Experiencias en movilidad al trabajo
Medida:

Plan de Movilidad de la Ciudad Administrativa
9 de octubre - València

Iniciativa de la Empresa

IDON

Categoría de la medida

Fomento del uso de la bicicleta
Gestión de aparcamiento propio
Reducción del número de viajes o su longitud (teletrabajo, horarios
comprimidos…)

Información de partida
Situación inicial

Diagnóstico o motivación
Objetivos específicos

El centro administrativo 9 de Octubre fue inaugurado el año 2013
y cuenta con 2.500 funcionarios repartidos entre seis consellerias.
Esta localizado en ámbito urbano, dentro de la ciudad de València,
pero en su extremo oeste. Cuenta con una parada de metro
cercana y con servicio de bus urbano. Tiene un estacionamiento de
600 plazas, donde los funcionarios pueden estacionar de forma
gratuita. Un 64,6% del personal vive en la ciudad de València y el
resto, un 35,4%, registra una distribución territorial muy dispersa
entre los distintos municipios del área metropolitana de València.
Se diagnostica que la zona tiene una baja permeabilidad para
modos no motorizados con los barrios colindantes y únicamente
existe un estacionamiento de larga duración de bicicletas en el
edificio B.
El plan se realizó para cumplir con la ley de movilidad de la
Comunitat valenciana. El 51% de los desplazamientos se hacen en
vehículos privados motorizados (45% coche y 6% moto).
El objetivo planteado fue mejorar este reparto modal en favor de
los modos sostenibles, fomentando el uso de la bicicleta y
gestionando el estacionamiento de otra manera. Para ello se
establecieron los siguientes objetivos: 1) Configurar un plan
estratégico sostenible que mejore la accesibilidad general del
centro administrativo. 2) Mejorar la calidad de vida del personal en
sus desplazamientos de casa al trabajo. 3) Definir el sistema de
transporte y movilidad que necesita el centro administrativo para

afrontar con garantías el reto de la movilidad sostenible. 4)
Priorizar los modos de transporte más respetuosos con el medio
ambiente, como los recorridos a pie, en bicicleta, en transporte
público y vehículos con mejor tecnología en relación con el
consumo de energía y nivel de emisiones. 5) Dar mayor seguridad
en los desplazamientos laborales

Descripción de la/s medida/s
Descripción

¿Por qué se eligió la
medida?, ¿se consideraron
otras?
¿Cuánto tiempo se tardó
en implementarla?,
¿cuánto costó?

Resultados
Cambios en el reparto
modal después de aplicar
la/s medida/s
Ahorro energético
Km-coche reducidos
Emisiones evitadas
¿Se cumplieron los
objetivos?, ¿qué se
aprendió?

El plan cuenta con una batería de 32 propuestas de actuación,
entre los que se encuentra. 1) Gestión de uso del parking,
incorporando plazas con cargadores eléctricos y proponiendo a
medio-largo plazo un sistema tarifario que desincentive la solicitud
de autorización de aparcamiento en aquellos casos en los que no
se necesite de forma cotidiana. 2) Mejorar la protección del
estacionamiento de bicicletas contra los robos y la intemperie. 3)
Incentivos al uso de modos de transporte sostenible, tanto
bonificaciones de tiempo como con obsequios. 4) Campaña de
información para el uso de la bicicleta. 5) Campaña de información
para el uso del transporte público. 6) Creación de mapas tipo
“Metrominuto”. 7) Creación de una APP para coche compartido. 8)
Mejora de la conexión ciclista y peatonal.
Se actuó en todos los ámbitos: peatón, ciclista, transporte público,
transporte privado motorizado y gestión y fomento de la movilidad
sostenible.
Aún no se ha implementado. El plan se aprobó a finales de abril del
2019.

URL de la página web que
haga referencia al plan o
medidas

http://www.habitatge.gva.es/es/web/movilidad-urbana/otros//asset_publisher/eFSYpV0A6yDw/content/plan-de-movilidadsostenible-ciudad-administrativa-9-de-octubre

Datos de la entidad
Empresa/institución
Tipo de institución
Tamaño y distribución
¿Integrada en un
polígono?
Contacto

Generalitat Valenciana - Conselleria d'Habitatge, obres públiques i
vertebració del territori
Pública
Gran empleador. Local
No
torner_jma@gva.es; francesc.arechavala@idom.com

