Valencia
MUÉVETE!
por una movilidad urbana respetuosa con el medio ambiente y las personas

Valencia MUÉVETE! es una iniciativa de aktúa, un proyecto de comunicación y educación ambiental que se desarrolla en España y Argentina, y
que impulsan profesionales de contrastada experiencia.
Esta acción forma parte de un plan llamado MUÉVETE! que se ha iniciado en 2010 y continuará a lo largo de 2011 y que tiene como objetivo
impulsar una campaña de comunicación ambiental apoyada en los recursos del proyecto aktúa, la participación de voluntarios y la
colaboración de empresas y entidades, volcadas en la idea de hacer nuestro mundo más sostenible.
Los objetivos generales del plan MUÉVETE! son:
Crear un espacio para el debate y la reflexión sobre determinados aspectos de la sostenibilidad, en el ámbito de la Comunidad Valencia,
donde se realizarán las acciones.
Argumentar con hechos que nuestra parte si cuenta, poniendo en valor las acciones individuales de todos y cada uno de nosotros.
Implicar a ciudadanos y ciudadanas, entidades y empresas en un movimiento social de cambio hacia la sostenibilidad.
Valencia MUÉVETE! fue la primera acción y abordó el tema de la movilidad sostenible en la ciudad de Valencia ¿Está la ciudad de Valencia
preparada para adoptar un modelo de movilidad más sostenible? ¿Y nosotros, lo estamos? Esas preguntas sirvieron como punto de partida
para una acción que contó con la participación de 24 voluntarios, un perro y 13 empresas y entidades.
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La acción consistió en recorrer la ciudad de Valencia de Este a Oeste, partiendo del Parque del Oeste y llegando al Edificio del Reloj en el
Puerto de Valencia, en un trayecto de unos 7 km aproximadamente y en diferentes medios de transporte: A pie, bicicleta, con patines,
corriendo, en bus, metro, bici y moto eléctricas, moto convencional, segway, freecross, silla de ruedas y en coche eléctrico.
Tras el recorrido, obtuvimos de los participantes material audiovisual en forma de fotografías y clips de vídeo, así como sus impresiones sobre
el recorrido y las circunstancias en que se había producido, particularizadas para el medio de transporte que habían utilizado, en unos
cuestionarios que todos rellenaron al finalizar la acción.

Parque del Oeste

Edificio del Reloj

Reunido todo ello, queremos ahora compartir este material y, en especial, las impresiones y comentarios de los participantes con todos
vosotros, con el objetivo de aportar un elemento más al debate que sin duda debería abrirse en la sociedad sobre el modelo de movilidad que
necesita una ciudad de las características de Valencia.
Las noticias que nos están llegando los últimos días sobre la dimensión que puede alcanzar el problema del cambio climático nos exigen, como
sociedad, tomar las riendas de lo que debe ser el presente y el futuro de nuestras ciudades: “Si no somos nosotros, ¿quién? Y, si no es ahora,
¿cuándo?”
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La acción se realizó el 27 de noviembre de 2010. El conjunto de participantes y todos los medios de transporte partieron desde la calle
Enguera (Parque del Oeste) a las 11:00 horas. Todos los participantes hicieron el recorrido en parejas, algunos utilizando el mismo medio de
transporte. Otros compartieron recorrido, pero utilizando medios distintos. Cada uno de ellos eligió el recorrido que le pareció más adecuado
para el medio que iba a utilizar, de ahí que las distancias no sean las mismas en unos casos y otros.
La información sobre los diferentes recorridos y medios quedó recogida en los cuestionarios. Así mismo, las fotos y los clips de vídeo daban fe
de las circunstancias de cada trayecto.
La información recogida y el tratamiento de la misma no responde a ninguna metodología estándar, sino a los criterios del equipo que ha
trabajado en la organización y realización de este proyecto. Solo tratamos de exponer unos datos tomados con rigor e interpretados en base a
unos valores de referencia.
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BICICLETA ELÉCTRICA
• Emplearon 40 minutos en recorrer 9 km con un consumo de 0,09 kWh de electricidad
cada una.
• Las emisiones de CO2 correspondientes a ese consumo eléctrico son de 16 grs.

BICICLETA CONVENCIONAL
• Emplearon 39 minutos en recorrer 7 km sin consumo de combustible.
• Se considera 0 emisiones de CO2.

SILLA DE RUEDAS EN RECORRIDO POR LA CALLE
• Empleó 120 minutos en recorrer 7 km con un consumo eléctrico que no pudimos medir.
• Las emisiones de CO2 no se pudieron calcular.

COCHE GASOLINA
• Emplearon 18 minutos para un recorrido de 6 km con un consumo de 0,25 l de gasolina.
• Las emisiones de CO2 por este consumo son 595 grs.

COCHE ELÉCTRICO
• Empleó 20 minutos en recorrer 6 km con un consumo eléctrico de 2 kWh.
• Las emisiones de CO2 correspondientes a ese consumo eléctrico son de 366 grs.
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FREECROSS
• Emplearon 47 minutos en recorrer 9 km sin consumo de combustible.
• Se considera 0 emisiones de CO2.

SEGWAY
• Emplearon 47 minutos en recorrer 9 km con un consumo eléctrico de 0,3 kWh.
• Las emisiones de CO2 correspondientes a ese consumo eléctrico son de 55 grs.

MOTO CONVENCIONAL
• Empleó 17 minutos para un recorrido de 6 km con un consumo de 0,40 l de gasolina.
• Las emisiones de CO2 atribuibles a ese consumo son 950 grs.

MOTO ELÉCTRICA
• Empleó 17 minutos para un recorrido de 6 km con un consumo eléctrico de 0,24 kWh.
• Las emisiones de CO2 correspondientes a ese consumo eléctrico son de 44 grs.

SILLA DE RUEDAS RECORRIDO EN METRO
• Empleó 60 minutos en recorrer 6 km con un consumo eléctrico de 1,08 kWh por viajero
para ese trayecto, correspondiente al metro.
• Las emisiones de CO2 correspondientes a ese consumo eléctrico son de 198 grs.
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CORRER
• Emplearon 38 minutos en recorrer 6,2 km sin consumo de combustible.
• Se considera 0 emisiones de CO2.

ANDAR
• Empleó 120 minutos en recorrer 7 km sin consumo de combustible.
• Se considera 0 emisiones de CO2.

PATINES
• Emplearon 47 minutos para un recorrido de 9 km sin consumo de combustible.
• Se considera 0 emisiones de CO2.

METRO
• Emplearon 60 minutos para un recorrido de 6 km con un consumo eléctrico de 1,08
kWh por viajero para ese trayecto.
• Las emisiones de CO2 correspondientes a ese consumo eléctrico son de 198 grs.

BUS
• Emplearon 39 minutos en recorrer 7 km con un consumo 0,16 l de gasoil por viajero
para ese trayecto.
• Las emisiones de CO2 correspondientes a ese consumo son de 410 grs por viajero.
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En referencia a estos datos
Una circunstancia que, sin duda, influyó en los resultados fue que la acción se llevara a cabo un sábado, cuando el tráfico en la ciudad es
menos intenso que un día laborable. Los tiempos empleados en cada uno de los recorridos, fueron tomados por los mismos participantes.
También puede apreciarse que varios medios de transporte arronjan los mismos resultados en cuanto a tiempo y distancia, algo debido a que
los participantes optaron por hacer el recorrido de manera conjunta.
El cálculo del coste del viaje se ha hecho exclusivamente sobre los datos del
consumo de combustible (gasolina, gasoil y electricidad) o del coste del billete,
en el caso de los medios que lo requerían. No se han considerado los costes
inherentes de algunos vehículos, como mantenimiento, seguros, etc.
Estos datos solo tienen valor informativo, pero son un buen complemento para
obtener conclusiones a partir de las impresiones recogidas de los participantes
en el recorrido.
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Las cuentas del CO2
Las emisiones de CO2 se han calculado para el tipo de combustible utilizado en cada medio, es decir electricidad, gasolina o gasoil. En el caso
de los que requieren la fuerza humana, se ha considerado como 0. Para el cálculo de la cantidad de combustible o electricidad utilizada, se han
empleado los datos obtenidos de las fuentes indicadas en la tabla anexo X.
El cálculo de emisiones de CO2 de vehículos se puede hacer de diferentes maneras:
A. Según los litros de combustible (diesel o gasolina) consumidos.
B. Según los kilómetros recorridos y las características específicas del vehículo.
En el caso de los vehículos eléctricos, se han considerado los datos de consumo de kWh/distancia obtenidos de los propios fabricantes o de la
web del IDAE. El dato de consumo en kWh se transforma en emisiones de CO2 utilizando el factor de conversión que ofrece el Observatorio de
la Electricidad de WWF.
Los factores de conversión utilizados para cada medio han sido los siguientes:
Moto convencional: 2,38 kgCO2/l. Informe Inventarios GEI 1990-2006 (2008)
Coche gasolina: 2,38 kgCO2/l. Informe Inventarios GEI 1990-2006 (2008)
Bus: 2,61 kg CO2/l. Informe Inventarios GEI 1990-2006 (2008)
Consumo electricidad: 0,183 kgCO2/kWh. Observatorio de la electricidad octubre 2010. WWF.
Más información:
http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/index_en.htm
Guia pràctica per al càlcul d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH)
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Calculadora CO2 para el transporte
http://www.ceroco2.org/calcular/Default.aspx
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http://www.terra.org/calc/

La opinión de los participantes en la acción
Uno de los principales objetivos de la acción Valencia MUÉVETE! era crear un espacio para dar voz a aquellos ciudadanos que quisieran
compartir con nosotros su particular visión sobre la movilidad urbana en la ciudad de Valencia.
Para ello, confeccionamos un breve cuestionario donde los participantes en la acción pudieron dejar sus opiniones e impresiones relativas al
recorrido que habían realizado. Éstas han sido trasladadas a este informe.
Todos los participantes lo rellenaron al finalizar el recorrido en el Puerto de Valencia.
Hemos procurado trasladarlas con la mayor fidelidad posible, ya que en ellas reside el verdadero valor de este documento.
Para facilitar su exposición están agrupadas de la siguiente manera:
Vehículos convencionales (moto y coche gasolina)
Vehículos eléctricos (coche, moto, bicicleta y segway)
Transporte público (bus y metro)
Bici, freecross, patines, corriendo y andando.
Silla de ruedas.
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Moto y coche
Ninguno de los participantes encontró dificultades destacables en el transcurso de su recorrido por la ciudad. El itinerario marcado permitía
hacer el recorrido por vías anchas. El día y la hora implicaron que hubiera poco tráfico en la ciudad.
Ambos difieren a la hora de apostar por uno u otro medio para su uso habitual. José Aviñó destaca el hecho de que, con su moto, puede
circular y estacionar con facilidad por toda la ciudad. María Alacreu, sin embargo, no cree que el coche sea el medio idóneo para
desplazamientos por la ciudad. Para ella, el tráfico es un obstáculo.
Tampoco coinciden a la hora de valorar si la ciudad está preparada para un uso racional de estos vehículos. Mientras José cree que Valencia es
idónea para ir en moto, ya que es llana y segura, María opina que el aumento del número de turismos y la falta de aparcamiento en muchas
zonas es un problema para quien utiliza el coche. La oferta de transporte público, unido a que Valencia es ideal para desplazarse andando,
hacen que, según ella, ofrezca mejores condiciones para medios de
transporte alternativos.
Por lo que respecta a la seguridad, José cree que Valencia es una
ciudad que no presenta riesgos destacables para el motorista.
María, por su parte, cree que hay medios más seguros que el coche.
Fueron los medios de transporte más rápidos y los que mayores
emisiones de CO2 generaron.
Otros datos:
¿Cómo nos desplazamos? El coche o la moto los utilizamos en el
45,3% de los desplazamientos. [1]
El parque de vehículos españoles para uso personal es de más de 19
millones entre turismos. Desde 1990 hasta 2008 el parque de
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vehículos creció un 97,3%. [1] [2]
Tres de cada cuatro hogares españoles disponen de vehículo para su uso personal. El número medio de vehículos sobre el total de hogares
que lo poseen es de 1,6. El 42,2% de los hogares dispone de un único vehículo, mientras que un 7,4% posee tres o más. [1]
La tasa de peligrosidad, referida al número de accidentes con víctimas
por mil vehículos, descendió en el periodo 1990 hasta 2008 un 53,5%. [2]
En 2009 la demanda de combustibles de automoción (gasolina y gasóleo
auto), fue de 29,8 millones de toneladas. [2]
El tráfico rodado es la principal causa de contaminación acústica en las
grandes ciudades europeas. En las grandes aglomeraciones urbanas
españolas, 8.130.800 personas están afectadas por el ruido procedente
del tráfico rodado, el ferrocarril, los aeropuertos y las instalaciones
industriales. [2]
[1] Hogares y medio Ambiente 2009. INE
[2] Perfil Ambiental de España 2009. MARM
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Vehículos eléctricos (coche, moto, bicicleta y segway)
En aktúa, teníamos especial interés en conocer las impresiones de los participantes en la acción encargados de llevar los medios eléctricos. La
irrupción del coche eléctrico en el panorama de la movilidad urbana resulta aún una incógnita que es preciso despejar. La acción nos lo ha
permitido en cierto modo.
Quizás fue la sorpresa más grata de la acción, ya que todos los participantes acabaron encantados con estos medios de transporte. Rápidos,
silenciosos, cómodos y, en principio, ecológicos. ¿Qué más se puede pedir?
Los participantes apenas encontraron dificultades en sus recorridos. José Albert y Fernando Miñana, con las bicis eléctricas, y Vicente Llorens,
con el segway, señalan alguna incidencia en el carril bici. En algunos tramos, se
convierte en zona de aparcamiento de coches y furgonetas de reparto. José y
Fernando también tuvieron que esquivar peligrosamente a algún que otro
peatón. Los tres destacan la deficiente señalización del carril bici en algunas zonas
peatonales del centro de la ciudad. Vicente pensaba que los bordillos y escalones
pudieran suponer un obstáculo para su vehículo, pero la realidad es que la
movilidad del segway los hace fácilmente franqueables.
María Gimeno, por un lado, e Isabel Espinós y Miguel Espinós, por otro,
respectivamente en la moto y el coche eléctricos, no encontraron ninguna
dificultad en su recorrido. Al menos, ninguna derivada de sus vehículos.
Circularon con total normalidad por la ciudad y llegaron a la vez que el coche y la
moto convencionales.
Respecto a las facilidades encontradas, en el caso de las bicis y el segway, destacan el hecho de poder hacer casi el cien por cien del recorrido
por el carril bici. Vicente añade que el segway es un vehículo de manejo muy fácil e intuitivo, y que puede compartir perfectamente la acera
con el peatón, ya que puede adaptar la velocidad a su ritmo y apenas ocupa algo más de espacio que éste.
No siendo un día laborable, tanto el coche como la moto se vieron beneficiados por la poca intensidad del tráfico en la ciudad.
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Los seis son rotundos al afirmar que utilizarían esos medios de transporte de manera habitual para sus desplazamientos por Valencia. José
considera que, si la bici convencional es ideal para la ciudad, la bici eléctrica tiene el añadido de poder hacerlo con menos esfuerzo, más
ligeramente y con un consumo mínimo. María cree que la moto es, de por sí, una buena opción para una ciudad como Valencia. Si, además, es
silenciosa y su consumo es menor, es perfecta. De igual modo, Isabel y Miguel creen que el futuro es para la movilidad eléctrica y que este tipo
de coche irá ganando terreno en la ciudad: ofrece las mismas prestaciones que uno convencional, pero con menos consumo, menos emisiones
contaminantes y menos ruido.
Para José, Valencia debe mejorar algunas cosas para que la bicicleta, eléctrica o no, pueda ser una realidad como medio de desplazamiento
urbano. En su opinión, la ciudad debe dotarse de más aparcamientos para bicicletas y destinar a la bici uno de los carriles de turismos y
motocicletas de las grandes vías. También cree que debe aumentar la sensibilización de aquellos peatones que habitualmente invaden los
carriles reservados a la bicicleta. Vicente no se plantea si la ciudad se adapta al segway. Es al revés, cree que el segway se adapta
perfectamente a la ciudad. En cualquier caso, apunta la necesidad de mejorar y ampliar la red de carril bici y las zonas de tránsito peatonal,
sobre todo en el centro histórico. Para la moto y el coche eléctricos, Valencia necesitaría una red apropiada de puntos de recarga para estos
vehículos.
Los únicos momentos de inseguridad que han detectado los
participantes tienen que ver con las invasiones del carril bici por parte
de los peatones. Para Vicente, el segway es un medio muy seguro para
circular por ciudad.
Más datos:
El Plan de Activación del Ahorro y la Eficiencia Energética 2008-2011,
aprobado por el Consejo de Ministros el 1/8/2008, incluye en su
Medida nº4 el desarrollo de un proyecto piloto de introducción de
vehículos eléctricos con el objetivo de demostrar la viabilidad técnica,
energética y económica de esta alternativa de movilidad. [1]
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Se calcula que en la UE surgirían 2,2 millones empleos directos y otros 9,8 millones indirectos en el sector de la automoción con el coche
eléctrico. [2]
El Proyecto Movele contaba con un presupuesto de ocho millones de euros destinado exclusivamente a subvencionar la compra de coches
eléctricos. A cierre de noviembre de 2010, las operaciones solicitadas se correspondían con unos fondos de 3,75 millones de euros, con lo que
quedarían sin consumir otros 4,25 millones. [2]
Según el Proyecto Movele, en noviembre de 2010 se habían instalado 216 puntos de recarga en 83 localizaciones de 37 ciudades españolas, [2]
[1] MARM
[2] IDAE
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Transporte público (Bus y metro)
La primera respuesta de Mónica y Cristóbal al llegar al final, después de hacer el recorrido en metro, fue que era carísimo, concretamente 1,40
euros el billete sencillo. Esta apreciación está respaldada por el informe “SERVICIOS PÚBLICOS 2009-2010. La gestión de los precios públicos
por los Ayuntamientos en tiempos de crisis”, publicado por ADECES, que destaca que Valencia, junto a Bilbao y Barcelona, tienen la tarifa más
cara de España para un billete sencillo de metro. Si bien es cierto que, según este estudio, Valencia tiene la tarifa más económica de Bono
Transporte. Manuel Huertas y Jesús Saiz, por su parte, consideran que el billete de bus, 1,30 euros, es económico. Aunque, si bien no llega a
los 1,40 euros de Barcelona, está muy lejos de los 60 céntimos que cuesta en Logroño o del euro de Zaragoza.
Mónica y Cristóbal también destacan la falta de
señalización de rampas y ascensores en la estación de
metro de la Avenida del Cid, algo que evidenciaron al
acompañar a Bernardo en su viaje en silla de ruedas.
Manuel Huertas se refiere a la falta de espacio en los
asientos del bus y a la ausencia de indicadores de
paso en algunas paradas.
En todo caso, Mónica cree que el metro es muy
cómodo, sobre todo fuera de las horas punta. Manuel
opina que los indicadores de ruta dentro del vehículo
y los planos de situación en las marquesinas hacen
que el bus sea un medio de transporte ideal para
desplazarse por la ciudad.
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Los cuatro coinciden en que los dos son medios de transporte que utilizan
con frecuencia para desplazarse por la ciudad. Apuestan por ellos antes que
por el coche. Creen que Valencia está bien preparada para que metro y bus
sean los protagonistas de la movilidad urbana en la ciudad, aunque habría
que mejorar servicios y precios en el caso del metro.
Cristóbal quiso dejar constancia de que, ante un problema que tuvieron en
el metro, no encontraron ninguna persona a la que solicitar ayuda en la
estación. No obstante, encontraron la solución gracias a un interfono.
No fueron los transportes más rápidos. En el metro, tuvieron un problema
para el acceso de Bernardo y su silla de ruedas. De la parada hasta el punto
de encuentro, hubieron de andar y desplazarse en silla durante 15 minutos.
En todo caso, este trayecto les sirvió para charlar y pasar un rato divertido,
algo que agradecen.
Otros datos:
El trasporte público es utilizado principalmente por el 21,7% de los
ciudadanos en España. [1]
Las principales razones de los ciudadanos que se desplazan en transporte
privado para no hacerlo en transporte público son la comodidad (33,6%), la
no disponibilidad de servicio (32,4%), la necesidad del vehículo para trabajar
o para una actividad posterior (27,3%), la duración del viaje (15,4%) o la
poca frecuencia (12,3%). [1]
Un 2,8% alega conciencia medioambiental en su elección del transporte
público para sus desplazamientos. [1]
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Mientras que la inflación subió en 2009 el 0,8%, el metro de Valencia arrancó 2010 con una subida de hasta el 3,90%. [2]
En 2008 se realizaron 3.247 millones de viajes en transporte público, evitando así la emisión a la atmósfera de 2,53 millones de toneladas de
CO2. [3]
[1] Hogares y medio Ambiente 2009. INE
[2] SERVICIOS PÚBLICOS 2009-2010.La gestión de los precios públicos por los Ayuntamientos en tiempos de crisis” publicado por ADECES.
[3] Observatorio de la Movilidad Metropolitana.
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Bici, freecross, patines, corriendo y andando
Al margen de sus impresiones, la verdad es que
todos llegaron con una sonrisa de oreja a oreja, sin
duda había sido una experiencia divertida. Eso
también era importante.
Nicolás y Verónica vieron como principales
dificultades a su desplazamiento en bicicleta, el
tráfico realmente peligroso en las grandes vías,
sumado a que los conductores que circulaban por
ellas los consideraban unos intrusos en esa vía.
También el riesgo que supone compartir la acera con
los peatones en aquellos tramos que hay carril bici.
Comentaron que a veces les resultó difícil encontrar
alternativas seguras para hacer el recorrido. María
José y Javier describen un sinfín de trampas ocultas
en la ciudad para unos patinadores expertos como
ellos. Baches, alcantarillas, charcos y juntas de
baldosas en mal estado son un riesgo para el uso de
patines. Destacan sobre todo el riesgo que suponen para los patinadores las juntas de las baldosas del carril bici. Andrés y Pau, con sus
sorprendentes freecross se mostraron encantados por lo fácil que había sido desplazarse por la ciudad con sus medios y reconocían que casi
habían podido completar el recorrido circulando por carril bici. Los deportistas, José Luis y José, tropezaron con algunas obras que dificultaban
algo su carrera por la ciudad. Se refieren a la incomodidad del paso subterráneo de Germanías. El recorrido a pie es todo un placer que se
vería aumentado si se redujera el tráfico de coches en las grandes vías, con menos contaminación y menos ruido. También habría que buscar
el modo de compartir la acera con ciclistas sin que suponga un riesgo para nadie.
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Como aspectos favorables para el uso habitual de estos medios, señalan la disposición llana de la ciudad y la existencia creciente de tramos de
carril bici, aún insuficientes y mejorables. La menor cantidad de peatones que en un día laborable también facilitó los desplazamientos.
Todos, salvo los corredores, apuestan por la conveniencia de los medios
utilizados para desplazarse por la ciudad. Nicolás y Verónica apuntan
además que la bicicleta es cómoda, ecológica, económica y sostenible,
da independencia y elude el problema de la búsqueda de aparcamiento.
Los chicos del freecross se refieren a su medio en términos similares.
También hay unanimidad al considerar Valencia como una ciudad que
reúne las condiciones básicas para que podamos desplazarnos
habitualmente en bici, freecross o patines. No obstante, son necesarias
mejoras, tales como aumentar los kilómetros de carril bici, conectar
tramos y dar prioridad a estos vehículos en algunas vías.
Tanto los participantes en freecross como los patinadores hicieron el
recorrido con una sensación de seguridad total, mientras que el
itinerario en bici resultó inseguro en los tramos de las grandes vías. En
cuanto a los corredores, reconocen que los pasos de cebra no son igual
de seguros para un corredor que para un viandante, así que Los tiempos
que emplearon en hacer el recorrido confirman las buenas impresiones
que todos nos transmitieron sobre el uso de estos medios de transporte.
Nicolás y Verónica se desplazaron a un ritmo de cinco minutos y medio
por kilómetro, mientras que el coche de gasolina lo hizo casi a 3 minutos
por kilómetro, lo que para distancias de hasta 5 kilómetros, en ciudad,
hace que la bici sea altamente recomendable frente al coche.

24

Otros datos:
¿Cómo nos desplazamos? Aseguran que habitualmente van a pie el 30,3%, y en bicicleta el 1,3%. Además el 78,1% de los ciudadanos afirma
recorrer caminando las distancias inferiores a 2 km. [1]
El automóvil es uno de los principales elementos recaudatorios de los ayuntamientos españoles. [2]
Plano carril bici Valencia
http://www.valencia.es/ayuntamiento/rinternacionales_accesible.nsf/0/85F483EDFD5D39ABC1257250004913F3/$FILE/plano_bici.pdf?Open
Element&=lang=1&nivel=7
Artículo 2. “El peatón tiene derecho a vivir en lugares (urbanos o rurales) pensados para las necesidades de las personas y no para las de los
vehículos, y a disponer de dotaciones a distancias que pueda recorrer andando o en bicicleta.” Carta de los Derechos del Peatón.
http://www.asociacionapie.org/
Diario de un peatón. http://unpeaton.wordpress.com/
Caminar es el ejercicio aeróbico más sencillo, seguro, económico, mejora el sistema cardiovascular y respiratorio, quema grasas y ayuda a
perder peso, en definitiva mejora la calidad de vida.
Un español tiene el doble riesgo de morir en un paso de peatones que un holandés o un sueco. [3]
[1] Hogares y medio Ambiente 2009. INE
[2] SERVICIOS PÚBLICOS 2009-2010.La gestión de los precios públicos por los Ayuntamientos en tiempos de crisis” publicado por ADECES.
[3] EuroTest

25

Silla de ruedas
En el caso de Ascensión y Bernardo, los voluntarios que nos acompañaron en silla de ruedas, hemos decidido trasladar sus comentarios de
forma integra a este informe. Es la mejor manera de hacer llegar su particular visión del trayecto realizado. Creemos que es un documento
interesante que no debería caer en saco roto.
Estas son las notas que Ascensión nos hizo llegar unos días después de la acción:
Dificultades encontradas:
El parque del Oeste, en general, está bastante bien adaptado (no he visitado los baños), pero en los bordes de los caminos existen unas
canaletas, parece para la recogida de aguas, que suponen una barrera para las sillas de ruedas ( quedas atrapada al intentar cruzar por
ellas), así como, un peligro para quién no las ve y tropieza con ellas.
Existen bastantes aceras con ladrillos en mal estado, desagües que se hunden o sobresalen de los ladrillos (provocan caídas), las salidas de
aparcamientos presentan tal inclinación en las aceras, que en
ocasiones, las personas usuarias de sillas de ruedas acaban en la
calzada (Avda del Cid, San Jose de Calasanz, Ramón y Cajal, San
Vicente Mártir, Xátiva, Colón, Glorieta...)
Las rampas en la mayor parte del recorrido, sobre todo en pleno
centro, tienen mucha inclinación hacia la calzada y están acabadas en
arco. Para las sillas de ruedas es algo casi insalvable. Es fácil atascarse
con esa inclinación. Supongo que el criterio para hacerlo así es el
mismo que en el Parque del Oeste: desagües pluviales. Esto tiene fácil
solución: hacerlo todo a cota cero de inclinación y poner desagües
forjados para que entre el agua de lluvia. También está en mal estado
el cemento.
No hemos encontrado ningún semáforo con señales acústicas de
tiempo, ni sonoras.
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En los jardines de la Glorieta, en el río, en las entradas principales de los Jardines del Real, en los jardines del Palau, falta tierra y se forman
escalones insalvables.
En la rampa de bajada al río en el Puente del Real, la tierra está desprendida, siendo un peligro transitar por ella. El acceso a ella tras
cruzar el puente, es por una rampa que no se puede transitar, teniendo que bajar en el semáforo y rodar por la calzada, con el consecuente
peligro.
Bajo el puente de Calatrava, hay unos accesos para salvar escalones hechos en forma de medio arco, son muy peligrosos. Te puedes caer si
no te ayudan. Existen canaletas a lo largo de todo el cauce, para recogida de aguas pluviales, que son peligrosas y deberían ser sustituidas
por desagües a cota cero. Subiendo al paseo de la Alameda, por la rampa del Puente del Mar, hay un escalón que impide llegar hasta ese
paseo.
En los edificios públicos y privados, así como en los establecimientos (bares, restaurantes) y otros negocios, en general, se incumple
sistemáticamente la legislación sobre accesibilidad. Se conceden las licencias de apertura desde el ayuntamiento, sin que se cumpla la
normativa.
La entrada al puerto, desde la Avenida del Puerto, tiene las rampas de acceso demasiado inclinadas y cortas, pero además están rotas.
Aspectos que lo hayan facilitado:
Existen muchas rampas y accesos habilitados, hechos en estos últimos años, sobre todo en las grandes avenidas. En menor medida, en las
calles adyacentes. Aunque todavía quede mucho por hacer, el último empujón dado en 2008 con el Plan E ha servido para acabar muchos
de los planes elaborados por la OMAD y muchos de los proyectos pendientes en el servicio de Infraestructuras en vías públicas del
Ayuntamiento.
Habría sido de gran ayuda que dicho Plan y algún otro recurso se hubieran destinado a la zona del Cabanyal-Canyamelar. Aquí faltan
muchas rampas y los turistas las echan en falta. Solo una avenida como la del Mediterráneo y la calle de la Reina tienen algunas rampas
bien hechas. Frente al Hotel la Arenas, no hay.
Algunas de las bajadas al río, como en el Puente de Calatrava y las de las Ciudades de las Artes y las Ciencias.
Cuando llegué al parque del Oeste lo hice en metro. Está bastante bien adaptado, si bien faltan plataformas para salvar los escalones que
hay entre el andén y las unidades. Últimamente, está faltando personal para poder ponerte las rampas. Solo quedan algunas estaciones
por adaptar, como Hospital, Sant Isidre y Valencia Sud, en el área metropolitana. La línea 1 en dirección a Bétera es la más anticuada y
peor adaptada en sus estaciones y accesos.
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Los autobuses tienen en su mayoría rampas que facilitan el acceso a las sillas de ruedas, pero en cuanto llueve se estropean. También se
estropean a menudo por falta de un buen mantenimiento. El resultado es que, a pesar de haber rampas, nos seguimos quedando en tierra.
Existen cada vez más establecimientos y edificios que hacen rampas, o tienen rampas móviles. Si el Ayuntamiento se implica más en hacer
que se cumpla la normativa de accesibilidad y no concede licencias de apertura y habitabilidad hasta que no se haga cumplir dicha
normativa, con sanciones, no lograremos que nuestro entorno sea accesible.
Se puede recorrer gran parte de Valencia en silla de ruedas a pesar de todas estas trabas. A veces hay que ir por la calzada para llegar a
algunos lugares. La ciudad todavía no está preparada para llegar a cualquier lugar desde una silla de ruedas eléctrica. Se necesitan más y
mejores rampas de acceso en aceras y otros lugares. La plazas del Ayuntamiento, la Reina y la Virgen tienen el suelo tan resbaladizo que
patinan las sillas y las personas con muletas o con poca estabilidad en la marcha. Éstas se caen a menudo, lo que puede provocar lesiones
graves.
He notado falta de seguridad durante el recorrido. Cada vez que una rampa no es operativa, o cuando alguna obra no ha contado con el paso
de sillas de ruedas, hay que bajar a la calzada y circular entre el tránsito. Si una rampa no está bien hecha o es demasiado pronunciada, corres
el riesgo de caerte. Lo mismo sucede cuando un medio de trasporte público no deja la rampa con la pendiente adecuada o no lleva a cabo un
buen mantenimiento.
Hay que armarse de valor para ir por donde sea, pidiendo ayuda cuando la necesitas.
Bernardo, que hizo el recorrido en metro, acompañado de Mónica y Cristóbal, coincide con Ascensión en muchas de las observaciones que
hace ella. Él comprobó personalmente algunas de las deficiencias que aún tiene el metro en materia de accesibilidad. Falta información en la
estación sobre la accesibilidad de la misma. Falta personal que atienda las incidencias que surgen, que ayuden, por ejemplo, a franquear el
escalón que queda entre la plataforma y el vagón o a superar algunas rampas con excesiva pendiente.
Reconoce que no utilizaría este medio para desplazarse de modo habitual por la ciudad, al no estar adaptado del todo para el uso de la silla de
ruedas. Destaca que difícilmente hubiera podido hacer el recorrido sino hubiese estado acompañado por Mónica y Cristóbal.
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Otros datos:
El artículo 26 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconoce el derecho de las personas discapacitadas a
"beneficiarse de medidas que garanticen su autonomía, su integración social y profesional y su participación en la vida de la comunidad". En la
actualidad, las personas con discapacidad representan más del 15 % de la población de la UE. [1]
“Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se
integra, sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos
en la vida política, económica, cultural y social”. [2]
http://www.valencia.es/twav/ordenanzas.nsf/vCategorias/011A17B1569033DAC125722F0030ED6E/$file/O_accesibilidad.pdf?openElement&l
ang=1&nivel=7
Un informe sobre la accesibilidad en las ciudades españolas, publicado por la revista Consumer en el año 2007, valoraba la accesibilidad en la
ciudad de Valencia para personas con discapacidad como ACEPTABLE. [3]
La ciudad de Ávila designada en 2010 como Ciudad Europea Accesible por la Comisión Europea, reunida en Bruselas (Bélgica).
[1] Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
[2] ORDENANZA DE ACCESIBILIDAD EN EL MEDIO URBANO DEL MUNICIPIO DE VALENCIA
[3] Revista Consumer
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DE 10 EN 10
En resumen, estas son las 10 conclusiones a las que han llegado los participantes de la acción
Valencia MUÉVETE! sobre la movilidad en la ciudad de Valencia:
1. La bicicleta, convencional o eléctrica, es un medio ideal para desplazarse por la ciudad de
Valencia. Valencia es una ciudad llana, con un buen clima y con la ventaja de tener el cauce
del río como vía para desplazarse. Es un medio económico, limpio y rápido para
desplazamientos cortos.
2. El coche, pese a ser el medio más utilizado para desplazamientos urbanos no peatonales, no
es el mejor valorado por los participantes, que apostarían por no utilizarlo habitualmente
siempre y cuando encontraran una alternativa válida, algo real en la ciudad de Valencia. Aquí también entran cuestiones culturales y de
hábitos, que pueden cambiar con información y educación.
3. La movilidad eléctrica puede ser una realidad a corto plazo. Valencia tiene unas condiciones idóneas. La mejora de la calidad de vida, por
la reducción de la contaminación atmosférica y el ruido, sería considerable. Quedarían por resolver aspectos como la recarga de los
vehículos y el origen de la electricidad. Este medio será tanto más sostenible cuanto mayor sea nuestra capacidad para generar esa
electricidad a partir de fuentes renovables.
4. En general, Valencia es una ciudad segura para circular en cualquier medio de transporte, exceptuando el caso de las personas con
discapacidad motriz. Éstas todavía encuentran numerosas dificultades para desplazarse con seguridad. También se ha detectado una
creciente inseguridad relacionada con el incremento del número de desplazamientos en bicicleta. Los participantes detectan problemas a
la hora de compartir vías entre ciclistas, peatones y conductores.
5. La ciudad necesita redistribuir el espacio urbano, equilibrando, a favor del peatón y de los medios públicos, el espacio para los medios
privados y los públicos.

31

6. El transporte público es caro, lo cual no anima a usarlo.
7. La mejora del carril bici y su mantenimiento debe ser una prioridad para las autoridades. Hay que escuchar las recomendaciones de los
usuarios y llevarlas a la práctica en la medida de las posibilidades. El uso compartido de las grandes vías es un asunto que habría que
solucionar para impulsar definitivamente el uso de la bici en la ciudad.
8. El metro, a pesar de considerarse caro, es el medio ideal para unir la ciudad con el área metropolitana.
9. En trayectos por la ciudad que no superen los dos kilómetros, la mejor opción es desplazarse a pie. En general, Valencia es una ciudad
amable para recorrerla andando.
10. Aún queda mucho camino por recorrer para que Valencia se convierta en una ciudad verdaderamente accesible para personas con
discapacidad motriz. No obstante, hay mucho que ya se ha hecho.
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Y estas, nuestras 10 propuestas:
1. La movilidad sostenible tiene que ver con la capacidad de proponer el uso racional de los modos de transporte a fin de garantizar la
movilidad y la calidad de vida de la manera más respetuosa posible con el medio ambiente. No se trata de ir en contra del coche, en
particular, ni de los medios que utilicen combustibles fósiles. Se trata de utilizar el sentido común. Para empezar, deberíamos abrir
nuestro abanico de opciones a la hora de desplazarnos por la ciudad, romper con la rutina del coche por costumbre y dejar esa opción
para cuando sea realmente necesaria. Según el IDAE, uno de cada diez viajes que se realizan en coche en la ciudad es para recorrer menos
de 500 metros, algo generalmente injustificable.
http://ec.europa.eu/transport/clean/green_paper_urban_transport/doc/2007_09_25_gp_urban_mobility_es.pdf
http://www.idae.es
2. Car-sharing. Ésta es una modalidad para desplazarse en ciudad que está teniendo un gran éxito en Europa. Consiste en alquilar el vehículo
durante un periodo corto de tiempo, el imprescindible para hacer el desplazamiento. Es algo así como disponer de un coche solo cuando
se necesita, sin las ataduras que suponen el mantenimiento, los seguros, el aparcamiento, los impuestos... Otra opción es compartirlo.
Para ello, hay muchas posibilidades, desde quedar con compañeros o vecinos hasta recurrir a sitios web donde encontrar personas que
hacen el mismo trayecto que nosotros.
http://movus.es
http://compartir.org
3. Recuperar espacios públicos para la ciudadanía. Los itinerarios urbanos para peatones y ciclistas no solo deben diseñarse pensando en el
paseo, el deporte o en cubrir una necesidad de acceso a un espacio concreto. Deben diseñarse como auténticos ejes de conexión que
sirvan para desplazarse y que además aporten, siempre que sea posible, un espacio verde más a la ciudad.
http://www.asociacionapie.org
http://www.vitoria-gasteiz.org
4. Respecto al transporte público, deben tomarse medidas para que el carril bus sea realmente una vía rápida para el transporte colectivo;
mejorar la interconexión entre metro, bus y tren; implantar las nuevas tecnologías para disponer de información actualizada y real en
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todos los puntos de la red de transporte; generalizar el uso de combustibles alternativos a los fósiles, como biocombustibles o
electricidad. Y, por supuesto, también, a unos precios más asequibles.
http://www.transyt.upm.es
5. El problema del aparcamiento en Valencia no llega a los extremos de otras grandes ciudades como Madrid, pero sería una buena opción
disponer de parkings disuasorios estratégicamente situados en las principales vías de acceso a la ciudad. Situados en la periferia de las
ciudades, invitarían a los conductores a aparcar su vehículo privado y acceder al centro de las ciudades mediante el trasbordo en
transporte público. Para ello, son necesarios intercambiadores que fomenten la intermodalidad entre el transporte privado y el transporte
colectivo. Y, por supuesto, que sean gratuitos. También sería un buen impulso conseguir mejorar y aumentar las plazas de parking de las
estaciones de tren y metro del área metropolitana de Valencia: hay mucha gente que se desplaza hasta Valencia desde municipios que se
encuentran a más de 50 km, optando por viajar en coche hasta pueblos del área de influencia de la capital y allí coger el tren, el metro o el
bus.
http://www.fwtm.freiburg.de/servlet/PB/menu/1182949_l2/index.html
6. ¿Es posible reducir nuestras necesidades de desplazamiento? Si el pequeño comercio de barrio, cercano y con tradición desaparece en
favor de los grandes centros comerciales situados en las afueras de la ciudad, no. Si los espacios lúdicos y de ocio salen de las ciudades y
se refugian en los grandes centros comerciales, no. Esta situación debería cambiar. La administración on line, por ejemplo, nos permite
hacer muchos trámites administrativos desde casa y reducir desplazamientos. Hay que recurrir a ella siempre que sea posible.
7. Hay que reinterpretar las ciudades para que los niños puedan desplazarse con seguridad por ellas. ¿Pueden los niños ir solos a la escuela
en la ciudad? Quizás debamos escuchar la opinión de los niños.
http://www.lacittadeibambini.org/spagnolo/attivita/soli.htm
http://blogs.alaquas.net/xiquetsixiquetes/
8. Es necesario contemplar nuevos criterios a la hora de adquirir un vehículo privado. El consumo es importante y debe valorarse por su
eficiencia. Las emisiones de CO2 son un criterio significativo. Las empresas del automóvil lo han sabido ver y lo utilizan en sus campañas de
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publicidad y sus acciones de marketing. Valorar la opción de un coche híbrido o de un vehículo que simplemente se adapte a las
necesidades de movilidad reales puede ser suficiente.
http://www.idae.es/coches/
9. La administración pública debe ser impulsora de un nuevo modelo de movilidad. Debe practicar con el ejemplo. La policía municipal puede
ser un buen modelo mediante el uso de vehículos eléctricos (coches, motos o segway) o de bicicletas en servicios adecuados a este
vehículo. También otros servicios públicos resultan idóneos para este modo de movilidad.
10. Hay que impulsar un cambio social que haga real un modelo de movilidad sostenible. Ignacio Ramos, de la Fundación Movilidad, advierte
que, “en las sociedades más avanzadas, la inteligencia y el prestigio no se demuestran al volante de un automóvil”. Hay que promover
cambios en nuestra sociedad desde el punto de vista cultural. Siguen siendo necesarias las campañas de comunicación y educación para la
sostenibilidad que contribuyan a crear las circunstancias favorables para una transición hacia un nuevo modelo de movilidad. Son
fundamentales los proyectos educativos y de participación infantil sobre movilidad. En el futuro, ellos serán los adultos que deban resolver
unas necesidades de movilidad diferentes a las nuestras.
http://www.lacalleindiscreta.es
http://hogares-verdes.blogspot.com/
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“Restituir a todos la posibilidad de moverse libremente andando es, por tanto, un deber prioritario del administrador y un modo correcto y
serio de preparar el futuro de la ciudad. Un futuro en el que el poder de los coches acabe donde comiencen los derechos del peatón; un futuro
en el que la ciudad esté más limpia, menos “ocupada”, donde podamos movernos; donde podamos encontrarnos; donde en definitiva se pueda
vivir mejor; donde sea posible que un niño salga solo de casa y juegue con sus amigos.”
Francesco Tonucci

Este informe se hace con la intención de aportar un elemento más para el debate
abierto en nuestra sociedad, que busca trazar el camino de una transición hacia un
modelo de vida más sostenible. Las acciones del plan MUÉVETE! diseñado por el
proyecto aktúa, pretenden ofrecer un espacio donde la ciudadanía pueda
participar, opinar, sumar y comprometerse, algo que queremos recoger en este
documento que ahora tienes en tus manos.
Si consideras que este documento puede ser de interés, puedes reproducirlo de forma total
o parcial, siempre que cites la fuente y se enlace con la web del proyecto aktúa

www.aktuaya.org
Este informe fue elaborado por el equipo de profesionales del proyecto aktúa en diciembre
de 2010.
aktúa
Inspirando a gente a cambiar su mundo
Registro de Asociaciones de la Generalitat Valenciana con el número CV-01-045660-V de la Sección
Primera.
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