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l Las políticas de movilidad representan un elemento central de la agenda política en todos los niveles institucionales, tanto en el europeo,
estatal, autonómico, de ciudad o de área industrial.

l La política de movilidad de un área industrial posibilita el desarrollo del resto de actividades que tienen lugar en dicho espacio, además de
dar estructura al mismo y condicionar aspectos tan importantes como la capacidad de atracción o la calidad de vida o de trabajo de las
personas que en él trabajan.

l A su vez la movilidad representa uno de los ejes más significativos en la estructuración de las áreas industrailes, siendo su desarrollo
motivo de impactos tanto positivos como negativos, en la medida que no se realice bajo criterios de sostenibilidad.

l De este modo, un Plan de Movilidad Sostenible (PMS) contribuye a la consecución de unos objetivos sociales y climáticos y energéticos
europeos.

l Para que sea un Plan de Movilidad sea sostenible debe cumplir, al menos, con los siguientes requisitos:

l Representar una mejora en la salud de la población que se encuentra afectada por las actividades de la movilidad, concretamente en el
ámbito del área industrial.

l Garantizar que a toda la ciudadanía se le ofrecen opciones de transporte que permiten el acceso a los destinos y servicios clave, es
decir, garantizar la accesibilidad universal.

l Mejorar la protección y seguridad vial en el conjunto de la trama del área industrial buscando el objetivo de cero víctimas.

l Reducir la contaminación del aire y del ruido, las emisiones de gases de efecto invernadero y el consumo de energía.

l Mejorar la eficiencia y la rentabilidad del transporte de personas y mercancías.

l Contribuir a mejorar el atractivo y la calidad ambiental, en el ámbito urbano y el diseño urbano en beneficio de la ciudadanía, la
economía y la sociedad en su conjunto.

Introducción
Objetivos generales del PMS
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l El “Plan de Movilidad Sostenible de los Polígonos Industriales gestionados por APPI 2020-2030” es el documento estratégico que define
cuál es el modelo de Movilidad Sostenible para dichas áreas industriales y plantea líneas de actuación de acuerdo a los objetivos generales
previamente definidos, contribuyendo además a que las áreas industriales compitan mejor en el contexto europeo.

l Así el PMS ha de dirigir las actuaciones en el ámbito de la movilidad durante los próximos años para hacer de las áreas industriales espacios
que garanticen a empresas, trabajadores y ciudadanía en general la accesibilidad a los destinos y servicios clave, que esta accesibilidad se
logre con una mayor seguridad, con menor afección al medio ambiente -tanto desde el punto de vista local como global-, con menores
afecciones a la salud, con menor consumo de recursos y con una mayor cohesión de las áreas industriales con su entorno.

Introducción
Objetivos generales del PMS
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l Este documento se estructura en tres partes diferenciadas:

A) ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO:

l Este capítulo muestra los aspectos más relevantes de los análisis y diagnósticos técnicos del PMS.

l El capítulo se encuentra dividido por zonas geográficas: términos municipales de Almussafes y La Sollana y estos, a su vez,
segmentados por aspectos técnicos relevantes para el análisis, tales como los indicados a continuación:

1) Características generales del área: territorio y empresa

2) Características tráfico y circulación

3) Aparcamiento

4) Transporte público

5) Movilidad a pie y bicicleta

B) PLAN DE ACCIÓN:

l Este capítulo expone las principales conclusiones extraídas del proceso de análisis y diagnóstico para justificar los objetivos
principales marcados por el PMS.

l Así mismo, realiza una descripción de propuesta de acciones planificadas en el tiempo para lograr los objetivos marcados.

Introducción
Contenidos de este documento



Análisis y diagnóstico

A) Término municipal de Almussafes
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Análisis y diagnóstico: Almussafes
A.1) Características generales del territorio 

Almussafes

l Almussafes es un municipio con gran capacidad de atracción de
flujos de personas, debido principalmente a la existente de potentes
polos industriales (polígono industrial Juan Carlos I y polígono
industrial Norte).

l Los datos del “Estudio EM-1 de movilidad a partir de la telefonía
móvil” publicados por el INE en julio de 2020 revelan que los
principales flujos de personas proceden de:

l Valencia 25,82 %

l Benifaió 11,32 %

l Torrent 4,03 %

l Silla 3,91 %

l Picassent 3,70 %

l Algemesí 3,06 %

l Sueca 3,03 %

l Alginet 2,93 %

l Así, del estudio de macro-movilidad se desprende que los
desplazamientos al término municipal de Almussafes proceden
principalmente de Valencia y Benifaió, si bien el ámbito de
influencia se extiende a más de 55 municipios de la provincia de
Valencia en un radio de 50 kms.

FUENTE: https://www.ine.es/experimental/movilidad/exp_em1_proyecto.pdf

l Alzira
2,73 %

l Catarroja 2,61 %

l Paterna 2,19 %

l Sollana 2,17 %

l Cullera 2,01 %

l Albal
1,97 %

l Paiporta 1,97 %

l Mislata 1,44 %
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Análisis y diagnóstico: Almussafes
A.1) Características generales del territorio 

Almussafes

l A nivel socio-económico, Almussafes alberga la fábrica de Ford
España, así como centros de trabajo y sedes sociales de una gran
cantidad de empresas que suman miles de empleos, fijos y
temporales, que generan grandes flujos de movimientos de
vehículos (tanto turismos como de mercancías), como se verá en
capítulos posteriores.
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Análisis y diagnóstico: Almussafes
A.2) Características de tráfico y circulación

l Con el fin de caracterizar la demanda de movilidad en las áreas industriales de Almussafes, se ha empleado un novedoso sistema basado
en cámaras aritificiales y plataforma smart city, que ha permitido obtener información en tiempo real sobre diferentes modos de movilidad
durante una quincena representativa (01/10/2020 a 15/10/2020)
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l Cámara 3 – Entrada/Salida A7 (Picassent/Valencia)

l Cámara 4 – IES Almussafes

l Cámara 5 – Principal Entrada/salida AP-7

l Cámara 7 – Entrada/salida Av. Henry Ford

A-7
AP-7

Análisis y diagnóstico: Almussafes
A.2) Características de tráfico y circulación

l Para elaborar el diagnóstico de movilidad, por tanto, se han desplegado cámaras de visión artificial en las entradas principales a los
polígonos industriales de Almussafes, tal y como se representa en el plano:
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Entrada

Salida

Análisis y diagnóstico: Almussafes
A.2) Características de tráfico y circulación

Cámara 3 – Entrada/Salida A7 (Picasent/Valencia)
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Entrada

Salida

Análisis y diagnóstico: Almussafes
A.2) Características de tráfico y circulación

Cámara 4 – Entrada IES Almussafes
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Entrada

Salida AP-7

AP-7

Análisis y diagnóstico: Almussafes
A.2) Características de tráfico y circulación

Cámara 5 – Entrada/Salida Principal
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EntradaSalida

Análisis y diagnóstico: Almussafes
A.2) Características de tráfico y circulación

Cámara 7 – Avenida Henry Ford
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Movimientos totales por modoMovimientos totales por modo

Análisis y diagnóstico: Almussafes
A.2) Características de tráfico y circulación

l En el periodo de análisis, se han detectado 66.781 movimientos (2.226 de promedio al día), donde predominan los vehículos turismos /
coches (más del 68% de los movimientos de vehículos detectados) y los camiones (que representan un 22% de los movimientos detectados).

l Como se puede apreciar, el uso de moto o bicicleta es residual, suponiendo cada modo un 1% sobre el total de movimientos detectados en
las áreas industriales.
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Análisis y diagnóstico: Almussafes
A.2) Características de tráfico y circulación

Movimientos totales por modo y cámara
l En el caso concreto de camiones, se

confirma con los datos que la entrada al
polígono Juan Carlos I por la AP-7 es la
entrada principal de vehículos de
transporte (camiones), donde se
detectan un promedio de 600 camiones
al día.

l Por otra parte, se detecta una gran
afluencia de personas a pie en la entrada
al polígono por el área del IES (cámara 4),
así como flujos en bicicleta relevantes por
la Entrada/Salida de Av. Henry Ford, así
como en la Entrada/Salida de Picassent.
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Nº Vehículos totales por cámara/día

Análisis y diagnóstico: Almussafes
A.2) Características de tráfico y circulación

l Por otra parte, como es esperable, el tráfico de vehículos cae notablemente durante el fin de semana.
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Análisis y diagnóstico: Almussafes
A.2) Características de tráfico y circulación

Total tipo vehículos por día

l Por otra parte, como es esperable, el tráfico de vehículos cae notablemente durante el fin de semana. Aunque, en el caso del fin de
semana, se observa un pequeño incremento del uso de la bicicleta, probablemente derivado de la afluencia a las instalaciones deportivas
situadas en el polígono industrial de Juan Carlos I.
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Análisis y diagnóstico: Almussafes
A.2) Características de tráfico y circulación

l Si se tienen en consideración los flujos de entrada y salida del polígono Juan Carlos I, el sistema de detección identifica cláramente cómo
las entradas al mismo predominana por la entrada de Picassent y las salidas por la salida hacia la AP7.

Segmentación de Entradas/Salidas
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Análisis y diagnóstico: Almussafes
A.2) Características de tráfico y circulación

l Por tramo horario, en los polígonos industriales de Almussafes, las mayores concentraciones de movimientos de vehículos producen en las
franjas horarias de 13:00 a 14:00 y de 17:00 a 18:00, previsiblemente debido a cambios de turno y finalizaciones de jornada laboral.

Segmentación horaria de Entradas/Salidas

l A continuación se muestra información más detallada sobre estadísticas de
entrada y salida a los polígonos industriales.
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Entradas: 29774 

Cámara_7 Cámara_4

Cámara_5

Salidas: 32128 

Cámara_2

AP-7

A-7

Análisis y diagnóstico: Almussafes
A.2) Características de tráfico y circulación
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Aforos de tráfico y flujos en hora punta 

l Se identifica un flujo máximo en las horas críticas de 13:00 a 14:00 en cambios de turno de empresas y de 17:00 a 18:00 cuando acaba la 
jornada laboral partida.

l El flujo máximo coincide con las vías principales de entrada/salida a la autovía A-7 (Cámara 3) y hacia la autopista AP-7 (Cámara 5)

Análisis y diagnóstico: Almussafes
A.2) Características de tráfico y circulación
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Composición tráfico en flujos en hora punta 

l La composición del tráfico en horas punta es principalmente el coche.

Análisis y diagnóstico: Almussafes
A.2) Características de tráfico y circulación
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Nº total de vehículos por hora y acumulado

Análisis y diagnóstico: Almussafes
A.2) Características de tráfico y circulación
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Análisis y diagnóstico: Almussafes
A.3) Aparcamiento

l En los polígonos industriales de Almussafes es posible aparcar los vehículos en estacionamiento libre a ambos lados de las vías de tránsito
principal de los polígonos.

l Además, existen diferentes zonas de aparcamiento público para vehículos turismos (se marcan en la imagen), así como una pequeña zona
de aparcamiento para camiones que resulta insuficiente para la demanda existente, puesto que tanto camiones, como cabinas o
remolques, son aparcados en las zonas libres de aparcamiento para turismos.

Público

Camiones

l Además, existe estacionamiento reservado para
personas con discapacidad en aparca-mientos de la vía
pública, en espacios públicos y centros (Colegio IES
Almussafes) y en aparcamientos públicos y privados,
de uso general.
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Características de las vías principales:

Vías de doble carril en ambos sentidos de la circulación, con 
aparcamientos libres y aceras.

Características de las vías secundarias:

Vías de único carril en ambos sentidos de circulación, con 
aparcamientos libres y aceras a los lados.

Av. Henry Ford

Análisis y diagnóstico: Almussafes
A.3) Aparcamiento
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Análisis y diagnóstico: Almussafes
A.4) Transporte público

l En lo referente a transporte público, existe una parada dentro de las instalaciones de Ford donde se realizan paradas de la línea 185:

l Horarios de parada, en día de labor, sentido Benifaiò: 7:40, 14:55, 15:37, 15:55, 20:52, 21:10

l Horarios de parada, en día de labor, sentido Valencia: 7:21, 8:36, 9:51, 14:36, 16:16
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Parada Autobuses: La factoría (Dentro de la Ford) 

Lineas:

AP-7

CV-42

A-7

185 Valencia - Benifaió

Bus de línea

Análisis y diagnóstico: Almussafes
A.4) Transporte público
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Tren de cercanías

Vía de ferrocarril existente

Posible apeadero polígono

Análisis y diagnóstico: Almussafes
A.4) Transporte público

l Por otra parte, el polígono
industrial Juan Carlos I, a pesar de
estar ubicado junto a una línea
Línea C-2 RENFE Cercanías (que
conecta Valencia con Benifaiò), no
dispone de apeadero.
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Análisis y diagnóstico: Almussafes
A.5) Movilidad a pie y en bicicleta

l En lo referente a movilidad en bicicleta, se han detectado movimientos de bicicleta en los dos accesos sur a Almussafes (que disponen de
carril bici), así como en los accesos hacia Picassent (que también disponen de carril bici).

l Sin embargo, no existen infraestructuras públicas para el guardado de bicicletas privadas.

l Desde el punto de vista peatonal, se ha realizado una detección significativa de personas caminando en el punto de detección cercano al
IES.
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Carril bici

Acceso peatonal

Cámara_7

Cámara_4

Cámara_3

Análisis y diagnóstico: Almussafes
A.5) Movilidad a pie y en bicicleta



Análisis y diagnóstico

B) Término municipal de Sollana
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Análisis y diagnóstico: Sollana
B.1) Características generales del territorio 

l APPI también gestiona el polígono de El Romaní, ubicado en termino
municipal de Sollana.

l Este polígono alberga varias decenas de empresas.
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Análisis y diagnóstico: Sollana
B.2) Características de tráfico y circulación

l Al igual que en las áreas industriales de Almussafes, se ha empleado un novedoso sistema basado en cámaras artificiales y plataforma
smart city, que ha permitido obtener información en tiempo real sobre diferentes modos de movilidad durante una quincena
representativa (01/10/2020 a 15/10/2020)
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l Cámara 8 – Carrer dels Redolins 

l Cámara 9 – C/ illes Columbretes 

l Cámara 10 – Carrer de Zuriaga 

l Cámara 11 – Carrers dels Borja 

l Cámara 12 – Carrer de Zuriaga

l Cámara 13 – Av.Ermita

Análisis y diagnóstico: Sollana
B.2) Características de tráfico y circulación

l Para elaborar el diagnóstico de movilidad, por tanto, se han desplegado cámaras de visión artificial en las entradas principales al polígono
industrial de El Romaní, tal y como se representa en el plano:
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Cámara 8 – Carrer dels Redolins

C-3320

C-3320

Entrada Salida

Análisis y diagnóstico: Sollana
B.2) Características de tráfico y circulación
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Cámara 9 – Carrer illes Columbretes

Entrada Salida

Análisis y diagnóstico: Sollana
B.2) Características de tráfico y circulación
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Cámara 10 – Carrer de Zuriaga

Entrada
Salida

Análisis y diagnóstico: Sollana
B.2) Características de tráfico y circulación
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Cámara 11 – Carrer de Zuriaga

EntradaSalida

Análisis y diagnóstico: Sollana
B.2) Características de tráfico y circulación
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Cámara 12 – Carrer de Zuriaga

Entrada Salida

C-3320
Silla ← → Sollana

Análisis y diagnóstico: Sollana
B.2) Características de tráfico y circulación
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Cámara 13 – Av. Ermita

EntradaSalida

Análisis y diagnóstico: Sollana
B.2) Características de tráfico y circulación
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Movimientos totales por modoMovimientos totales por modo

Análisis y diagnóstico: Sollana
B.2) Características de tráfico y circulación

l En el periodo de análisis, se han detectado 19.717 movimientos (1.314 de promedio al día), donde predominan los vehículos turismos /
coches (más del 73% de los movimientos de vehículos detectados) y los camiones (que representan un 14% de los movimientos detectados).

l Como se puede apreciar, el uso de moto o bicicleta es residual, suponiendo cada modo un 1% sobre el total de movimientos detectados en
las áreas industriales.
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Análisis y diagnóstico: Sollana
B.2) Características de tráfico y circulación

Movimientos totales por modo y cámara
l En el caso concreto de camiones, se

confirma con los datos que la entrada
norte al polígono por Carrer de Zuriaga es
la entrada/salida principal de vehículos
de transporte (camiones), donde se
detectan un promedio de más de 100
camiones al día.

l Por otra parte, se detecta una gran
afluencia de personas a pie en la entrada
al polígono por ese mismo acceso.

l Además, se detecta mucho tráfico de
vehículos turismos en Avenida de la
Ermita (acceso al centro del polígono,
pero también al único establecimiento de
hostelería existente), así como también
en la entrada norte del polígono por
Carrer de Zuriaga.
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Análisis y diagnóstico: Sollana
B.2) Características de tráfico y circulación

Total tipo vehículos por día

l En el caso de este polígono, se observa una actividad constante de tráfico de coches que cae ligeramente en fin de semana, pero que
podríamos considerarlo relevante desde un punto de vista relativo a las puntas máximas en días de labor.
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Aforos de tráfico y flujos en hora punta 

l Se identifica un flujo máximo en las horas críticas de 13:00 a 
15:00 y de 17:00 a 19:00 cuando acaba la jornada laboral.

l El flujo máximo coincide con la entrada principal al polígono 
(Cámara 13) y la salida/entrada hacia la nacional C-3320, que 
conecta con la AP-7(Cámara 12)

.

Análisis y diagnóstico: Sollana
B.2) Características de tráfico y circulación
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Composición tráfico en flujos en hora punta 

l La composición del tráfico en horas punta es 
principalmente el coche.

Análisis y diagnóstico: Sollana
B.2) Características de tráfico y circulación
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Nº total de vehículos por hora y acumulado

Análisis y diagnóstico: Sollana
B.2) Características de tráfico y circulación
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Análisis y diagnóstico: Almussafes
A.3) Aparcamiento

l El polígono de El Romaní no dispone de aparcamiento delimitado para camiones o turismos, si bien en ciertas vias es posible el
estacionamiento libre a ambos lados de las vías principales de tránsito .

Características de las vías principales:

Vías de unico carril en ambos sentidos de la circulación, con arcén de 
1,5m a ambos lados.

Características de las vías secundarias:

Vías de único carril en ambos sentidos de circulación, con 
aparcamientos libres y aceras a los lados.

Avenida de Alicante
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Parada tren de cercanías: El Romaní
Línea:

AP-7

Valencia – Gandía Renfe CercaníasC-1

El Romaní

Análisis y diagnóstico: Sollana
B.4) Transporte público

l El polígono de El Romaní dispone de apeadero de tren (línea C1 de cercanía) situada a 10 minutos del centro del polígono y dispone de una
frecuencia de tren cada 20-30 minutos en horario de 6:00 a 23:00.



Plan de acción
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Plan de acción
Conclusiones principales de la fase de diagnóstico

l El análisis realizado comprende cuatro grandes capítulos de conclusión que se identifican a continuación y que servirán de base para
justificar la propuesta de acciones concretas para los próximos años:

l CONC. 1) La actual oferta de transporte público (principalmente en los polígonos de Almussafes) no es suficiente para absorber un
potencial cambio de modo de transporte y, además, sirve principalmente al centro de producción de Ford España.

l CONC. 2) Si bien la reciente construcción de infraestructura de carril-bici de acceso al polígono Juan Carlos I evidencia que induce un
uso (seguro) de la bicicleta como medio de transporte, existe un amplio margen de mejora para usar la bicicleta como medio de
transporte alternativo, principalmente para trabajadores residentes en localidades cercanas a las áreas industriales.

l CONC. 3) La ejecución de un PMS evidencia, como suele ser habitual, que la información de gestión para justificar inversiones o
acciones de mejora no es suficiente.

l CONC. 4) El incremento de accesos a pie (incluidos los derivados del uso del transporte público) o del uso de modos de transporte
como la bicicleta, requieren de acciones complementarias que garanticen la seguridad.



52 de 77

Plan de acción
Objetivos generales del PMS

l El Plan de Movilidad Sostenible persigue la consecución de unos objetivos climáticos y energéticos establecidos a nivel europeo que han
sido expuestos con anterioridad, en la introducción al documento. Estos objetivos se asumen en el plan y se sintetizan en los siguientes
puntos:

Reducir la contaminación del aire y del ruido, las emisiones de gases de efecto invernadero y el consumo de energía.

Mejorar la protección y seguridad vial en el conjunto de la trama urbana buscando el objetivo de cero víctimas.

Garantizar que a la ciudadanía se le ofrecen opciones de transporte que permiten el acceso a los destinos y servicios
clave, es decir, garantizar la accesibilidad universal.

Mejorar la eficiencia energética y el rendimiento del transporte de personas y mercancías.

Contribuir a mejorar el atractivo y la calidad ambiental, en el ámbito urbano y el diseño urbano en beneficio de la
ciudadanía, la economía y la sociedad en su conjunto.
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Objetivos específicos del PMS

l La lectura de las conclusiones principales nos lleva a plantear cuatro grandes objetivos destinados a la mejora de la movilidad en las áreas
industriales gestionadas por APPI:

l OBJ. 1) Mejorar la oferta de transporte público para reducir el uso de vehículo privado

l OBJ. 2) Fomentar el uso de la bicicleta como modo de transporte alternativo y sostenible

l OBJ. 3) Habilitar información para facilitar la gestión la movilidad en las áreas industriales

l OBJ. 4) Mejorar la seguridad vial para peatones y ciclistas que accedan a las áreas industriales
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Propuesta de acciones del PMS

l Los objetivos, a su vez, se materializan en acciones concretas que permitirán alcanzarlos. Estas acciones se enumeran a continuación y se
detallan en el resto del documento:

l OBJ. 1) Mejorar la oferta de transporte público para reducir el uso de vehículo privado

è 1.1. Extensión de línea 185 de autobús por las áreas industriales

è 1.2. Construcción de apeadero de tren en polígono Juan Carlos I

l OBJ. 2) Fomentar el uso de la bicicleta como modo de transporte alternativo y sostenible

è 2.1. Extender carril bici por las áreas industriales

è 2.2. Crear una red de aparcamientos seguros para bicicleta privada

è 2.3. Crear instrumentos de financiación para promover la compra de bicicletas

è 2.4. Promover la certificación Cycle Friendly Employer entre las empresas de APPI

l OBJ. 3) Habilitar información para facilitar la gestión la movilidad en las áreas industriales

è 3.1. Implantar una plataforma de gestión inteligente de áreas industriales

è 3.2. Implantar un sistema de control y gestión inteligente de accesos y aparcamiento

è 3.3. Implantar un sistema de señalética dinámica

l OBJ. 4) Mejorar la seguridad vial para peatones y ciclistas que accedan a las áreas industriales

è 4.1. Despliegue de caminos seguros
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Fichas de acciones

Acción 1.1. EXTENSIÓN DE LÍNEA 185 DE AUTOBÚS POR LAS ÁREAS INDUSTRIALES

Objetivos específicos:
l Mejorar la oferta de transporte público para reducir el uso de 

vehículo privado.

Descripción de acciones:
l Estudio de viabilidad para la ampliación de paradas de autobús de

línea (185) en puntos adicionales de Polígono Industrial Juan
Carlos I y Polígono El Romaní.

l Proyecto de ejecución de despliegue de paradas, marquesinas y
señalética.

l Despliegue de paradas, marquesinas y señalética.

Contribución a objetivos generales europeos:

Presupuesto global de inversión:
l 100.000,00 €

Potenciales fuentes de financiación:
l Next Generation

Agentes involucrados:
l Generalitat Valenciana
l Autoritat de Transport Metropolità de València
l Concesionaria del servicio de autobús metropolitano en Línea 185 

(Autobuses Buñol)
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Fichas de acciones

Acción 1.2. CONSTRUCCIÓN DE APEADERO DE TREN EN POLÍGONO JUAN CARLOS I

Objetivos específicos:
l Mejorar la oferta de transporte público para reducir el uso de 

vehículo privado.

Descripción de acciones:
l Estudio de viabilidad para añadir apeadero de tren de cercanías

(Línea C-2 RENFE Cercanías ) en Polígono Juan Carlos I.
l Proyecto de ejecución de apeadero y urbanización de su entorno.
l Construcción de apeadero y urbanización, incluyendo conexión 

con polígono industrial.Contribución a objetivos generales europeos:

Presupuesto global de inversión:
l 1.000.000,00 €

Potenciales fuentes de financiación:
l Next Generation

Agentes involucrados:
l ADIF
l RENFE
l Ayuntamiento de Almussafes
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Fichas de acciones

Acción 2.1. EXTENDER CARRIL BICI POR LAS ÁREAS INDUSTRIALES

Objetivos específicos:
l Fomentar el uso de la bicicleta como modo de transporte 

alternativo y sostenible.

Descripción de acciones:
l Estudio de viabilidad para extender carril desde Almussafes hasta

Polígono Ermita El Romaní .
l Proyecto de ejecución de carril bici.
l Construcción de carril bici.

Contribución a objetivos generales europeos:

Presupuesto global de inversión:
l 500.000,00 €

Potenciales fuentes de financiación:
l Next Generation

Agentes involucrados:
l Ayuntamiento de Almussafes
l Ayuntamiento de Sollana
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Fichas de acciones

Acción 2.2. CREAR UNA RED DE APARCAMIENTOS SEGUROS PARA BICICLETA PRIVADA

Objetivos específicos:
l Fomentar el uso de la bicicleta como modo de transporte 

alternativo y sostenible.

Descripción de acciones:
l Estudio de viabilidad para crear red de aparcamientos seguros

para bicicletas en Polígonos Juan Carlos I y La Ermita del Romaní .
l Proyecto de ejecución de red de aparcamientos.
l Instalación de aparcamientos seguros, incluida aplicación de 

gestión del aparcamiento para gestores y usuarios del sistema.Contribución a objetivos generales europeos:

Presupuesto global de inversión:
l 200.000,00 €

Potenciales fuentes de financiación:
l Next Generation

Agentes involucrados:
l Ayuntamiento de Almussafes
l Ayuntamiento de Sollana
l Mibisi València
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Fichas de acciones

Acción 2.3. CREAR INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN PARA PROMOVER LA COMPRA DE BICICLETAS

Objetivos específicos:
l Fomentar el uso de la bicicleta como modo de transporte 

alternativo y sostenible.

Descripción de acciones:
l Estudio de viabilidad para crear instrumentos de financiación que

den soporte a la compra de bicicletas para uso como transporte
individual al trabajo.

l Creación y establecimiento de reglamento para financiación de
adquisición de bicicletas privadas.Contribución a objetivos generales europeos:

Presupuesto global de inversión:
l 300.000,00 €

Potenciales fuentes de financiación:
l -

Agentes involucrados:
l Ayuntamiento de Almussafes
l Ayuntamiento de Sollana
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Fichas de acciones

Acción 2.4. PROMOVER LA CERTIFICACIÓN CYCLE FRIENDLY EMPLOYER ENTRE LAS EMPRESAS DE APPI

Objetivos específicos:
l Fomentar el uso de la bicicleta como modo de transporte 

alternativo y sostenible.

Descripción de acciones:
l Diseñar una estrategia bike-to-work en conjunto con las empresas

de APPI.
l Diseñar un plan de incorporación de empresas a la certificación

Cycle Friendly Employer para promover y consolidar la movilidad
ciclista de los trabajadores de las empresas.

l Dar soporte financiero para la instalación, dentro de los recintos 
de empresas, de aparcabicis.

Contribución a objetivos generales europeos:

Presupuesto global de inversión:
l 40.000,00 €

Potenciales fuentes de financiación:
l Next generation

Agentes involucrados:
l Empresas asociadas a APPI
l Empresa Certificadora Cycle Friendly Employer
l Ayuntamiento de Almussafes
l Ayuntamiento de Sollana
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Fichas de acciones

Acción 3.1. IMPLANTAR UNA PLATAFORMA DE GESTIÓN INTELIGENTE DE ÁREAS INDUSTRIALES

Objetivos específicos:
l Habilitar información para facilitar la gestión la movilidad en las 

áreas industriales

Descripción de acciones:
l Suministro e implantación de una plataforma de gestión

inteligente de áreas industriales alineada con norma UNE 178.

Contribución a objetivos generales europeos:

Presupuesto global de inversión:
l 15.000,00 €

Potenciales fuentes de financiación:
l Next Generation

Agentes involucrados:
l Ayuntamiento de Almussafes
l Ayuntamiento de Sollana



62 de 77

Plan de acción
Fichas de acciones

Acción 3.2. IMPLANTAR UN SISTEMA DE CONTROL Y GESTIÓN INTELIGENTE DE ACCESOS Y APARCAMIENTO

Objetivos específicos:
l Habilitar información para facilitar la gestión la movilidad en las 

áreas industriales

Descripción de acciones:
l Implantación de un sistema de control de accesos y movilidad en 

áreas industriales que requieran puntos de control en accesos , 
con el objetivo de que la ciudadanía y los usuarios y visitantes de 
los polígonos industriales puedan disponer de información, en 
tiempo real, sobre:
l el grado de ocupación (aforo de vehículos) de cada polígono 

industrial o del núcleo urbano
l la intensidad media de vehículos (incluidos embotellamientos) 

en los principales accesos al polígono o al núcleo urbano, tanto 
de flujos entrantes, como de flujos salientes (y por tipo de 
vehículos)

l la estancia media de los vehículos en los polígonos o 
aparcamientos.

l Este sistema dispondrá de:
l Un sistema de detección de accesos (conteo de vehículos 

entrantes y salientes) en las zonas objeto de control (accesos). 
l Un sistema software “vertical” integrado en la plataforma  para 

gestionar todos los datos y toda la información, que facilite 
información de gestión a los técnicos municipales,  los gestores 
de los polígonos industriales, a las empresas y a los 
trabajadores y que permita el acceso, con diferentes roles de 
accesoa la plataforma.

Contribución a objetivos generales europeos:

Presupuesto global de inversión:
l 100.000,00 €

Potenciales fuentes de financiación:
l Next Generation

Agentes involucrados:
l Ayuntamiento de Almussafes
l Ayuntamiento de Sollana
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Fichas de acciones

Acción 3.3. IMPLANTAR UN SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN DINÁMICA

Objetivos específicos:
l Habilitar información para facilitar la gestión la movilidad en las 

áreas industriales

Descripción de acciones:
l Despliegue de paneles informativos (uno por parking a controlar y

uno por acceso a controlar) que permitan ofrecer información en
tiempo real a los usuarios sobre el grado de ocupación de las
zonas de aparcamiento o información sobre el estado del tráfico
en los polígonos industriales o entradas al casco urbano.Contribución a objetivos generales europeos:

Presupuesto global estimado:
l 50.000,00 €

Potenciales fuentes de financiación:
l Next Generation

Agentes involucrados:
l Ayuntamiento de Almussafes
l Ayuntamiento de Sollana
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Fichas de acciones

Acción 4.1. DESPLIEGUE DE CAMINOS SEGUROS Y ACCESIBLES

Objetivos específicos:
l Mejorar la seguridad vial para peatones que accedan a las áreas 

industriales.

Descripción de acciones:
l Estudio de viabilidad para mejorar la seguridad y accesibilidad del

Polígono Ermita en el entorno de Avenida de la Ermita y Carrer del Borja,
para reducir los riesgos para peatones.
l Creación de zonas pacificadas.
l Mejora de señalética horizontal y vertical.
l Ampliación de aceras

l Proyecto de ejecución de mejora de seguridad y accesibilidad.
l Ejecución de obras.

Contribución a objetivos generales europeos:

Presupuesto global estimado:
l 200.000,00 €

Potenciales fuentes de financiación:
l Next Generation

Agentes involucrados:
l Ayuntamiento de Sollana
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Presupuesto tentativo

l A continuación se muestra un presupuesto tentativo requerido para el estudio, implantación y puesta en marcha de las iniciativas. Las
mismas deberán ser financiadas por los agentes involucrados según competencias o responsabilidades sobre proyectos o
infraestructuras:
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Cronograma tentativo

l A continuación se muestra un cronograma tentativo de despliegue de acciones por ejercicio que deberá ser trabajado y
consensuado entre todas las partes involucradas. Será relevante la capacidad de los agentes para traccionar fondos Next
Generation durante el ejercicio 2021 que tendrá, entre otros alcances, los descritos en este PMUS:
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KPIs de control para el PMS

l A continuación se realiza una identificación preliminar de indicadores de rendimiento de proyecto (que permitirán conocer el
grado de éxito derivado del despliegue de las acciones), así como de indicadores de ejecución del proyecto (que representarán la
ejecución de hitos clave).

l Se recomienda, durante el lanzamiento de cada acción, que se establezcan objetivos cuantitativos para los indicadores de
rendimiento que estén basados en los valores actualizados de cada uno de los indicadores. Los objetivos deberán ser realistas.
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KPIs de control para el PMS

INDICADORES Y VALORES OBJETIVO 2020-2025

Objetivo 1: Mejorar la oferta de transporte público para reducir el uso de vehículo privado

Denominación indicador Acciones 
Viajeros en transporte urbano regular (nº personas) A 1.1.

Proporción de viajes internos por modo de transporte A 1.1.

Reducción de la proporción de acceso en automóvil de las personas trabajadoras A 1.1.

Reducción de los niveles de emisión de CO2 A 1.1. / 1.2. / 2.1.

Reducción de los niveles de emisión de ruido A 1.1.

Incremento en el % de usuarios de transporte público A 1.1. / 1.2.

Reducción uso vehículo privado A 1.1. / 1.2.

Indicadores funcionales específicos:
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KPIs de control para el PMS

INDICADORES Y VALORES OBJETIVO 2020-2025

Objetivo 1: Mejorar la oferta de transporte público para reducir el uso de vehículo privado

Denominación indicador Acciones 
Viajeros en transporte urbano regular (nº personas) A 1.1.

Proporción de viajes internos por modo de transporte A 1.1.

Reducción de la proporción de acceso en automóvil de las personas trabajadoras A 1.1.

Reducción de los niveles de emisión de CO2 A 1.1. / 1.2. / 2.1.

Reducción de los niveles de emisión de ruido A 1.1.

Incremento en el % de usuarios de transporte público A 1.1. / 1.2.

Reducción uso vehículo privado A 1.1. / 1.2.

Indicadores funcionales específicos:
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KPIs de control para el PMS

INDICADORES Y VALORES OBJETIVO 2020-2025

Objetivo 2: Fomentar el uso de la bicicleta como modo de transporte alternativo y sostenible

Denominación indicador Acciones 
Incremento del número medio diario de viajes en bicicleta A 2.1. / 2.2. / 2.3. / 2.4.

Porcentaje de accidentes con ciclistas respecto al año 2020 A 2.1.

Indicadores funcionales específicos:
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KPIs de control para el PMS

INDICADORES Y VALORES OBJETIVO 2020-2025

Objetivo 3: Habilitar información para facilitar la gestión la movilidad en las áreas industriales

Denominación indicador Acciones 
Mal estacionamiento de vehículos A 3.2.

Proporción de tiempo de uso indebido de las zonas de carga y descarga A 3.2.

Flujos de entrada/salida polígono en hora punta A 3.2.

Aforos de entrada principal al polígono A 3.2.

Indicadores funcionales específicos:
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KPIs de control para el PMS

INDICADORES Y VALORES OBJETIVO 2020-2025

Objetivo 4: Mejorar la seguridad vial para peatones y ciclistas que accedan a las áreas industriales

Denominación indicador Acciones 
Reducción interanual de la siniestralidad A 4.1.

Víctimas mortales en accidentes de tráfico A 4.1.

Indicadores funcionales específicos:
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KPIs de control para el PMS

INDICADORES Y VALORES OBJETIVO 2020-2030

Denominación indicador Acciones vinculadas

Proyecto de ejecución de despliegue de paradas, Marquesinas y señalética A  1.1.

Despliegue de marquesinas y señalética A 1.1.

Proyecto de ejecución de apeadero y urbanización de su entorno A 1.2.

Construcción de apeadero y urbanización, incluyendo conexión con polígono industrial. A 1.2.

Longitud total de vías ciclistas en km A 2.1.

Elaborar un plan de nuevos aparcamientos de bicicletas A 2.2.

Numero de aparcamientos para bicicletas totales A 2.2.

Porcentaje de ejecución de la obra prevista para señalización ciclista A 2.2.

Estudios de viabilidad desarrollado A 2.3.

Creación y establecimiento de reglamento  para financiación de adquisición de bicicletas privadas. A 2.3.

Estrategia bike-to-work en conjunto con las empresas de APPI. A 2.4.

Indicadores de ejecución:
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KPIs de control para el PMS

INDICADORES Y VALORES OBJETIVO 2020-2030

Denominación indicador Acciones vinculadas

Diseñar un plan de incorporación de empresas a la certificación Cycle Friendly Employer A 2.4.

Implantación de un sistema de control de accesos y movilidad en áreas industriales que requieran puntos de control en accesos A 3.2.

Despliegue de paneles informativos A 3.3.

Estudio de viabilidad para mejorar la seguridad y accesibilidad del Polígono A 4.1.

Indicadores de ejecución:


