidad de la Diputación Provincial de Valencia, integrada en la 

Red Local Autonómica, con un trazado de 600 metros que transcurren por el municipio. 

Este breve paso termina en la rotonda donde se ubican las oficinas corporativas de 

Mercadona.   

 

 

 

 

 

6.4. Movilidad peatonal 

 

Favorecer e impulsar la movilidad peatonal debe ser la prioridad hoy en día en la 

planificación urbana y en la gestión de la movilidad. Es de vital importancia la 

peatonalización de calles ya que mejora de la calidad de vida urbana, caminar no 

contamina y reduce emisiones acústicas. 

 

Es importante concebir la movilidad peatonal como una alternativa modal competitiva lo 

cual debería ir de la mano de cambios de mentalidad y actuaciones diversas que 

favorezcan esta movilidad peatonal: 

 

 Crear itinerarios peatonales seguros y accesibles con conexión viaria en el interior 

de los barrios, entre barrios y desde éstos al centro de la ciudad. 

 Aumentar el número de zonas peatonales y zonas de coexistencia con preferencia 

para peatones. 

ID ESTACION TRAMO CALZADAS AÑO IMD TOTAL %VP 

1 CV-300 035 2 2020 9.574 4 

2 CV-300 030 2 2020 12.476 4,2 

3 CV-300 020 2 2020 12.583 3,1 

4 CV-32 010 2 2020 22.338 9,2 

ID ESTACION TRAMO CALZADAS AÑO IMD TOTAL %VP 

1 CV-306 005 2 2020 4.807 2 

2 CV-306 010 2 2020 4.546 3,2 
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 Eliminar barreras físicas que fragmenten el territorio y que penalizan los 

desplazamientos a pie. 

 Eliminar barreras arquitectónicas y ordenar el mobiliario urbano del espacio público 

para garantizar la accesibilidad universal. 

 Acondicionar espacios o áreas de estancia (plazas y parques u otros) para el uso de 

los peatones en su movilidad y tiempo de ocio. 

 

Dentro de la movilidad peatonal, es imprescindible el estudio de la movilidad de las 

Personas de movilidad reducida. En las últimas décadas se han desarrollado leyes que 

permiten mejorar la movilidad y accesibilidad de las personas con movilidad reducida.  

 

Según la ley autonómica actual, se considera Persona con movilidad reducida aquella 

que, permanente o temporalmente, tiene limitada su capacidad de desplazamiento, de 

acceso o de utilizar temporalmente los espacios, instalaciones, edificios y servicios.  

 

A la hora de hablar de itinerarios peatonales accesible hay que tener en cuenta el 

Documento técnico que desarrolla las Condiciones Básicas de Accesibilidad y no 

Discriminación para el Acceso y Utilización de los Espacios Públicos Urbanizados. En él 

se definen las condiciones generales del itinerario peatonal accesible.  

 

Artículo 5. Condiciones generales del itinerario peatonal accesible.  

 

1. Son itinerarios peatonales accesibles aquellos que garantizan el uso no discriminatorio 

y la circulación de forma autónoma y continua de todas las personas. Siempre que 

exista más de un itinerario posible entre dos puntos, y en la eventualidad de que todos 

no puedan ser accesibles, se habilitarán las medidas necesarias para que el recorrido del 

itinerario peatonal accesible no resulte en ningún caso discriminatorio, ni por su longitud, 

ni por transcurrir fuera de las áreas de mayor afluencia de personas.  

2. Todo itinerario peatonal accesible deberá cumplir los siguientes requisitos:  

a) Discurrirá siempre de manera colindante o adyacente a la línea de fachada o elemento 

horizontal que materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo. 

b) En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m, que 

garantice el giro, cruce y cambio de dirección de las personas independientemente de 

sus características o modo de desplazamiento.  

c) En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no inferior a 2,20 m.  

d) No presentará escalones aislados ni resaltes.  

e) Los desniveles serán salvados de acuerdo con las características establecidas en los 

artículos 14, 15, 16 y 17. 

 f) Su pavimentación reunirá las características definidas en el artículo 11.  

g) La pendiente transversal máxima será del 2%.  

h) La pendiente longitudinal máxima será del 6%.  
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i) En todo su desarrollo dispondrá de un nivel mínimo de iluminación de 20 luxes, 

proyectada de forma homogénea, evitándose el deslumbramiento.  

j) Dispondrá de una correcta señalización y comunicación siguiendo las condiciones 

establecidas en el capítulo XI.  

3. Cuando el ancho o la morfología de la vía impidan la separación entre los itinerarios 

vehicular y peatonal a distintos niveles se adoptará una solución de plataforma única de 

uso mixto.  

4. En las plataformas únicas de uso mixto, la acera y la calzada estarán a un mismo 

nivel, teniendo prioridad el tránsito peatonal. Quedará perfectamente diferenciada en el 

pavimento la zona preferente de peatones, por la que discurre el itinerario peatonal 

accesible, así como la señalización vertical de aviso a los vehículos.  

5. Se garantizará la continuidad de los itinerarios peatonales accesibles en los puntos de 

cruce con el itinerario vehicular, pasos subterráneos y elevados.  

6. Excepcionalmente, en las zonas urbanas consolidadas, y en las condiciones previstas 

por la normativa autonómica, se permitirán estrechamientos puntuales, siempre que la 

anchura libre de paso resultante no sea inferior a 1,50 m. 

 

En Albuixech, existen numerosas calles en el casco antiguo de aceras estrechas que no 

superan los 1,8 m, por lo que se dificulta la circulación del peatón. Este hecho se 

traduce en que en la mayoría de los casos los peatones circulan por la calzada. Esta 

situación cambia en las zonas de reciente construcción, donde sí que dispone de aceras 

anchas para la cómoda circulación de los peatones, como se puede observar en el 

siguiente plano. 

 

Las calles con aceras de anchura superior a 1,8 m son las siguientes: 

- C/ Mariano Benlliure 

- C/ Mestre Serrano (tramos este y oeste) 

- C/ Camí València (tramo sur) 

- C/ Lluís Vives (tramo sur) 

- C/ la Pau 

- Plaça d’Espanya 

- C/ Major (tramo este) 

- C/ Mare de Déu dels Desemparats 
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Elaboración propia: ancho de las aceras y calles peatonales 

 

 

A su vez, hay que destacar que Albuixech tiene en la actualidad 10 calles peatonales, 

donde la plataforma es única: 

 

- C/ Joanot Martorell 

- C/ Mestre Serrano 

- C/ Lluís Vives (tramo norte) 

- C/ Sant Raimon. 

- C/ Sant Antoni 

- Plaça d’Espanya 

- C/ Sant Vicent 

- C/ l’Ullal 

- C/ Sant Jaume 

- C/ Jordi de Sant Jordi 
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Carrer Lluís Vives 

 

Carrer Sant Antoni 

 

 

En cuanto a los obstáculos que pueden afectan tanto a personas con movilidad reducida 

como a personas con total movilidad, aparecen bordillos que no están adecuados para el 

paso de los/as peatones; sean estas o no personas de movilidad reducida. 
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Elaboración propia: barreras urbanísticas 

 

 

Los ejemplos que se han detectado son los siguientes: 

  Confluencia de C/ Jordi de Sant Jordi  con C/ Sant Josep, con bordillo que no 

está adecuado para el paso. 

 C/ l’Ullal, con gran desnivel de altura del bordillo respecto de la calzada, lo que 

representa un riesgo potencial en cuanto a posibles caídas para las personas 

más vulnerables. 

 Esquinas inferiores a anchuras de acera inferiores a 0,50 m, con ejemplos en C/ 

Abadia y C/ Sant Josep pero que también aparece en varios puntos de la 

localidad, incrementándose, el peligro para peatones y conductores/as.  
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C/ San Bertomeu, muy estrecha, con aceras inferiores a 1,8 m. 

 

  

C/ l‘Ullal, carece de adecuación de la acera con la calzada; se encuentra en un punto clave, ya 

que la Plaça d’Espanya se situa justo al frente. 
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C/ Jordi de Sant Jordi con C/ Sant Josep, 

los bordillos no están adecuados para el paso de peatones. 

 

6.5. Movilidad ciclista 

 
Diseñar políticas eficaces de fomento del uso de la bicicleta como modo de transporte 

urbano es algo que se está dando en muchas ciudades a lo largo de toda Europa. Una 

tendencia relacionada con la reciente conciencia de los numerosos beneficios y de las 

sustanciales ventajas que su introducción aporta desde el punto de vista ambiental y 

social a la movilidad de las áreas urbanas, así como a las necesidades cambiantes de la 

población. 

 

El uso de la bicicleta asume un rol importante por sus propias características de eficacia 

y eficiencia como modo de transporte urbano. La bicicleta es uno de los medios de 

trasporte más eficaces y baratos en los medios urbanos. En las distancias medias, la 

bicicleta es mucho más rápida que el coche y con respecto a la moto tiene ventaja ya 

que no hace ruido, no gasta combustible y no contamina 

 

En el año 2015, para facilitar un nuevo itinerario ciclista y peatonal que conecte la 

población con la Vía Xurra, la Diputación de Valencia construyó un carril bici que 

comienza con el existente en Albuixech (CR-316) y finaliza en la conexión con la Vía 

Xurra (CR-300). De esta manera, se creó una ruta de 17 km para ciclistas y viandantes 

que conecta Albuixech, tanto con el centro de Valencia al sur, como con Puçol, al norte. 
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El carril bici y peatonal de Albuixech (CR-316) posee una longitud en tono a los 800 m 

lineales, con una anchura de 3 m (doble sentido), que finaliza en la conexión con la Vía 

Xurra.  

 

 
 
 

En el documento inicial del Plan de Acción Territorial de la red de itinerarios no 

motorizados de la Conunitat Valenciana, se incorporan propuestas para este ámbito de 

la comarca de l’Horta Nord y, en el municipio de Albuixech, se propone la prolongación 

del CR-316 a través del C/ Major y el C/ Sant Nicolau, para enlazar con el camí de la 

Mar, alcanzando con el polígono industrial del Mediterráneo a través de la Av. del Mar. 

La longitud total sería de 2.470 m. 
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Fuente: ICV, elaboración propia. 

 
 

6.6. Análisis del estacionamiento 

 
La oferta de aparcamiento es un componente más en el global de la oferta de movilidad 

en vehículo privado, que necesita un espacio para estacionar, tanto en origen como en 

destino en cada desplazamiento que realice. Así, se trata de un factor que condiciona la 

elección del modo de transporte (vehículo privado, transporte público, modos no 

motorizados) y supone una influencia decisiva en la intensidad de tráfico que registra la 

red viaria de la ciudad. 

Por lo tanto, la disponibilidad de aparcamiento en los principales destinos puede regular 

el volumen de coches que salen de origen. La reducción de esa disponibilidad puede 

suponer la búsqueda de modos de transporte alternativos, con una notable reducción del 

vehículo privado y la regulación de las intensidades de tráfico urbano.  

En este sentido, se han generado archivos cartográficos en formato SHP y GPKG para 

su utilización en herramientas informáticas de sistemas de información geográfica (SIG), 

mediante trabajo de campo y la georreferenciación de los elementos puntuales 

(aparcamientos en batería) y lineales (aparcamientos en cordón), teniendo en cuenta los 

vados vigentes a fecha de octubre de 2021, facilitados por la Policía Local en formato 

de hoja de cálculo Excel (XSLX). 

La oferta pública de aparcamientos en los viarios de la ciudad de Albuixech supone un 

total de 2.402 plazas, distribuidas en 2.217 cordón (92%) y 185 en batería (8%). 
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Los aparcamientos en cordón se distribuyen a lo largo de todo el casco urbano de 

Albuixech, prácticamente en todas las calles es posible el aparcamiento, salvo en las 

calles que son demasiado estrechas, en donde o bien hay plataforma única o es 

imposible por las dimensiones.  

Por otro lado, el aparcamiento en batería se localiza en las zonas más alejadas del 

centro, como por ejemplo en la avenida Vicente Blasco Ibáñez, en calle Mare de Deu de 

Albuixech o por otro lado en los edificios públicos como los aledaños del ayuntamiento, 

el cual tiene un solar para poder estacionar o en Calle Valencia con el entramado más 

actual y amplio.  
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Elaboración propia: plazas de aparcamiento 

 

6.7. Análisis del transporte público 

Albuixech dispone de un servicio de transporte público mediante el tren de cercanías. 

Este comunica con las localidades tanto del norte como del sur, destacando Castellón y 

Valencia. Por tanto, Albuixech tiene conexión con dos de las tres capitales de la 

Comunidad Valenciana de forma directa.  

Las frecuencias entre ambas capitales varían dependiendo del día de la semana y si se 

encuentran en festivo o no. Las líneas que operan en el municipio son dos, la primera de 

ellas y con más trayectos es la línea C6. La segunda línea es la de los trenes de Media 

distancia que trascurren por el municipio y que dotan de más servicio de transporte.  

El primero de los destinos, a Valencia, tiene 29 frecuencias a través de la línea C6 entre 

semana, comenzando a las 6:45 de la mañana y finalizando a las 23:15. Mientras que 

en los días festivos y fin de semana las frecuencias bajan a 13 diarias acabando a la 

misma hora, pero comenzando a las 7:10 de la mañana. El tren de media distancia 

también comunica con la capital, con frecuencias de 4 y 3 independientemente del día 

concreto.  

El segundo de los destinos, Castellón, capital de provincia, tiene 31 frecuencias a través 

de la línea C6, comenzando este servicio a las 6:20 de la mañana y finalizando a las 

22:50. Los días festivos los horarios de comienzo y finalización son los mismos, pero las 

frecuencias disminuyen a prácticamente la mitad con 16 frecuencias.  

Los trenes de media distancia también hacen servicio, prestando 2 frecuencias 

independientemente del día concreto. 
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7.- DIAGNÓSTICO DE MOVILIDAD 

 
Este punto recoge el Diagnóstico de la situación de la Movilidad en el municipio de 

Albuixech. Este diagnóstico sirve como herramienta de apoyo para la elaboración de un 

Plan de movilidad y para la toma de decisiones a corto-medio plazo. 

 

El diagnóstico de la situación actual de la movilidad de Albuixech se presenta a 

continuación en formato en formato DAFO, esto es, identificando debilidades (D), 

amenazas (A), fortalezas (F) y oportunidades (O), será de gran utilidad para decidir qué 

aspectos se deben mantener (F), corregir (D), explotar (O) o afrontar(A). De esta manera 

se reflejan por un lado los puntos fuertes (fortalezas y oportunidades) y, por otro lado, 

los puntos débiles que han de mejorarse (debilidades y amenazas). 

 
 

DEBILIDADES:  

 

1 Preponderancia y primacía del vehículo privado en los desplazamientos hacia y 

desde el término municipal. 

2 Alto índice de motorización municipal (1,03 vehículo/habitante) por encima de la 

media nacional. (0,73 vehículo/habitante) 

3 Escasa participación del vehículo eléctrico y los biocarburantes. 

4 Reparto modal muy desequilibrado a favor de la carretera. 

5 Dependencia funcional con otras ciudades como Massamagrell, Foios, Valencia. 

6 Destacado uso de la vía pública como zona de estacionamiento del vehículo privado 

(calle-garaje). 

7 Escasa adecuación de la vía pública para su uso peatonal. El viario público peatonal 

es menor al 75% requeridos en los índices de sostenibilidad. 

8 No existe una oferta adecuada que permite dejar las bicicletas y VMP en 

estacionamientos habilitados en los principales enclaves urbanos o centros de 

servicios/dotaciones. 

FORTALEZAS: 

 

1 Buenas comunicaciones entre el municipio y los municipios colindantes 

2 Proximidad a grandes núcleos urbanos (Valencia) 
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3 Buenas condiciones climáticas para la movilidad peatonal, bicicleta/VPM durante 

todo el año. 

4 Cuenta con una buena orografía, para la movilidad peatonal, bicicleta/VPM. 

5 Favorable entorno político a la promoción de nuevas pautas de movilidad urbana 

sostenible. 

6 Escasos niveles de contaminación atmosférica en general. 

7 Aceptación generalizada de la bicicleta como modo de transporte sostenible, 

saludable y económico. 

8 Las características de las calles y avenidas que rodean Albuixech admiten la 

implantación de más corredores ciclistas y peatonales. 

9 Transporte público (tren) con buenas conexiones con Valencia.  

AMENAZAS: 

 

1 La población tiende a una cultura del automóvil y al sedentarismo. 

2 Falta de información de la cultura de movilidad ciclista y su asociación exclusiva al 

desarrollo de la práctica deportiva en lugar de como modo de transporte alternativo, 

de escaso coste y no contaminante. 

3 Las vías de circulación interna no se encuentran saturadas por lo que generaran 

mayor número de desplazamientos motorizados privados. 

4 Crecimiento del índice de motorización una vez. 

5 La realización de posibles calles peatonales disminuiría la oferta de aparcamiento. 

OPORTUNIDADES: 

 

1 Posibilidad de colaborar con otros municipios de la región en el marco de 

actividades supramunicipales. 

2 Atracción de nuevas inversiones en los sectores de energía limpia y nuevas 

tecnologías debido a sus condiciones climáticas. 

3 Coyuntura económica actual recesiva favorable para la promoción de pautas de 

movilidad sostenible menos contaminantes y, a la vez, ahorradoras económicamente 

(menos gasto en combustible, mantenimiento de los vehículos, etc.). 

4 Desarrollo a corto, medio y largo plazo de las actuaciones del presente PMUS como 

nuevo marco para la movilidad sostenible en el municipio 

5 Reconocimiento por parte del sector público y privado, de los problemas 

ambientales, energéticos y de ocupación del espacio público asociados al modelo de 

movilidad actualmente existente. 

6 Se está implantando en la sociedad una conciencia sobre sostenibilidad. 
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8.- PROPUESTAS DE MEJORA 

 
1.- Itinerarios peatonales accesibles: obligada observancia de la Orden TMA/851/2021, 

de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos 

urbanizados (BOE núm. 187, 06/08/2021); Itinerarios peatonales accesibles: 

• Anchura mínima de 1,80 m. 

• Altura libre de paso mínima de 2,20 m. 

• Pendientes: transversal máxima del 2%; longitudinal máxima del 6%. 

• Pavimento (RD 314/2006 en cuanto a exigencia de resbaladicidad). 

 

2.- Medidas de señalización viaria: horizontal y vertical. 

 

2.- Plataforma única en viales con anchura inferior a 7 m: 

• Rebaje de bordillos. 

• Mejoras en visibilidad de cruces. 

• Plataforma única: C/ Mariano Benlliure, C/ Mesa Serrano, C/ Lluís Vives, C/ Mare 

de Déu dels Desemparats, C/ Sant Josep, C/ Sant Antoni. 

 

3.- Red de itinerarios accesibles (aceras 1,80 m) 

• Reurbanización C/ Major: 

• Tramo oeste: cambio de sección (aceras 1,80 m y 1,20 m; carril bici 1,5 

m; aparcamiento 2,5 m; calzada 3,5 m) 

• Tramo este (desde C/ Sant Nicolau): plataforma única (peatonal en fines 

de semana y festivos) 

• Reurbanización C/ Narciso Millán: 

• cambio de sección (carril-bici y acera 1,80 m) 

• CEIP Tomás Albert / Escola infantil: Camí de València y C/ la Pau: acera 1,80 m 

(itinerario escolar seguro. 

 

4.- Conexión peatonal-ciclista al polígono industrial Mediterráneo: 

• CR-316: prolongación por C/ Major, Paso subterráneo de la estación de tren, 

Camí de la Mar (ensanche para carril-bici y senda peatonal). 

• CR Av. Mediterráneo: enlace con Vía Litoral (CR-V21) y CR-32 (Massalfassar). 

 

5.- Conexión peatonal-ciclista con Massalfassar: 

• CR-316: prolongación por Camí de Meliana a Massalfassar (ensanche para carril-

bici y senda peatonal). 

 

5.- Red de puntos de recarga de vehículos eléctricos: Ajuntament, Casa de la Música, 

Policía Local, Estación de tren. 
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ANEXO 1: FICHAS DE ACCIONES 

 
Acción 1 Itinerarios peatonales accesibles 

Acción 2 Señalización viaria e informativa 

Acción 3 Viales de plataforma única 

Acción 4 Reurbanización del Carrer Major 

Acción 5 Carril peatonal-ciclista Camí de la Mar 

Acción 6 Reurbanización del Carrer Narciso Millán 

Acción 7 Itinerario escolar seguro 

Acción 8 Red de puntos de recarga vehículos eléctricos 

Acción 9 Carril peatonal-ciclista a Massalfassar 
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Acción 1 ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES 

Objetivo 

Estratégico: 
2. Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente 

Objetivo 

Específico:   

2.3. Mejorar la calidad y la accesibilidad universal de los 

espacios públicos 

 

Línea Estratégica: 

Creación de una red de itinerarios peatonales accesibles en 

cumplimiento de la Orden TMA/851/2021, que permita la 

accesibilidad universal a espacios y equipamientos públicos, 

vivienda y servicios básicos, con la eliminación de barreras 

arquitectónicas.  

Objetivo: 

Aumentar la autonomía de las personas en los 

desplazamientos peatonales por la ciudad, especialmente de 

aquellas con movilidad reducida. 

Indicador: 
Nº metros lineales incorporados a la red de itinerarios 

peatonales accesibles 

Plazo: Medio 

Zona Presupuesto: 

Núcleo urbano 120.000,00 € 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 15.000  15.000 15.000 15.000   15.000  15.000 15.000  15.000  
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Acción  2 MEDIDAS DE SEÑALIZACIÓN EN EL MUNICIPIO 

Objetivo 

Estratégico: 
2. Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente 

Objetivo 

Específico:   

2.3. Mejorar la calidad y la accesibilidad universal de los 

espacios públicos 

  

Línea Estratégica: 

Fomentar la diversidad, la calidad y la versatilidad de los 

espacios públicos, dotarlos de un mobiliario adecuado y 

polivalente, convenientemente revisado y mejorar su 

estética, conservación y belleza. Atender al paisaje urbano. 

Objetivo: 

Señalizar los accesos a la ciudad y al polígono industrial, así 

como los principales centros de gestión, monumentos y 

aparcamientos perimetrales. 

Indicador: Nº de elementos de señalización instalados (ud.) 

Plazo: Corto 

Zona Presupuesto: 

Ciudad y Polígono Industrial 120.000,00 € 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

15.000  15.000  15.000 15.000 15.000  15.000  15.000 15.000 
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Acción 3 
PLATAFORMA ÚNICA EN VIALES 

INFERIORES A 7 M DE ANCHURA 

Objetivo 

Estratégico: 
5. Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible 

Objetivo 

Específico:   
5.1. Favorecer la ciudad de proximidad  

 

Línea 

Estratégica: 

Establecer en los instrumentos de ordenación un reparto 

equilibrado del espacio urbano destinado a movilidad 

motorizada y no motorizada, acorde con las políticas de 

desarrollo sostenible de las ciudades.  

Objetivo: 

Crear una red de itinerarios peatonales accesibles, con 

plataforma viaria única, especialmente en viales de anchura 

inferior a 7 m y con aceras inferiores a 1,80 m: C/ Mariano 

Benlliure, C/ Mesa Serrano, C/ Lluís Vives, C/ Mare de Déu dels 

Desemparats, C/ Sant Josep, C/ Sant Antoni. 

Indicador: 
Superficie anual acumulada de viales con plataforma única 

(m2) 

Plazo: Medio 

Zona Presupuesto 

Viales con anchura inferior a 7 m 700.000,00 € 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 --- 100.000  100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 
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Acción 4 Reurbanización del Carrer Major 

Objetivo 

Estratégico: 
5. Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible 

Objetivo 

Específico:   
5.1. Favorecer la ciudad de proximidad 

 

Línea 

Estratégica: 

Priorizar, en la medida de lo posible, la ciudad para el peatón 

favoreciendo los itinerarios continuos, seguros y responsables y 

propiciando una forma de vida más saludable y activa. 

Objetivo: 
Transformar el Carrer Major en un itinerario peatonal-ciclista 

accesible, mediante el cambio de la sección. 

Indicador: Superficie de vial con cambio de sección (m2)  

Plazo: Largo 

Zona Presupuesto 

C/ Major 900.000,00 €  

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

--- -- --- --- 100.000 500.000 300.000 --- 
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Acción 5 Camí de la Mar 

Objetivo 

Estratégico: 
5. Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible 

Objetivo 

Específico:   
5.1. Favorecer la ciudad de proximidad  

 

Línea 

Estratégica: 

Establecer en los instrumentos de ordenación un reparto 

equilibrado del espacio urbano destinado a movilidad 

motorizada y no motorizada, acorde con las políticas de 

desarrollo sostenible de las ciudades.  

Objetivo: 

Ampliar la sección del camí de la Mar para carril-bici y senda 

peatonal que enlace Albuixech con el Pol. Ind. Mediterráneo y 

la Vía Litoral. 

Indicador: Longitud sección peatonal-ciclista (metros lineales) 

Plazo: Largo 

Zona Presupuesto 

Camí de la Mar 500.000,00 € 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

--- -- --- 250.000 250.000 ---  --- ---  
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Acción 6 Reurbanización C/ Narciso Millán 

Objetivo 

Estratégico: 
5. Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible 

Objetivo 

Específico:   
5.1. Favorecer la ciudad de proximidad  

 

Línea 

Estratégica: 

Establecer en los instrumentos de ordenación un reparto 

equilibrado del espacio urbano destinado a movilidad 

motorizada y no motorizada, acorde con las políticas de 

desarrollo sostenible de las ciudades.  

Objetivo: 

Priorizar, en la medida de lo posible, la ciudad para el peatón 

favoreciendo los itinerarios continuos, seguros y responsables y 

propiciando una forma de vida más saludable y activa. 

Indicador: 
Reurbanizar el Carrer Narciso Millán, mediante el cambio de la 

sección con ampliación de plataformas peatonales. 

Plazo: Superficie de vial con cambio de sección (m2)  

Zona Presupuesto 

C/ Narciso Millán 300.000,00 € 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

--- -- --- 150.000  150.000 ---  --- ---  
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Acción 7 Itinerario escolar seguro: CEIP Tomás Albert / Escola Infantil 

Objetivo 

Estratégico: 
5. Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible 

Objetivo Específico:   5.1. Favorecer la ciudad de proximidad  

 

Línea Estratégica: 

Establecer en los instrumentos de ordenación un reparto 

equilibrado del espacio urbano destinado a movilidad 

motorizada y no motorizada, acorde con las políticas de 

desarrollo sostenible de las ciudades.  

Objetivo: 

Priorizar, en la medida de lo posible, la ciudad para el 

peatón favoreciendo los itinerarios continuos, seguros y 

responsables y propiciando una forma de vida más 

saludable y activa. 

Indicador: 
Generar itinerarios accesibles (acera 1,80 m) en Camí de 

València y Carrer la Pau. 

Plazo: Superficie de vial con cambio de sección (m2)  

Zona Presupuesto 

Camí Valencia / Carrer la Pau 150.000,00 € 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

--- 75.000  75.000 ---  --- --- --- ---  

 
 

Acción 9 Conexión peatonal-ciclista con Massalfassar 
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Objetivo 

Estratégico: 
5. Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible 

Objetivo 

Específico:   
5.1. Favorecer la ciudad de proximidad  

 

Línea 

Estratégica: 

Establecer en los instrumentos de ordenación un reparto 

equilibrado del espacio urbano destinado a movilidad 

motorizada y no motorizada, acorde con las políticas de 

desarrollo sostenible de las ciudades.  

Objetivo: 
Ampliar la sección del Camí de Meliana a Massalfassar desde la 

carretera CV-316. 

Indicador: Longitud sección peatonal-ciclista (metros lineales) 

Plazo: Largo 

Zona Presupuesto 

Camí de Meliana a Massalfassar 500.000,00 € 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

--- --- --- --- --- ---  250.000 250.000 
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Acción 9 Red de puntos de recarga de vehículos eléctricos 

Objetivo 

Estratégico: 
5. Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible 

Objetivo 

Específico:   
5.2. Potenciar modos de transporte sostenibles 

 

Línea 

Estratégica: 

Instalar una red pública de puntos de recarga de vehículos 

eléctricos. 

Objetivo: 

Crear una red pública municipal de puntos de recarga de 

vehículos eléctricos en viario: Ajuntament, Casa de la 

Música, Policía Local, Estación de tren. 

Indicador: Nº de puntos de recarga eléctrica instalados (ud.) 

Plazo: Medio 

Zona Presupuesto 

Ciudad 40.000,00 € 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

20.000  20.000 --- --- --- --- --- --- 
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