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1.- INTRODUCCIÓN 

El artículo 10 de la ley autonómica de movilidad, apartados cuarto, quinto y sexto, 
determinan que: 

“4. Los municipios de más de 20.000 habitantes o aquellos que tengan una 
capacidad residencial equivalente formularán un plan municipal de movilidad en el 
plazo de cuatro años a partir de la entrada en vigor de esta ley. 

5. Procederá igualmente en dichos municipios la redacción de un plan municipal de 
movilidad o la revisión del existente con motivo de la formulación o revisión del Plan 
General, o cuando se introduzcan en él modificaciones relevantes en relación con la 
demanda de desplazamientos en los términos que reglamentariamente se 
establezcan. Dicha obligación se extenderá igualmente a los municipios de 
población inferior a los 20.000 habitantes en aquellos casos en que el instrumento 
urbanístico correspondiente prevea alcanzar dicha capacidad residencial o 
crecimientos superiores al 50% de las unidades residenciales, o del suelo para 
actividades productivas. 

6. En el supuesto previsto en el punto anterior, los planes de movilidad se formularán 
conjuntamente con el instrumento urbanístico al que acompañen, correspondiendo 
su aprobación definitiva al órgano competente en relación con dicho instrumento, 
previo informe favorable de la Conselleria competente en materia de transportes”. 

De la lectura de estos artículos se desprende la necesidad de redactar un Plan de 
Movilidad en el municipio de Tavernes Blanques, independientemente de vincular su 
tramitación a la revisión del Plan General 

Por todo lo anterior, se procede redactar el Estudio de Movilidad conforme a lo 
dispuesto en la ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de Movilidad de la Comunidad 
Valenciana y el resto de normativa aplicable en materia de movilidad en la Comunidad 
Valenciana. Se redacta, por tanto, un Plan Municipal de Movilidad para el Término 
Municipal de Tavernes Blanques. Paralelamente a la redacción de dicho plan se redacta un 
Estudio de Tráfico que desarrolla las determinaciones contenidas en el presente documento 
sobre tráfico motorizado. 

2.- OBJETO 

El objeto del presente documento es elaborar el Plan Municipal de Movilidad del 
municipio de Tavernes Blanques, de acuerdo a las consideraciones realizadas en el 
apartado introductorio previo y a las determinaciones contenidas, en materia de movilidad, 
en los textos legales y reglamentarios referidos en apartados posteriores. 
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3.- ACRONISMOS 

 LS: REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2008, de 20 de junio, por el que se  prueba el 
texto refundido de la ley de suelo 

 ETCV: DECRETO 1/2011, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba la 
Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana 

 LOTPP: Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección 
del Paisaje 

 LUV: Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Ley Urbanística Valenciana 

 ROGTU: DECRETO 67/2006, de 12 de mayo, del Consell, por el que se aprueba 
el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística 

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

 PATPHV: Plan de Acción Territorial de Protección de la Huerta de Valencia 

 PMM: Plan Municipal de Movilidad 

4.- MARCO LEGAL 

El marco legal que regula la movilidad dentro del ámbito de la Comunidad 
Valenciana, y en concreto en el municipio de Tavernes Blanques, está constituido por los 
siguientes textos legales y reglamentarios: 
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 MARCO NORMATIVO EN MATERIA DE MOVILIDAD 

MARCO ESTATAL 
 REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2008, de 20 de junio, por el que se  

prueba el texto refundido de la ley de suelo 

MARCO AUTONÓMICO 
 DECRETO 1/2011, de 13 de enero, del Consell, por el que se 

aprueba la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana 
 Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Ley Urbanística Valenciana 
 Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y 

Protección del Paisaje 
 DECRETO 67/2006, de 12 de mayo, del Consell, por el que se 

aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y 
Urbanística 

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

 Plan de Acción Territorial de Protección de la Huerta de Valencia 
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El artículo 10, apartado c, de la LS establece, en relación a los criterios básicos de 
utilización del suelo, que las Administraciones Públicas, y en particular las competentes en 
materia de ordenación territorial y urbanística, deberán “atender, en la ordenación que 
hagan de los usos del suelo, a los principios de accesibilidad universal, de igualdad de trato 
y de oportunidades entre mujeres y hombres, de movilidad, de eficiencia energética, de 
garantía de suministro de agua, de prevención de riesgos naturales y de accidentes graves, 
de prevención y protección contra la contaminación y limitación de sus consecuencias 
para la salud o el medio ambiente” 

En este sentido ya se pronunciaba la LOTPP; concretamente el artículo segundo de las 
disposiciones generales determina que: 

“1. Los objetivos de la ordenación del territorio y el desarrollo urbanístico en la 
Comunidad Valenciana son la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y el 
desarrollo sostenible. 

… 

c) Eficiencia de la movilidad urbana y fomento del transporte público.” 

Además, en el artículo séptimo relativo a la movilidad urbana y transporte público 
establece que: 

“1. La planificación urbanística y territorial establecerá reservas de suelo que permitan 
la configuración de una red de comunicaciones en las ciudades y entre las diferentes áreas 
urbanas en las que exista una relación funcional o, de acuerdo con los correspondientes 
instrumentos de ordenación territorial, sea deseable establecer esa relación, conforme a las 
siguientes características: 

a) Los instrumentos de planificación territorial y urbanística propondrán recorridos 
peatonales o no motorizados, separados del tránsito rodado y seguros, que permitan la 
conexión interurbana y el acceso a los equipamientos y dotaciones que conformen la 
ordenación estructural urbanística en los ámbitos donde la intensidad del tráfico motorizado 
así lo requiera. 

b) Se crearán redes de comunicación urbanas e interurbanas dentro de las áreas 
funcionales que faciliten la accesibilidad de los ciudadanos, especialmente mediante el 
transporte público. 

c) Se fomentará la implantación de servicios regulares de transporte público y 
colectivo dentro de las diferentes áreas funcionales. 

d) Se generalizará la implantación de instalaciones que faciliten la intermodalidad en 
los medios de transporte”. 

2. Los poderes públicos establecerán medidas que fomenten y hagan atractivo el uso 
del transporte público o colectivo. Asimismo podrán implantar medidas que limiten el tránsito 
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de vehículos privados por razones de mejora de la calidad del ambiente urbano de las 
áreas urbanas. 

El Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística desarrolla los 
contenidos establecidos en la LUV referentes a la accesibilidad del ciudadano, movilidad 
urbana y transporte público. Concretamente, el artículo 13 determina que: 

“1. En el planeamiento urbanístico se preverán recorridos peatonales o no motorizados 
siempre que los desarrollos urbanísticos den lugar a núcleos desagregados, los cuales 
deberán ejecutarse con cargo a la actuación urbanística que los genere. 

2. Los equipamientos y dotaciones públicas más significativos de la red estructural 
deberán estar conectados entre ellos mediante una red de recorridos peatonales o no 
motorizados prevista en el planeamiento urbanístico, cuyo diseño concreto tenderá a evitar 
los peligros que pueda generar el tránsito rodado.”. 

La Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana es un instrumento previsto en la 
LOTPP y cuyo objetivo es definir el modelo territorial fututo de la Comunidad Valenciana. Este 
documento, en sus directrices, prevé la redacción de Planes de Movilidad Municipales para 
municipios con población superior a 20.000 habitantes; asimismo prevé la potenciación de 
los sistemas de transporte no motorizados y el fomento del transporte público en los mismos 
términos referidos en los textos legales y reglamentarios referidos con anterioridad. Estas 
previsiones se materializan en el objetivo 19 donde se concretan medidas y acciones a 
acometer al objeto de conseguir los objetivos establecidos en las referidas directrices. 

Toda esta regulación en materia de movilidad ha sido recopilada e integrada en la 
Ley 6/2011, de 1 de abril, de Movilidad de la Comunitat Valenciana, en base a la cual se 
redacta el presente documento. 
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5.- POLÍTICA SOSTENIBLE DE MOVILIDAD 

A nivel europeo existen iniciativas que fomentan una política sostenible en relación a 
la movilidad, priorizando el impulso del desplazamiento no motorizado como es el caso del 
proyecto europeo “European Mobility Week: Moving in the right direction”. Las políticas 
fomentadas en el referido proyecto se basan en: 

 La mejora de la calidad del espacio urbano: tratamiento de las vías de 
trasporte no motorizado con la modificación y mejora de las secciones 
viarias actuales 

 El diseño de los sistemas de trasporte: fomento de la intermodalidad entre el 
transporte público con vehículos no motorizados 

 El impulso del transporte público: con una mejor gestión de los recursos 
energéticos, potenciando el ahorro energético y la reducción de la 
dependencia energética 

 Las políticas de apoyo a peatones y bicicletas: compatibilidad del espacio 
físico en la vía pública, fomentando estos medios sostenibles. 

Vamos a aplicar dichas parámetros en el presente plan de movilidad planteando 
actuaciones en busca de una mejora de la movilidad del municipio.  

6.- DESARROLLO DEL PLAN MUNICIPAL DE MOVILIDAD 

El PMM consta de documentación escrita, formalizada en el presente documento, y 
documentación gráfica anexa.  

La  documentación escrita se estructura de acuerdo al siguiente esquema: 

1-. ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD ACTUAL DE TAVERNES BLANQUES  

2.- OBJETIVOS DEL PMM 

3.- ESTRATEGIAS, PROGRAMAS DE ACTUACIÓN Y ACTUACIONES PROPUESTAS 
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7.- ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD ACTUAL DE TAVERNES BLANQUES 

Tavernes Blanques cuenta en la actualidad con 9.305 habitantes, según datos del 
Instituto Nacional de Estadística correspondientes al año 2012, localizados a lo largo de los 
0,70 km² de superficie del municipio. La combinación de ambos datos desprende una 
densidad poblacional de 12.637,9 hab/m², es decir, uno de los valores más elevadas de los 
municipios que integran el área metropolitana de Valencia.  

Prácticamente la totalidad de la población se concentra en el suelo urbano del 
municipio, siendo muy reducido el número de personas que tienen su residencia habitual en 
las distintas alquerías localizadas en la huerta de Tavernes Blanques. 

La distribución de población de todo tipo con edad media comprendida entre 20 y 
65 años, siendo mayoritaria entre 30 y 55 años. Según la red movilia se observa en líneas 
generales que el mayor porcentaje de desplazamientos al trabajo y estudios se realiza en 
coche con porcentajes del 77,8 y 54,5 respectivamente. 

Este hecho unido con las características orográficas y morfológicas del municipio 
(superficie llana, próxima al mar, con pendientes asumibles para el peatón y el ciclista, 
longitudes reducidas, servicio de autobús, tranvía y metro próximos aunque en otros términos 
municipales, proximidad a la capital de provincia, etc) propician la adopción de un modelo 
municipal de movilidad sostenible basado en el transporte público, los desplazamientos a 
pie y en bicicleta. 

7.1.- TRABAJO 

Tavernes Blanques es básicamente una ciudad residencial; no existen áreas 
específicas industriales o comerciales relevantes que atraigan diariamente a un flujo 
adicional de población, a excepción de la principal industria con la que cuenta el municipio 
”Ciudad de la porcelana Lladró”. Por tanto, los principales desplazamientos registrados en 
Tavernes Blanques se producen desde el propio municipio hacia Valencia, hacia Alboraya y 
el resto de los municipios que integran su área metropolitana. 

Los principales focos generadores de desplazamientos por motivos laborales son la 
industria “Ciudad de la  de porcelana Lladró”. 

La mayor parte de estos los desplazamientos se realiza a través del vehículo privado  
aunque en los últimos años se ha ido incrementando el número de usuarios que utilizan el 
transporte público para desplazarse al a capital de provincia. Todavía son escasos los 
desplazamientos realizados en bicicleta por motivos laborales. 

La revisión del PG prevé una nueva área dotacional SUT-1 comercial y de negocios  
que incrementarán los desplazamientos entre los municipios del área metropolitana de 
Valencia y Tavernes Blanques. 
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7.2.- CENTROS ESCOLARES 

Tavernes Blanques cuenta con una  oferta de centros de enseñanza infantil y primaria 
acorde con el número de habitantes. 

El centro de enseñanza secundaria, se encuentran situados en la parte suroeste de 
Tavernes Blanques, mientras que los centros de enseñanza primaria se sitúan en la zona 
sureste y noreste del municipio. Este hecho obliga a los residentes de las zonas más alejadas 
a los centros a realizar desplazamientos más largos, generalmente a pie y, en menor 
medida, en vehículo privado. Sobre todo desde que la línea de autobús de Tavernes-
Alboraya desapareciera hace unos años con parada en el instituto de secundária.  

 

o PED-1: Colegio Público 9 d’Octubre, situado al sur del casco urbano junto a la 
carretera de Alboraia. 

o PED-2: Colegio Público Rey Don Jaime, situado junto al Colegio 9 d’Octubre. 

o PED-3: Colegio de Preescolar San Rafael, en la calle del Mar.  

o PED-4: Centro socio-cultural, al sur del casco urbano junto al Colegio Público 
Rey Don Jaime. 

o PED-5: Instituto de Educación Secundaria Tavernes Blanques, situado al sur del 
casco entre los términos de Tavernes Blanques y Valencia. 

o PED-6: Escola Infantil municipal, en la calle Pintor Sorolla, al noroeste del casco 
urbano. 

o PED-7: Reserva para un auditorio y/o centro de día. 

Además de carácter existe una escuela de danza y música “La unión artístico-
musical”, en la calle Mariano Benlliure nº 1, 
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7.3.- COMERCIOS 

Tavernes Blanques presenta un elevado número de comercios minoristas 
especializados, principalmente, en suministros del hogar.  

No existen grandes superficies que generen tráfico rodado desde una zona del 
municipio a otra ni desde otros municipios. 

La existencia de grandes superficies comerciales en la ciudad de Valencia y su área 
metropolitana ha repercutido negativamente el comercio minorista local, provocando la 
disminución paulatina de la oferta existente en algunos sectores. 

En lo que respecta a la alimentación, los residentes de Tavernes Blanques suelen 
acudir a los supermercados ubicados dentro del municipio principalmente a pie; en caso de 
realizar el desplazamiento en coche, los usuarios suelen desplazarse hasta alguna de las 
grandes superficies comerciales alimentarias ubicadas en alguno de los municipios 
colindantes o a Consum que se encuentra en el término municipal de Alboraya pero en el 
límite con Tavernes Blanques. 

El comercio minorista se distribuye de manera homogénea a lo largo del casco 
urbano; cada residente dispone, en la mayoría de los casos, de una oferta suficiente en el 
entorno de su lugar de residencia, sin necesidad de acudir al transporte público o al 
vehículo privado para desplazarse. 

Según la guía de comercios de Tavernes Blanques publicada por el Ayuntamiento de 
Tavernes, podemos dividir la población en cinco zonas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONAS DE COMERCIOS DE TAVERNES BLANQUES, SEGÚN GUIA DE COMERCIOS 

 

El acceso a estos comercios se realiza, principalmente, a pie, aunque se ha 
detectado que un porcentaje reducido de usuarios utiliza ocasionalmente el vehículo 
privado para realizar estos desplazamientos. 
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En el eje que supone la zona 4 según la guía de comercios del ayuntamiento de Av. 
Cortes Valencianas, Av. Cardenal Benlloch, C/ Connstitució y Paça del Mercat existe una 
concentración de instituciones financieras, administrativas y un supermercado “Mercadona” 
que generan un importante número de desplazamientos realizado mediante vehículos 
privados en horario de negocios; muchos de estos desplazamientos son de corta duración. 

 

7.4.- EQUIPAMIENTOS 

Además de los centros escolares anteriormente referidos, Tavernes Blanques presenta 
los de servicios públicos típicos de una población de casi 10.00 habitantes. El hecho de 
tratarse de una población muy compacta y densa, con distancias relativamente cortas, 
facilita el acceso a pie a cada uno de los elementos dotacionales por parte por parte de los 
residentes. Los usuarios que acceden a estos elementos dotacionales desde fuera de 
Tavernes Blanques realizan sus desplazamientos principalmente en transporte privado 
motorizado, ya que no existe una gran oferta de trasporte público en el municipio, teniendo 
que realizar  los trayectos desde las paradas de metro, tranvía o autobús de otros municipios 
hasta el casco urbano mediante vehículos privados. La estructura actual del servicio de 
transporte público en Tavernes Blanques, se reduce a la línea 16 de la EMT que une Valencia 
con la pedanía Cases de Barçena, concentrada en el eje de la antigua carretera de 
Barcelona, con dos paradas en el término municipal de Tavernes Blanques.  

Los mayoría servicios públicos se encuentran bastante centralizados en el casco 
urbano de la población (Ayuntamiento, mercado, centro de salud, hogar del jubilado) 
quedando en las zonas más periféricas, el polideportivo y los centros de enseñanza de 
primaria y secundaria. Con carácter general, el sistema viario que conecta los puntos de 
acceso al transporte público con los elementos dotacionales ubicados en la zona central 
del casco urbano, prioriza el tránsito de vehículos motorizados frente al tránsito peatonal y 
ciclista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN GENERAL. PLAN MUNICIPAL DE MOVILIDAD. 
 Tavernes Blanques(Valencia) 

  

Plan Municipal de Movilidad| 13 
Cond de Altea_22_2º_5_46005_Valencia_tel_960043395_e_mail_info@tamaestudio.com 

 

7.5.- ZONAS VERDES 

Tavernes Blanques presenta una oferta de parques y jardines integrantes de la red 
primaria de dotaciones, distribuida de manera, más o menos, uniforme a lo largo del 
municipio. En la actualidad no están conectados con transporte público ni existe una red de 
carriles bici o vías peatonales que los conecte. En este sentido, el Plan de Movilidad, a través 
de los programas de actuación, prevé una red de carriles bici y calles con circulación 
preferencial para bicicletas, además del incremento del número de espacios habilitados 
para el estacionamiento de bicicletas. A demás se plantea la mejora de recorridos 
peatonales que facilite la conexión  a pie de dichas zonas. 

La disposición de puntos de estacionamiento para bicicletas en el entorno de 
parques y jardines permitirá, además, que los usuarios accedan a recursos paisajísticos de 
elevado valor ambiental o visual en algún momento de sus desplazamientos; este es el caso, 
por ejemplo, del barranco del Carraixet. 
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7.6.- TRÁFICO MOTORIZADO PRIVADO 

El PMM se redacta en coordinación con el Estudio de Tráfico, el cual analiza 
pormenorizadamente la situación actual y futura del tráfico rodado. De acuerdo a las 
determinaciones contenidas en el referido estudio, se analiza la situación actual y la 
problemática detectada en el municipio de Tavernes Blanques en relación a los 
desplazamientos realizados  en vehículo privado. 

7.6.1.- ESTACIONAMIENTO VEHÍCULOS PRIVADOS 

Tal y como se desprende del análisis de las imágenes adjuntas, los lugares habilitados 
para el estacionamiento de vehículos privados en Tavernes Blanques están localizados 
principalmente en vial público, en franjas situadas paralelamente a las aceras que permiten 
estacionar los referidos vehículos en cordón o batería. 

A demás existen varias bolsas de aparcamiento en zonas perimetrales que dan 
servicio a equipamientos públicos (polideportivo) y una gran bolsa de aparcamiento junto a 
la zona industrial de la “Ciudad de la porcelana Lladró, que da servicio también a la zona 
escolar y residencial que se sitúa cerca de esta bolsa. 

Analizada la situación actual y en el escenario que plantea el PG en un futuro 
conforme se ha analizado en el Estudio de Tráfico y en este PMM, no se prevén aumentos 
significativos de vehículos en el casco urbano, sino más bien lo contrario ya que el fomento 
de los desplazamientos peatonales y en bici pretenden reducir el de vehículos motorizados y 
por tanto la necesidad de estacionamiento, liberando espacio dentro del vial para aceras y 
carriles bici. 

Es necesario por tanto mejorar la distribución de estacionamientos en los viales, 
reubicándolos en las bolsas periféricas que den servicio a los equipamientos a las diferentes 
zonas residenciales. 
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7.6.2.- EVOLUCIÓN DEL PARQUE DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS 

Del análisis de los datos disponibles en el Instituto Valenciano de la Estadística 
relativos a la evolución del parque de vehículos a motor en Tavernes Blanques en los últimos 
veinticinco años, se desprende que se ha producido una evolución  prácticamente paralela 
al crecimiento poblacional. En este sentido, aunque el incremento en el número de turismos 
ha sido constante a lo largo de los años, cabe destacar que se ha producido un leve 
descenso a partir del año 2008. Por el contrario, se ha detectado un aumento constante en 
el número de motocicletas, sobre todo a partir del año 2004. En lo que respecta al resto de 
vehículos no se ha producido un crecimiento destacable. 

Los datos registrados en el descenso de turismos y ascenso de motocicletas pueden 
ser un indicador del cambio en las costumbres de la movilidad de los ciudadanos de 
Tavernes Blanques, aunque habrá que estar atento a los cambios de los próximos años por la 
disminución en este último año del servicio de trasporte público y aumento del uso de la 
bicicleta. 
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7.6.3.- SITUACIÓN ACTUAL Y PROBLEMÁTICA DEL TRÁFICO MOTORIZADO 

El estudio de tráfico que da cobertura al Plan General ha detectado problemas de 
congestión de tráfico motorizado en los siguientes puntos:  

A continuación se indican los puntos que a priori pueden ser conflictivos y de mayor 
volumen de tráfico del municipio, entendidos como tales desde el punto de vista de la 
seguridad vial y de la fluidez de la circulación. En apartados posteriores del presente 
documento se analizarán cada uno de estos puntos a partir de la Intensidad Media Diaria 
obtenida para cada uno de ellos. 

-  AVENIDA DE LAS CORTES VALENCIANAS CV-3001 CV-3002 

La Avenida de las Cortes Valencianas (antigua nacional N-340 Barcelona Cadiz) se ha 
definido como el gran acceso desde Tavernes Blanques y municipios cercanos (Almassera, 
Monrepós i Mirambell, Cases de Barcena, Meliana) hacia Valencia, además de atravesar el 
municipio de Norte a Sur en su zona urbana. A pesar de la sección viaria de esta carretera, 
la intensidad del tráfico que soporta en las horas punta es elevada, al ser también el acceso 
a Valencia. 

Esta carretera resulta intersectada perpendicular con el otro eje distribuidor del tráfico 
en el centro urbano y que resulta ser la Avda. Ausias March, prolongación de la CV-311 de 
acceso a Lladró y Alboraia. Además esta Avda. de las Cortes Valenciana cuenta con 
servicio público de autobús que afecta al tráfico en el entorno de las paradas. 

La sección transversal varía a lo largo del trazado con zonas con aparcamientos ó 
paradas autobús y otras con un carril por sentido de circulación y aceras irregulares. 

-  AVENIDA AUSIAS MARCH Y CV-311 

Es la principal vía de conexión de Tavernes Blanques con el municipio de Alboraia y 
con la playa, además del principal acceso a la fábrica de cerámica de Lladró. Atraviesa el 
centro del Municipio de Este a Oeste. La sección es variable con un tramo entre la Avda 
Cortes Valencianas y C/ 9 de Octubre de dos carriles y sentido único, otro tramo entre C/ 9 
de octubre y C/ 1 Mayo de un carril y sentido único y aparcamiento en ambos lados. A partir 
de la C/ 1 Mayo pasa a ser la CV-311 con un carril por sentido y carril central de 
incorporaciones a derecha e izquierda en la zona comprendida entre la zona verde y la 
fábrica Lladró. El último tramo hacia Alboraia tiene un carril por sentido y arcenes. 

Se trata de una calle con gran tráfico ya que atraviesa el centro urbano y enlaza con 
una de las principales vías de comunicación del Municipio. El tener limitado el aparcamiento 
y ser de sentido único en el casco antiguo facilita la circulación del tráfico. 
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-  CALLE DR. BARRAQUER 

Se sitúa al Norte del Municipio, funciona como ronda al Norte y Este, es el principal 
acceso a la zona deportiva que se encuentra situada en paralelo al Barranco El Carraixet. 

Esta calle conecta además la CV-311 con la CV-3001y CV3002, de esta manera el 
tráfico de Alboraia que se quiera dirigir a los municipios situados al Norte no tendrá que 
circular por el centro de Tavernes Blanques. Se trata de una calle con sección amplia que 
no plantea problemas de tráfico, su sección es variable y posee un carril por sentido de 
circulación y aparcamiento en cordón a ambos lados en la zona comprendida entre CV-
3001 y CV-3002 y la C/Castelló, continua con un carril por sentido de circulación y 
aparcamiento a ambos lados en batería hasta la C/ Sant Rafael y el último tramo posee 
sección con dos carriles por sentido y mediana al centro. En esta calle ya se ha comentado 
que se pretende habilitar carril bici que fomente el uso de la misma hacia la zona deportiva. 

-  POETA MIGUEL HERNANDEZ 

Es continuación de la Avda. Ausias March hacia el NO de la CV-3001 y CV-3002 y es 
una calle con tráfico importante porque dá acceso al Instituto del Municipio. Lo mismo que 
en el caso anterior se pretende sacrificar el aparcamiento para usar tramo con carril bici de 
acceso hacia la zona escolar. 

-  C/ DR. GOMÉZ FERRER 

Es la carretera de unión entre la CV-3001 y Cv-3002 ó Municipio de Tavernes con los 
municipios del NO como son Carpesa así como con la CV-315 de Moncada y Benifaraig. 
Además es la calle de acceso al Cementerio. Se trata de Calle de sentido doble entre los 
límites del Municipio y la C/ Valencia y con aparcamiento en cordón. Entre la C/ Valencia y 
CV-3001 es de sentido único y en algún tramo con aceras estrechas y sin aparcamiento. Esta 
calle con el desarrollo del PGOU se dotará de doble sentido. 

-  CASCO ANTIGUO 

Abarca la zona comprendida entre Avda. Ausias March, Avda. Cortes Valencianas, C/ 
Dr. Barraquer y C/ Fco. Vinatea y como se ha comentado en párrafo anterior se propone 
restringir al tráfico las C/ Dr. Pesset y C/ 9 de Octubre entre la Avda. Ausias March y la Plaza 
Germanías. 

Se trata de calles de sentido único y aparcamiento en cordón con aceras estrechas. 
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7.6.4.- TRÁFICO DE MERCANCÍAS 

La revisión del Plan Especial Transporte de Mercancías Peligrosas determina que 
Tavernes Blanques no se encuentra incluido en el listado de municipios que presentan riesgo 
de accidentes en el transporte de mercancías peligrosas, por carretera o ferrocarril. En dicha 
categoría se encuentran identificados algunos de los municipios que incluyen parte del 
trazado de las siguientes infraestructuras dentro de sus límites administrativos: A-7, N-340, N-
332, N-III y red de ferrocarril. 

Las principales infraestructuras viarias de Tavernes Blanques: la antigua N-340 ó CV-
3001 y CV-3002, aún condicionado por ser el acceso a Valencia de los municipios de la 
Horta Nord y en CV-311 de acceso a la Playa y el municipio de Alboraya, no soportan la 
circulación de vehículos que transportan mercancías que pueden considerarse peligrosas, 
ya que existen otros accesos a estos núcleos por distintas vías de mayor entidad (A-7, N-340).  

El transporte de mercancías no peligrosas se realiza fundamentalmente a través de 
las mencionadas : la antigua N-340 ó CV-3001 y CV-3002 y CV-311 , incorporándose al tráfico 
rodado general del municipio para abastecer a los comercios situados en el casco urbano. 
Este tráfico de mercancías suele incidir negativamente en el resto de sistemas de 
desplazamiento, ya que los vehículos que las transportan invaden zonas habilitadas para el 
estacionamiento de vehículos, espacios para la circulación de bicicletas y personas con o 
sin movilidad reducida, además de alterar las circulaciones del resto de vehículos e 
incrementar las emisiones nocivas en el entorno urbano. 

Este tráfico de mercancías es inherente a la localización del comercio minorista en el 
casco urbano, por tanto, sería recomendable que los vehículos encargados de abastecer 
los referidos comercios utilizaran combustibles menos nocivos a los actualmente empleados, 
repercutiendo positivamente en la mejora de la calidad medioambiental del casco urbano. 
Además, frente a cada uno de los comercios se debería habilitar un espacio reservado para 
el estacionamiento de vehículos encargados de abastecer los referidos establecimientos. 
Esta limitación puede tener carácter temporal, permitiendo el estacionamiento de cualquier 
otro vehículo en las franjas horarias en las que no se produzca el transporte de estas 
mercancías, de manera que no se eliminen plazas de estacionamiento de turismos de 
manera permanente.  Además, el tráfico de mercancías deberá realizarse en horas en las 
que el número de desplazamientos sea más reducido, afectando en lo menor posible a los 
desplazamientos a pie, en bicicleta y autobús. 
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7.6.5.- TRÁFICO MOTORIZADO VINCULADO A LA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA 

En la actualidad dentro del término municipal de Tavernes Blanques no existe más que 
una franja en la parte noroeste. Pero existen habitantes que tienen terrenos de cultivos en  
otros municipios (Carpesa, Almassera, Alboraya y Valencia) y que  viven en el casco urbano 
guardando los aperos y maquinaria agrícola en sus viviendas, desde allí parten a zonas de 
huerta limítrofes, de manera que hasta llegar a los caminos rurales han de circular por las 
calles del casco. La calle del Dr.  Barraquer da salida hacia el barranco del Carraixet y la 
huerta de Almassera, la Av. Ausias March y la Av. Del Rei En Jaume son las vías principales 
hacia los caminos de huerta de la zona de Alboraia, y la calle Dr. Gómez Ferrer es la vía de 
salida hacia los caminos de huerta de Carpesa. 

De acuerdo con la documentación  del Plan de Acción Territorial de Protección de la 
Huerta de Valencia, que actualmente se encuentra en tramitación, el entorno próximo del 
casco de Tavernes Blanques se clasifica como áreas de reserva. 

Estando a continuación de estas áreas de reserva la huerta protegida con nivel de 
protección especial grado 1, ya en término de Valencia.  

FUENTE: PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA (PROPUESTA DE ZONFICACIÓN).  

Por lo tanto se producirá un tráfico agrícola que tiende a salir del término municipal 
hacia la huerta de otras poblaciones limítrofes y que es difícil de eliminar pero se puede 
mejorar con la ronda prevista por el P.G.
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           SALIDAS DESDE EL CASCO URBANO A LA HUERTA EN ZONAS PERIFÉRICAS. MEJORA DEL TRÁFICO AGRICOLA CON LA RONDA PROYECTADA. 
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7.6.6.- PROPUESTAS DE MEJORA DEL TRÁFICO MOTORIZADO 

Tal y como se plantea en el Estudio de Tráfico existen dos alternativas para la mejora 
de tráfico motorizado: 

ALTERNATIVAS DISTRIBUCIÓN TRÁFICO. 

Existe la necesidad de redistribuir el tráfico, actual y futuro dentro del viario del 
municipio, dada la congestión existente. 

Se busca optimizar la movilidad primando el tráfico peatonal y ciclista dentro del 
casco urbano, mediante carriles bici de acceso a zonas educativas y deportivas así como 
en la ronda municipal y restringiendo tráfico en tramos de las calles Dr. Pesset y 9 de Octubre 
del centro urbano. 

Hemos visto que el municipio presenta problemas de congestión de tráfico a lo largo 
de la antigua N-340 ó CV-3001 y CV-3002, condicionado por ser el acceso a Valencia de los 
municipios de la Horta Nord y en CV-311 de acceso a la Playa y el municipio de Alboraya. 

Las alternativas que se han barajado para resolver los problemas de congestión de 
tráfico, así como la contaminación atmosférica y acústica asociadas al mismo, son las 
siguientes: 

ALTERNATIVA 1: 

Se ha analizado conjuntamente: 

 Disponer carriles bici en las vías de acceso principal a la zona deportiva y 
educativa, C/ Dr. Barraquer y C/ Poeta Miguel Hernandez ,además de en la CV-3001, CV-
3002 y CV-311. 

 Esta restricción se ha estudiado junto a la posibilidad de ejecutar una rotonda 
alrededor de la CV-3001- CV-3002 con C/ Dr. Barraquer y C/ Carraixet. 

Con esta alternativa se persigue el descongestionar por una parte el antiguo casco 
urbano del tránsito del tráfico de los municipios colindantes al Este hacia CV-300 y CV-315 y 
fomentar el tráfico peatonal y ciclista dentro del municipio. 

Esta alternativa se ha descartado en conjunto por lo condicionada que está la CV-
3001 y CV-3002 por el tráfico externo al municipio y que tiene estas como principal acceso a 
Valencia desde el Norte. 

Lo que si se va a contemplar en la siguiente alternativa es el ejecutar una ronda 
municipal que una vez cruzado el Barranco del Carraixet desvíe el tráfico al límite municipal 
de manera que se descongestione el tráifco municipal y permita fomentar uso peatonal y 
ciclista pretendido. 
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ALTERNATIVA 2: 

En el desarrollo del PGOU se contempla la ejecución de una Ronda perimetral que 
derive el tráfico que llega de resto municipios de La Horta Nord de la antigua N-340 ó CV-
3001 para que no afecte a la circulación interior del casco urbano. Además esta ronda 
perimetral facilitaría el acceso a la Ronda prevista por la Conselleria de Infraestructuras y 
recogida en el Plan de Protección de la huerta, cuyo objeto es agilizar la circulación, reducir 
el tiempo de viaje en municipios cercanos a Valencia ó nodos de transporte importante. Y 
junto al nuevo trazado de ronda urbana del Bulevard periférico recogido en el escenario 4 
de Infraestructura viaria del Estudio de tráfico de la revisión PGOU de Valencia,. En un futuro 
con la ejecución de la ronda de Consellería el tráfico de los municipios de la Horta Nord por 
la ronda municipal disminuiría considerablemente. 

En esta alternativa además para fomentar este uso exterior del viario y la movilidad 
interna se ha restringido el tráfico motorizado en el Casco urbano tal y como se ha descrito 
en el punto 4.2, tras el análisis de la situación actual. 

Si bién como el desarrollo completo del PGOU está condicionado por la disponibilidad 
de secciones totales proyectadas para el viario, consecuencia de edificaciones fuera de 
ordenación y modficiación de secciones dedicadas a tráfico motorizado y tránsito ciclista y 
peatonal, se propone ejecutar esta alternativa 2 por fases, en la medida se disponga del 
suelo. 

Fase 1 

1. En ella se propone llevar a cabo la peatonalización de las Plazas del Mercado y 
Germanías junto con la C/ Cervantes. 

2. Restringir el tráfico motorizado en el centro urbano en las C/ Pesset, 9 de Octubre, 
Castellón y Francisco de Vinatea entre las C/ Ausías March y la C/ del Mar. Permitiendo 
estacionamiento de vehículos oficiales, personas de movilidad reducida y zonas de carga y 
descarga. 

3. Peatonalizar la C/ San José entre la C/ 9 de Octubre y la C/ Lepanto. 

4. Restringir el tráfico a uso exclusivo de los residentes con limitación de velocidad a 30 
km/h zona 30 en el Grupo San Rafael. Y peatonalizar el vial perpendicular a la C/ Reyes 
Católicos y anexa a la Escuela. 

5. Convertir las C/ Reyes Católicos y C/ 1 de Mayo en viario de estancia que comunica 
zona escolares, deportivas y verdes, limitando la velocidad de circulación máxima a 30 
km/h. 

6. Convertir en Calles de estancia con limitación de velocidad a 30 km/h las C/ 
Francisco Vinatea y Castellón y 9 de Octubre no restringidas, por ser calles que comunican 
zonas verdes, deportivas y dotacionales con gran tránsito peatonal. 
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Fase 2 

7. Adaptar la rotonda del cruce C/ Ausias March y 1 de Mayo de manera que mejore 
el tránsito peatonal con aceras de dimensiones adecuadas y un único carril de giro de 
ancho variable en función tipo de vehículo mediante un sobreancho pisable con un 
tratamiento de adoquín por ejemplo y ausencia de mobiliario urbano. 

8. Adaptación de la C/ Lepanto entre las C/ San José y Ausias March y la C/ Ausias 
March entre C/ Lepanto y C/ 1 de Mayo de manera que se le dé el ancho suficiente y 
adecuado para primar el tránsito peatonal, dejando carril motorizado de 2,75 m de ancho, 
aparcamientos en batería de 4,50 m de ancho y en cordón de 2,20 m de ancho y con 
aceras superiores al 1,50 m y recomendable de 2,50 m aunque suponga eliminar plazas de 
aparcamiento. De esta manera los 12 m de la C/ Lepanto se ocuparían con carril rodado de 
2,75 m y aparcamientos en cordón a ambos lados de 2,20 m, restando 4,85 m a repartir en 
aceras a ambos lados. 

9. En la C/ Ausías March manteniendo un carril de circulación pero de 2,75 m, paralelo 
a este un carril bici doble de 3,00 m y aparcamiento en batería de 4,50 m quedarían libres 
4,75 m para repartir en aceras. Reduciendo el vial rodado a 2,75 m y mejorando el espacio 
del peatón se impide también los aparcamientos actuales fuera de ordenación al existir un 
viario rodado amplio. 

10. En la C/ Alboraia (CV3111) junto a la zona de aparcamiento existe una línea de 
arbolado sin capacidad para el peatón, se propone eliminar el aparcamiento en cordón 
junto al arbolado y convertirlo en doble carril bici de 3,00 m ancho que permita la conexión 
del municipio con Alboraia, dejando el tránsito peatonal junto a la zona verde y en el lado 
opuesto junto límite Lladró. 

11. Continuar con la adaptación de la sección de la Avda. Ausías March y C/ Poeta 
Miguel Hernández para poder terminar el carril bici de comunicación con Alboraia y zonas 
verdes y Escolares del municipio de Tavernes Blanques. La C/ Ausías March se propone 
continuar con la sección anterior de 2,75 m para motorizados+ 3.00 m carril bici +4.50 m 
aparcamientos y resto en aceras. Respecto a la C/ Poeta Miguel Hernández, presenta un 
tramo inicial de 10 m de sección total que se repartiran en carril motorizado de 2,75 m + 3.00 
doble carril bici y el resto a repartir en aceras. Eliminando la zona de aparcamiento. 

También se ejecutará en esta fase una glorieta ovalada de dimensiones que permita 
el giro de autobuses en el cruce con la C/ Alicante Y Poeta Miguel Hernández con ún unico 
carril de giro en la rotonda y espacio para aparcamientos de biciletas, peatones, etc. 

12. Al igual que en el caso anterior en la C/ Dr. Barraquer se le dotará de sección para 
favorecer carril bici y peatones. La sección futura de esta calle es de 20.00 m. Esta sección 
se repartirá en dos carriles motorizados, uno por sentido de 3,00 m por el tránsito autobuses. 
Anexo al viario motorizado se colocará doble carril bici de 3,00 m junto a la margen de zona 
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deportiva, además se dispondrá aparcamiento en batería en el margen contrario 
quedando el resto de sección a repartir para aceras y espacios de aparcamiento bicis, 
paradas de autobús, etc. Únicamente en el tramo de calle entre las C/ Castellón y Cardenal 
Benlloch no se dispone más que de una sección total de 13,50 m actualmente debido a 
edificación fuera de ordenación, en este caso se prescindirá de los aparcamientos. 

13. En la C/ Dr. Gómez Ferrer presenta edificaciones fuera de ordenación pero en 
tanto se resuelva su sección futura se mejorará el tránsito peatonal, dotando en el margen 
del cementerio de acera de 2,50 m de ancho y anexo al mismo se colocará el carril 
motorizado de 2,75 m en las proximidades al cruce con Avda. Cortes Valencianas que 
dispone de menor sección, completándose con la acera del otro margen. En el tramo 
restante de esta calle que si se dispone de la sección futura de 14 m se propone el carril 
motorizado de 2,75 m y aparcamiento en cordón a ambos lados de 2,20 m quedando junto 
a aceras de igual o más de 2,50 m. 

14. Se propone modificar el sentido de circulación en la C/ Tradición entre C/ dr. 
Goméz Ferrer y C/ Libertad, continuando el sentido de la C/ Valencia. 

15. En la C/ Valencia se dan problemas por la carga y descarga y salida de vehículos 
del aparcamiento del Mercadona, por eso se plantea el eliminar aparcamiento público y 
dedicarlo a zona de carga descarga.  

16. En la C/ Carraixet que posee edificaciones fuera de ordenación, no permite en 
esta fase continuar con el carril bici separado de la zona motorizada por ello se propone 
hacer un vial motorizado de restricción a 30 km/h que comparta el uso con carril bici y el 
resto de sección lo completarán las aceras y/o aparcamientos que permitan el ancho 
disponible. 

Fase 3 

Con esta fase se ha buscado el terminar de adaptar la situación futura del PGOU, una 
vez se dispone del suelo para poder adaptar a todas las secciones futuras: 

17. C/ Carraixet, una vez disponibles los 20 m de sección total hasta la rotonda de la 
futura ronda exterior, se continua la sección con carril bici, aparcamiento, carril motorizado y 
aceras que ya existen en la C/ Dr. Barraquer. 

18. C/ Dr. Gómez Ferrer se completa la sección del resto de la c/ donde antes existían 
viviendas fuera de ordenación. 

19. Completar el PGOU con la reconversión de la Avda. Cortes Valencianas y C/ 
Cardenal Benlloch, una vez ejecutada la ronda exterior del municipio que desviaría el tráfico 
motorizado de los municipios de la Horta Nord y Valencia. En este momento estas dos calles 
se convertirán en calles de estancia en las que se prima el tránsito del peatón y el uso ciclista 
de las mismas, limitando el tránsito motorizado al interno del municipio con la restricción del 
límite de velocidad a 30 km/h y disponiendo de suelo de uso exclusivo para paradas de 
transporte público (autobús, taxi), estacionamiento de bicicletas y personas de movilidad 



PLAN GENERAL. PLAN MUNICIPAL DE MOVILIDAD. 
 Tavernes Blanques(Valencia) 

  

Plan Municipal de Movilidad| 26 
Cond de Altea_22_2º_5_46005_Valencia_tel_960043395_e_mail_info@tamaestudio.com 

reducida, zonas de carga/descarga y posible zona aparcamiento para residentes. Se dejará 
un carril motorizado por sentido 3,00 m de ancho por el tránsito de autobuses, junto a estos 
irán las zonas de paradas y aparcamientos de bicis, etc. Seguidos de banda de 2 m por 
sentido para el carril bici y resto de sección para aceras 
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7.7.- TRANSPORTE PÚBLICO 

7.7.1.- METRO 

Dentro del término municipal de Tavernes Blanques no discurre ninguna  línea de 
Metrovalencia, las estaciones más cercanas son las situadas ern Alboraya: Palmaret y  
Alboraya-Peris Aragó y la de Almassera. 

La estación de Alboraya-Peris Aragó es la mas cercana y además existe un 
aparcamiento habilitado para los visitantes del cementerio que se utiliza para aparcar el 
vehiculo la gente que se desplaza en coche hasta esta parada de metro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       PLANO DE PARADAS MÁS CERCANAS A TAVERNES BLANQUES METROVALENCIA 
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PLANO DE PARADAS METROVALENCIA DE ALBORAYA  
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DISTANCIA DESDE CENTRO DE LA POBLACIÓN DE TAVERNES BLANQUES A PARADAS DE  METROVALENCIA 

      TAVERNES BLANQUES  – ALBORAYA PALMARET      2.200 m. aprox. (25-30 minutos) 

      TAVERNES BLANQUES – ALBORAYA PERIS ARAGÓ     1.500 m aprox. (15-20 minutos) 
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En las imágenes adjuntas se muestra la frecuencia de paso del metro en cada una 

de las estaciones analizadas en párrafos anteriores  

 ESTACIÓN ALBORAYA - PALMARET 
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 ESTACIÓN ALBORAYA - PALMARET 
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 ESTACIÓN DE METRO EN TAVERNES. TRAZADO PROPUESTO  

En el momento en que se redacta el presente PMM, existe un proyecto de Estación 
de metro prevista al Este del municipio como parte de la Prolongación del ramal de 
maniobras de la Línea 3 de F.G.V. por la Consellería de Infraestructuras y Transportes. 

El P.G. hace una reserva de suelo destinado a albergar la futura estación de metro 
junto al barrio de San Rafael. (Ver plano) 

La construcción de la prolongación de dicho ramal sería decisiva y mejoraría 
sustancialmente las condiciones actuales de movilidad del municipio. No existen datos 
definitivos, plazos fijados ni presupuesto asignado para su construcción. No obstante vamos 
a considerar  que se construirá dentro del horizonte que se fija el P.G. como parámetro a 
considerar en la movilidad del municipio. 
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TRAZADO PROPUESTO DE LA LÍNEA 3 DE METRO EN TAVERNES BLANQUES EN PROYECTO 
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SITUACIÓN DE ESTACIÓN PROPUESTA DE LA LÍNEA 3 DE METRO EN TAVERNES BLANQUES EN PROYECTO 
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7.7.2.- TRANVÍA  

Como se ha apuntado a lo largo del apartado anterior, dentro del municipio de 
Tavernes Blanques no discurre la línea 6 del tranvía de Metrovalencia pero se encuentra 
próxima a la parada “Sant Miquel del Reis” en el término de Valencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARADA SANT MIQUEL DEL REIS,  TRANVÍA LINEA 6  METROVALENCIA 

 

La distancia desde el centro de Tavernes Blanques hasta la parada de tranvía de 
Sant Miquel del Reis es de unos 1.300 m aproximadamente, es decir unos 15 minutos a pie 
desde el centro del núcleo urbano la plaza Germanies. 

Existe una propuesta de prolongar la línea de Tranvía hacia Tavernes Blanques desde 
“Sant Miquel dels Reis” con parada en la Av. Corts Valencianes en el límite del témino 
municipal. En el P.G. se hace una reserva  de suelo para la estación al sur del término en el 
límite con Valencia. 
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PLANO DE LA RED DE METRO VALENCIA ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESERVA DE SUELO PARA ESTACIÓN DE TRANVIA Y METRO PROPUESTA POR EL  P.G. DE TAVERNES BLANQUES 
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7.7.3.- SERVICIO DE AUTOBÚS 

En el momento en el que se redacta el presente PMM, existen dos entidades que ofrecen 
sus servicios de transporte de autobús dentro del límite administrativo de Tavernes Blanques, con 
los trayectos y puntos de acceso que se muestran en los párrafos siguientes: 

 MetroBus: ofrece una línea de transporte, la línea  110. Se trata del 
trayecto Valencia Puçol, que une valencia con los Poblados del Norte por la 
antigua N-340 llamada “Antigua Carretera de Barcelona”.  El trayecto 
pormenorizado de esta línea, horarios de paso, los puntos de acceso y 
desembarco son los que se muestran a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAYECTO Y HORÁRIO DE LA LÍNEA 110 VALENCIA-PUÇOL DE AVSA-METROBUS  
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Aunque en la imagen solamente aparece la parada Buzón, que está en la Av. 
Corts Valencianes nº 29, en el centro del trayecto que discurre por el término 
municipal de Tavernes Blanques, existe dos paradas más, una parada al principio 
y al final: 

 “Oscar Mayer” Av. Constitució nº 319 (impar),  nº 332 

 “Buzón” Av. Corts Valencianes nº 29 (impar), nº 66 (par) 

 “la Casera”” Av. cardenal Benlloch nº 15 (impar), nº 26 (par) 

Como podemos observar en los horarios solamente hay servicio de dos autobuses 
de ida y dos de vuelta, con un intervalo de 5 horas entre uno y otro. 

Se trata de un servicio muy reducido que conecta el municipio con la Estación de 
Autobuses de Valencia y es el único medio de transporte que comunica con el 
resto de municipios del área norte de Valencia. 
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 EMT: La empresa municipal de transportes de Valencia, S.A.U. ofrece 
servicio de transporte entre plaza del Ayuntamiento de valencia y  Cases de 
Barçena, a través de la línea 16 y la línea N2  

 

LINEA 16 DE LA EMT. Esta línea ofrece tres puntos de acceso/desembarco en 
números pares y tres de acceso/desembarco en número impares dentro del 
término municipal de Tavernes Blanques. Discurre por la Av. de Les Corts 
Valencianes en ambos sentidos y no se adentra en el resto de la trama urbana. 

Las paradas de la línea 16  son: 

Dirección PLz. Auntamiento - Cases de Barçena 

Constitució (par) – Tavernes Blanques 

Corts Valencianes (par) – Cervantes 

Corts Valencianes – Dr. Barraquer 

 

Dirección Cases de Barçena- Plz. Ayuntamiento. 

Corts Valencianes – Constitució 

Corts Valencianes – Marià Benlliure 

Constitució (impar) – Tavernes Blanques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAZADO DE LA LINEA 16 EN SU TRAYECTO DE IDA Y VUELTA. 
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EMT. LINEA 16. PLZ. AYUNTAMIENTO – CASES DE BARÇENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PARADAS DE  LA LINEA 16 SENTIDO PAR QUE DISCURREN POR EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
TAVERNES BLANQUES 
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EMT. LINEA 16. PLZ. AYUNTAMIENTO – CASES DE BARÇENA 
EMT. LINEA 16. CASES DE BARÇENA - PLZ. AYUNTAMIENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          PARADAS DE  LA LINEA 16 SENTIDO IMPAR QUE DISCURREN POR EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
TAVERNES BLANQUES 
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Con carácter general, la frecuencia de paso que ofrece la línea en días laborables es de 
8-15 minutos. Las frecuencias de paso y los horarios pormenorizados de la línea se muestran en la 
imagen adjunta: 
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LINEA N2 DE LA EMT. Esta línea ofrece tres puntos de acceso/desembarco en números 
pares y tres de acceso/desembarco en número impares dentro del término municipal de 
Tavernes Blanques. Estos son: 

Dirección PLz. Auntamiento - Cases de Barçena 

Constitució (par) – Tavernes Blanques 

Corts Valencianes (par) – Cervantes 

Corts Valencianes – Dr. Barraquer 

 

Dirección Cases de Barçena- Plz. Ayuntamiento. 

Corts Valencianes – Constitució 

Corts Valencianes – Marià Benlliure 

Constitució (impar) – Tavernes Blanques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAZADO DE LA LINEA N2 EN SU TRAYECTO DE IDA Y VUELTA. 
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EMT. LINEA N2. PLZ. AYUNTAMIENTO - P. REIG - TAVERNES BLANQ.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARADAS DE  LA LINEA N2 QUE DISCURREN POR EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TAVERNES 
BLANQUES 
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Con carácter general, la frecuencia de paso que ofrece la línea es de 45 minutos. Las 
frecuencias de paso y los horarios pormenorizados de la línea se muestran en la imagen adjunta: 
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TRAZADO Y CALIDAD DE RED DE AUTOBÚS: EMT LINEA 16 Y N2 Y  METROBUS (AVSA) LINEA 110 EN TAVERNES BLANQUES 
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Se estima, con carácter general, que la incidencia que tiene en la movilidad de los 

ciudadanos el servicio de autobús en Tavernes Blanques es insuficiente. Todas las líneas 

ofrecen sus puntos de acceso y desembarco en la Av. Corts Valencianes, en el centro del  

núcleo urbano. El resto del núcleo está no conectado quedando la zona perimetral donde 

se sitúan los centros escolares y la zona industrial, así como el barrio de Santa Rafael, a una 

distancia mayor de 400 metros, es decir unos 10 minutos andando aproximadamente. 

En cuanto a la frecuencia  que el servicio ofrece se ha visto disminuida ya que en el 

2012 se eliminó la línea 36 de la EMT, quedando tan solo la línea 16 y la nocturna N2 de la 

EMT y la línea 110 de metrobus, el cual enlaza el municipio con Puçol pasando por los 

pueblos del norte que se sitúan a lo largo de la CV-  o antigua nacional N-340.  

 Se considera necesario introducir un servicio de autobús de carácter intramunicipal 

que uniera Tavernes Blanques con Alboraia, através de la Av. Ausias March - calle Poeta 

Miguel Hernández hasta llegar al I.E.S. y volviera hacia Alboraia por la calle Mariano Benlliure 

– Av. Rei En Jaume, de manera que los centros escolares quedaran comunicados y sirviera 

de unión de las líneas de autobús existentes con el resto de núcleo urbano y con las paradas 

existentes de metrovalencia en el municipio de Alboraia. Este servicio debería convenirse 

entre los dos municipios, mejorarando la conexión de la población de Tavernes  hacia las 

paradas de metro de Alboraia y viendose beneficiado el  comercio de la zona de Alboraia. 

Se estima más conveniente fomentar la intermodalidad y definir conexiones entre las 

paradas actuales de autobús y las zonas internas del casco urbano a través de itinerarios 

peatonales y ciclistas. 

En consecuencia, se considera necesario incrementar el servicio de autobús 

existente, mejorar su eficiencia y potenciar la intermodalidad, ofreciendo más posibilidades 

a los usuarios para realizar sus desplazamientos. 

No obstante cuando se realice la ronda prevista por el P.G. se liberará al caso urbano 

de la carga de tráfico motorizado y de las molestias asociadas al tránsito de autobuses. 

En la siguiente tabla se catalogan los diferentes puntos de acceso y desembarco de 

las líneas de autobús que atraviesan el núcleo urbano. 
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LINEA 16, N2 EMT (PAR) LINEA 16, N2 EMT (IMPAR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av. Constitución – Tavernes (Par) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av. Constitución – Tavernes (Impar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av. Corts Valencianes – Marià Benlliure 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av. Corts Valencianes – Cervantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av. Corts Valencianes – Dr. Barraquer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av. Corts Valencianes – Constitució 
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LINEA 110 METROBUS (PAR) LINEA 110 METROBUS (IMPAR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av. cardenal Benlloch nº 26 (Par) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av. cardenal Benlloch nº 15 (impar) 

 

Como se observa en las imágenes, parte de las paradas de autobús se encuentran 

en aceras estrechas, donde la espera de los usuarios del autobús dificulta el paso de 

peatones. 

A demás no existen marquesinas con refugio para los viajeros que esperan. Se 

propone mejorar estos puntos de accesos, modificando la sección del vial de Av. Corts 

Valencianes y Cardenal Benlloch como veremos en los apartados siguientes. 
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7.7.4.- SERVICIO DE TAXI 

En el momento en el que se redacta el presente PMM, se han identificado una 

parada de taxi dentro del municipio de Tavernes Blanques. Se sitúa próxima a la intersección 

entre la Av. Corts Valencianes y la calle San Isidro Labrador, en el centro de la población. 

En este punto, el espacio habilitado para el estacionamiento de taxis permite ubicar 

unas dos o tres unidades ya que coincide con el lugar de estacionamiento reservado para el 

acceso y desembarco de pasajeros de la línea 16 de la EMT. 
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UBICACIÓN PARADAS DE TAXI EN TAVERNES BLANQUES 
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La ubicación del punto de acceso al servicio de taxi se considera adecuada desde 

el punto de vista de la movilidad global del municipio, ya que ofrece una posibilidad de 

desplazamiento a los usuarios procedentes del centro administrativo y económico situado 

en el entorno de la avenida de les Corts Valencianes y próximo a Plaça Germanies, así 

como a los usuarios que acceden o desembarcan en las paradas de autobús de la línea 16 

de la EMT. No obstante, se considera necesario mejorar la señalización del entorno donde se 

ubica el punto de acceso a la parada de taxi, permitiendo a los peatones o usuarios de 

otros sistemas de transporte conocer la localización exacta de dicho punto, distancias, 

número de unidades disponibles, etc. 

En el resto del casco urbano el nivel de calidad de este tipo de transporte es medio. 

Los centros de enseñanza situados en la parte este del municipio, así como la ciudad del 

porcelana, se hallan a unos 10 minutos del punto de acceso existente. Se considera 

necesario incrementar el servicio de taxi disponiendo un punto al principio de la carretera 

de Alboraia que aumente este servicio de forma más eficaz y que sirva de enlace con las 

paradas de metro existentes  en Alboraia. 

Hacia el norte, debería aparecer junto al centro de salud y al mercado una parada 

de taxi, porque aunque aparece dentro de la zona de nivel bueno ya que se sitúa a menos 

de 5 minutos del punto de acceso al taxi, por la naturaleza de estos equipamientos sería 

recomendable. A demás mejoraría el servicio con esta parte norte donde se sitúa el 

polideportivo y alguna de las zonas verdes del municipio. 

Se considera que bajo el punto de vista de la movilidad este servicio de Taxi es 

mejorable ya que si bien las distancias en el municipio no son muy grandes existen 

equipamientos situados en la zona perimetral (centros de enseñanza primaria y secundaría, 

polideportivo municipal, centro de salud y mercado) que debido a un escaso servicio 

público de autobuses y metro, con los puntos propuestos mejoraría sustancialmente.  
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UBICACIÓN PARADAS DE TAXI ACTUALES (AZUL) Y PROPUESTA DE NUEVOS PUNTOS DE ACCESO (ROJO) 
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7.8.- RED CARRIL BICI 

En la actualidad Tavernes Blanques no dispone de una red de carriles bici, calles de 

uso compartido, calles con preferencia al tráfico ciclista y zonas 30, que permita a los 

usuarios desplazarse en bicicleta lo largo del municipio y que permita, conectar con la red 

de carriles bici existente en los términos municipales colindantes.  

Únicamente existe una señal de zona ·30 en la calle del Mar por zona escolar, 

aunque en realidad no existe ningún centro escolar en las inmediaciones. 

Tavernes Blanques posee un término municipal donde las distancias a salvar no son 

muy grandes y se puede recorrer a pie o en bici, con una duración andando entre 10 y 15 

minutos. Hay que indicar que se trata de un municipio con pocas pendientes lo que 

favorece junto al clima el uso de la bicicleta que mejoraría la calidad ambiental del 

municipio y la calidad social al fomentar el deporte. 

Se propone coordinado con  en el Estudio de Tráfico, una la red de carriles bici, ciclo 

calles y calles de tráfico compartido de manera que se ofrezca una alternativa real a los 

desplazamientos motorizados dentro del municipio, conectando todos los equipamientos y 

zonas verdes de red primaria y los puntos de acceso a la red de transporte público de 

autobús y metro. 

Como hemos descrito en el apartado de tráfico motorizado se propone la ejecución 

de los carriles bici en varias fases, en la medida se disponga del suelo, ya que el desarrollo 

completo del PGOU está condicionado por la disponibilidad de secciones totales 

proyectadas para el viario, consecuencia de edificaciones fuera de ordenación y 

modficiación de secciones dedicadas a tráfico motorizado y tránsito ciclista y peatonal. 

Dicha red consta de cuatro ejes longitudinales que recorren el municipio de este a 
oeste y que se atan con la CV-3001 y CV-3002 que atraviesa todo el municipio de Norte a 
Sur en dirección a la Ronda norte de Valencia (Avda. Hermanos Machado), en el centro y la 
ronda previsto por el P.G. en el lado oeste. 

A demás se proponen diferentes calles de uso compartido en casco urbano (vehículos 
motorizado y bicicletas) así como calles de tráfico restringido. 
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Las acciones previstas son las siguientes: 

CARRILES BICI PROPUESTOS 

 

 Barranco del Carraixet: Conexión de la red ciclista paralela al trazado del barranco 
del Carraixet en su margen derecho hacia el mar en su trascurso por del término 
municipal de Tavernes Blanques. 

 Calle Carraixet - calle Dr. Barraquer: conexión de los caminos de huerta 
procedentes de Carpesa con las zonas polideportivas del municipio y prolongación 
hacia los caminos de huerta de Alboraia. 

 Calle Poeta Miguel Hernández - Avenida Ausias March: conexión de la ronda 
perimetral proyectada en su parte oeste  recorriendo el municipio hacia núcleo 
población de Alboraia y las estaciones de metro. 

 Calle Alicante: Conexión de la ronda perimetral con el Instituto de Enseñanza 
Secundaria, atando los carriles bici de Ronda perimetral y la calle Miguel Hernández – 
Ausias March.. 

 Ronda perimetral: Inserción de un carril bici como parte de la sección viaria de 
dicha ronda  y que conecte perimetralmente la población. 

 Av. Corts Valencianes: Conexión de la zona administrativa y económica y comercial 
de Tavernes Blanques. Atado transversal de los carriles bici longitudinales anteriores. 
Este carril se realizará una vez ejecutada la ronda perimetral, rediseñando la sección 
del vial, adecuando aceras, eliminando zonas de aparcamiento, restringiendo tráfico, 
etc. 

 

 

CALLES DE USO COMPATIDO PROPUESTAS EN CASCO URBANO (VEHÍCULOS MOTORIZADO Y 
BICICLETAS) 

  

 Calle Francesc de Vinatea: prolongando el tráfico de bicicletas de la calle Dr. Pesset 
propuesta como de uso restringido con la red de carril bici de la Av. Ausias March, 
conectando los recorridos en bicicleta. 

 Calle Nou D’Octubre : En el tramo que va desde la calle Ausias March hasta el límite 
sur. Potenciando un eje transversal que sirva de atado de diferentes zonas verdes, y 
de equipamientos (iglesia, ayuntamiento, mercado, centro de salud y polideportivo)  

 Av. Corts Valencianes: Se propone hacer actuación en dos fases. Una primera fase 
hasta que se ejecute la ronda propuesta en el P.G. donde se dará prioridad al tráfico 
en bici con  
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CALLES DE TRÁFICO RESTRINGIDO 

 

Completando la red de carriles bici, calles y caminos de uso compartido y calles 
peatonales, existentes y propuestas, se propone restringir el tráfico motorizado en las 
siguientes calles: 

 Calle Nou D’Octubre y calle Castelló 

  Calle Dr. Pesset y Calle Francesc de Vinatea (hata la calle Albotaia) 

 

Además de las acciones anteriormente enumeradas, se propone que la totalidad de 

las calles del casco urbano de Tavernes Blanques prioricen la circulación peatonal y ciclista 

respecto a los desplazamientos realizados en vehículo motorizado, limitando la velocidad de 

circulación a 30 km/h en todos aquellos casos que resulten compatibles con las 

determinaciones establecidas en el estudio de tráfico redactado junto al Plan General. 

Como hemos nombrado en varias ocasiones en este PMM, parte del éxito de la 

intermodalidad de Tavernes Blanques, depende de la acción conjunta o por separado de 

otros municipios. Así la conexión en bici con la red de metro situada en el municipio de 

Alboraia depende en gran medida de que en Valencia se desarrolle el sector de S.U.P.–IND2 

previsto por el P.G. en vigor y el sector S.U.B.L.E.-R3 ALBORAYA, previsto en la Revisión del 

P.G.O.U. de Valencia pendiente de aprobación definitiva. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: RED DE BICICLETAS PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE  VALENCIA( pendiente de 

aprobación en el momento de redacción del presente PMM) 
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Como podemos observar en la imagen extraída del Plan de Movilidad Urbano 

Sostenible de Valencia (PMUS) pendiente de aprobación en el momento en que se redacta 

el actual PMM, propone la conexión futura de la red de bici conectando el municipio de 

Alboraia con Tavernes Blanques por la CV-311. 

Mejorar esta conexión a nivel peatonal y de bici es necesaria para mejorar la 

movilidad y aumentar los desplazamientos en transporte público accediendo a los servicios 

de Metro situados en Alboraia. De esta forma se conseguiría disminuir el número de viajes en 

transportes de vehículos privados, con la mejora que ello supone para el entorno urbano 

(disminución de ruidos, emisión de gases, etc.). 

No obstante en el PMUS de Valencia no especifica cómo ni cuándo se va a realizar 

dIcha conexión, de la que depende tanto la movilidad de Tavernes Blanques. 
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RED DE CARRIL BICI PROPUESTA 
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7.8.1.- APARCAMIENTOS DE BICICLETAS 

En el momento en el que se redacta el presente PMM, el municipio de Tavernes 

Blanques dispone de 5 puntos repartidos a lo largo de la ciudad para que los usuarios 

estaciones sus bicicletas. Estos aparcamientos están ubicados, en todos los casos en vial 

público y constituyen parte del mobiliario urbano. Estos puntos de estacionamiento están 

formados por perfiles tubulares en forma de “U” empotrados al suelo, agrupados en bloques 

unidades que permiten el estacionamiento de entre ocho o más bicicletas por punto 

estacionamiento. El aparcamiento suele ir a acompañado por una señalización vertical 

dispuesta, en la mayoría de los casos, perpendicularmente al sentido de circulación. El 

acceso a estos aparcamientos no se realiza, generalmente, a través de la red de carriles 

bici, ciclo calles y calles de tráfico compartido.   

Los puntos de estacionamiento y número de plazas de aparcamiento son los 

siguientes: 

 

 

APARCAMIENTO Nº 1 

 

Localización Plaça Germaníes. 

Nº Plazas 8 

Tipo Perfil tubular en forma de 
“U” empotrado en suelo 

Accesibilidad Buena 

Señalizado Sí 
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APARCAMIENTO Nº 2 

 

Localización Av. Ausias March 

Nº Plazas 10 

Tipo Perfil tubular en forma de 
“U” empotrado en suelo 

Accesibilidad Buena, cerca de la 
rotonda  

Señalizado Sí 

 

 

 

APARCAMIENTO Nº 3 

 

Localización 
Puerta de Acceso 

Polideportivo. Calle Dr. 
Barraquer 

Nº Plazas 16 

Tipo Perfil tubular en forma de 
“U” empotrado en suelo 

Accesibilidad Buena 

Señalizado Si 
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APARCAMIENTO Nº 4 

 

Localización 
Puerta bar polideportivo. 

Calle Dr. Barraquer 

Nº Plazas 12. 

Tipo Perfil tubular en forma de 
“U” empotrado en suelo 

Accesibilidad Regular 

Señalizado Sí 

 

 

APARCAMIENTO Nº 5 

 

Localización Colegio 9 d’octubre 

Nº Plazas 10 

Tipo Perfil tubular en forma de 
“U” empotrado en suelo 

Accesibilidad 

Buena, No obstante, el 
estacionamiento de 

bicicletas en este punto 
no es visible desde la via 

Señalizado Si. Poco visible 
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APARCAMIENTO Nº 6 

 

Localización Centro Sociocultural 

Nº Plazas 12 

Tipo Perfil tubular en forma de 
“U” empotrado en suelo 

Accesibilidad 

Buena. No obstante, el 
estacionamiento de 

bicicletas en este punto 
no es visible desde la via, 
solo si vas al centro y en 

este caso se podría 
aparcar dentro del 

recinto. 

Señalizado Si. Poco visible 

 

 

PUNTOS ESTACIONAMIENTO EXISTENTES: 

1. PLAÇA GERMANIES 

2. AV. AUSIAS MARCH 

3. POLIDEPORTIVO- CAMPO DE FUTBOL 

4. POLIDEPORTIVO - CAFETERIA 

5. COLEGIO 9 D’OCTUBRE 

6. CENTRO SOCIOCULTURAL 
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PUNTOS ESTACIONAMIENTO EXISTENTES: 

1. PLAÇA GERMANIES 

2. AV. ASIAS MARCH 

3. POLIDEPORTIVO- CAMPO DE FUTBOL 

4. POLIDEPORTIVO - CAFETERIA 

5. COLEGIO 9 D’OCTUBRE 

6. CENTRO SOCIOCULTURAL 

 

PUNTOS DE ESTACIONAMIENTO PROPUESTOS: 

6. AV. REI EN JAUME-LLADRÓ 

7. PARQUE NOU D’OCTUBRE - F, ROIG 

8. CORTS VALENCIANES – TRANVIA 

9. COTS VALENCIANES – AUSIAS MARCH 

10. I.E.S. 

11. CENTRO SALUD - MERCADO 

12. CEMENTERIO 

13 CORTS VALENCIANES – DR. BARRAQUER 

14. BARRANC CARRAIXET 

15 CEMENTERI PARROQUIAL – RONDA 

16. BIBLIOTECA – HOGAR DEL JUBILADO 

17. FUTURA ESTACION METRO  

DISTRIBUCIÓN ACTUAL DE APARCAMIENTOS PARA BICICLETAS PRIVADAS (AZUL) Y PROPUESTA DE NUEVOS O DESPLAZAMIENTO DE EXISTENTES 
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En comparación con el número de puntos de acceso al servicio público de alquiler 

de bicicletas y en relación con el volumen de usuarios que utiliza sus bicicletas privadas para 

desplazarse por el municipio, Tavernes Blanques presenta poca oferta de zonas habilitadas 

para el estacionamiento de bicicletas privadas, situándose la mayor parte de ellas en vial 

público, en zonas de difícil acceso y señalización deficiente. 

De acuerdo a los objetivos y determinaciones establecidos en la legislación vigente 

en materia de movilidad, se recomienda incrementar el número de plazas de aparcamiento 

de bicicletas, ubicándolas junto a todas aquellas estaciones de metro y tranvía que no 

dispongan de ellas, preferentemente en espacios habilitados dentro de las propias 

estaciones o en lugares cubiertos y resguardados situados próximos a ellas; se ha advertido 

que un número considerable de usuarios accede hasta dichos puntos con sus propias 

bicicletas y como no disponen de un espacio adecuado para estacionarlas, realizan 

desplazamientos en metro y tranvía acompañados de sus vehículos. 

Se habilitarán plazas de aparcamiento de bicicletas en todos los equipamientos y 

zonas verdes integrantes de la red primaria de dotaciones  en la medida de lo posible,  

priorizando su localización dentro de los propios equipamientos. Asimismo, se incrementará 

el número de plazas de estacionamiento de bicicletas junto a puntos de acceso y 

desembarco de autobús. Se recomienda la habilitación de plazas de aparcamiento para 

bicicletas en las bolsas específicas de aparcamiento de vehículos motorizados. 

 

PUNTOS DE ESTACIONAMIENTO PROPUESTOS: 

6. AV. REI EN JAUME-LLADRÓ (Mover) 

7. PARQUE NOU D’OCTUBRE - F, ROIG 

8. CORTS VALENCIANES – TRANVIA 

9. COTS VALENCIANES – AUSIAS MARCH 

10. I.E.S. 

11. CENTRO SALUD - MERCADO 

12. CEMENTERIO 

13 CORTS VALENCIANES – DR. BARRAQUER 

14. BARRANC CARRAIXET 

15 CEMENTERI PARROQUIAL – RONDA 

16. BIBLIOTECA – HOGAR DEL JUBILADO 

17. FUTURA ESTACION METRO  
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7.9.- MOVILIDAD PEATONAL 

En la actualidad, los usuarios que deciden realizar sus desplazamientos, o parte de 

ellos, a pie utilizan los espacios habilitados al efecto dentro de las secciones viarias las 

cuales, en la mayor parte de los casos, permiten las circulaciones motorizadas y no 

motorizadas. Con carácter general, las calles de Tavernes Blanques se organizan de manera 

simétrica, previendo una calzada central, de uno o dos sentidos de circulación y 

dimensiones apropiadas para los desplazamientos de vehículos, una o dos franjas de 

aparcamiento y dos aceras de dimensiones reducidas por la que transitan los peatones. Esta 

organización viaria prioriza las circulaciones motorizadas sobre los desplazamientos a pie o 

en bicicleta, interrumpiendo los desplazamientos de estos últimos en la mayor parte de los 

encuentros generados y no previendo espacio suficiente para garantizar la adecuada 

accesibilidad y movilidad del peatón.  

En la actualidad no existe una red de calles peatonales en el casco urbano que 

conecte el centro administrativo, financiero y comercial de la Av. Corts Valencianes con los 

recursos dotacionales y zonas verdes que se sitúan a lo largo de las calles Nou D’Octubre 

Castelló. Es necesario conformar una red, donde se priorice la circulación peatonal  sobre la 

rodada, previendo las condiciones más adecuadas para facilitar al peatón el acceso a la 

red de equipamientos, zonas verdes y estaciones de transporte público de Tavernes 

Blanques. 
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RED DE CALLES PEATONAL EXISTENTE Y CALLES DE TRÁFICO COMPARTIDO PROYECTADA 
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Asimismo, se ha detectado la misma problemática en los entornos de los ejes e 

itinerarios de acceso a los centros escolares; en estos puntos no se dan las condiciones más 

adecuadas para permitir al usuario realizar sus desplazamientos a pie y acceder a los 

centros educativos. Es necesario por tanto mejorar los caminos escolares. 

En este sentido, se propone mejorar los itinerarios peatonales de Tavernes Blanques 

con el objetivo de facilitar los desplazamientos de los usuarios a los centros escolares, puntos 

de acceso al transporte público, paisajes relevantes de Tavernes Blanques y red de 

equipamientos, parques y jardines.  Se deberán mejorar, por tanto, los recorridos peatonales 

de los entornos de los siguientes puntos: 

 Centros escolares 

 Área comercial del núcleo urbano 

 Equipamientos administrativos y culturales 

 Centro de Salud 

 Equipamientos verdes y zona deportiva 

 Huerta 

 Barranco del Carraixet 

La mejora de estos itinerarios internos presenta una gran complejidad ya que 

dependen del lugar en el que los usuarios inician y finalizan sus desplazamientos y de la 

variabilidad de los trayectos. En este sentido, se propone una mejora global de los itinerarios 

de uso peatonal a través del incremento del número de calles con tráfico motorizado 

restringido y la mejora de las condiciones del espacio reservado para la circulación de los 

peatones. A tal objeto, se proponen las siguientes actuaciones:  

 Creación de calles exclusivamente peatonales o de tráfico restringido 

con el objetivo de reducir o eliminar las circulaciones de vehículos 

motorizados en el centro de Tavernes Blanques 

 Incremento de la superficie reservada para el desplazamiento de los 

peatones y mejora paisajística de los recorridos, incorporando arbolado 

y elementos ajardinados y mejorando el mobiliario  y pavimento de las 

calles 

 Creación de un paseo que mejore las conexiones peatonales y ciclistas 

entre el casco urbano de Tavernes Blanques, el barranco del Carraixet y 

la huerta.  
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7.9.1.- RECORRIDOS PEATONALES PROPUESTOS 

Además de las determinaciones establecidas en apartados anteriores respecto a la 
movilidad peatonal, se proponen los siguientes recorridos de conexión con la huerta y 
mejoras en las condiciones de los trazados, en coordinación con lo dispuesto al respecto en 
los documentos integrantes del Estuidio de Paisaje y Plan General. 

Proponemos 5 Recorridos Peatonales Principales (RPP) y tres Recorridos Peatonales 
Complementarios que aten y conecten unos con otros. 

RPP-1: RECORIDO PEATONAL PRINCIPAL: BARRANC DEL CARRAIXET 

RPP-2: CONEXIÓN HUERTA DE CARPESA- ALBORAIA 

RPP-3: CONEXIÓN EJES COMERCIALES –ZONAS VERDES  

RPP-4: CONEXIÓN EQUIPAMIENTOS – ZONAS VERDES 

RPP-5: NUEVA RONDA PERIMETRAL 

RPC-A: ATADO RPP5 / RPP-4 / RPP-3 

RPC-B: ATADO RPP5 / RPP-4 / RPP-3 / RPP-2 / RPP-1: EJE COMERCIAL Y FINANCIERO 

RPC-C: ATADO RPP5 / RPP-4 / RPP-3 / RPP-2: EJE EQUIPAMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECORRIDOS PEATONALES PRINCIPALES (RPP-ROJO) Y COMPLEMENTARIOS (RPC-AZUL) 
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7.10.- COORDINACIÓN E INTERMODALIDAD EN LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE 

7.10.1.- CENTROS DE INTERMODALIDAD ACTUALES 

En la actuialidad no existen centros de intermodalidad en el municipio.  El únic punto 
donde se combinan los trasportes públicos en la Av. De les Corts Valencianes donde se 
encuentra el punto de acceso a taxi y autobús, pero al no existe ningún carrol bici que lleve 
hasta este punto ni estacionamiento de bicicletas.  

Como hemos visto no existe dentro del municipio estación de metro ni de tranvía, 
tampoco existe  ningún tipo de transporte público que lleve hasta las estaciones más 
cercanas, ni recorridos peatonales o con preferencia de bici que facilite esta comunicación. 

Vamos a analizar las coordinación entre los distintosd tipos de transporte que existen 
en la actualidad: 

Si observamos el plano de la red de Metrovalencia, con sus lineas de tranvia y metro, 
podemos observar que el servicio que posee el municipio de Tavernes Blanques es muy 
deficitário. No posee ninguna parada dentro del término municipal. 

Para acceder a las paradas más cercanas existen las siguientes posibilidades. 

 TRANSPORTE PÚBLICO: 

- AUTOBÚS: 

o LINEA 16 de la EMT      Linea 6 tranvia (Sagunt) 

     Linea 4 tranvia (San Miquel dels Reis) 

o LINEA 110 METROVALENCIA Linea 1 Metro (Turia). Poca 
frecuencia, dos autobuses al día. 

- TAXI: Existe una única parada en el centro del pueblo  

 

 RECORRIDOS PEATONALES O BICI 

- ALQUILER BICICLETA: No existe 

- CARRIL BICI: No existe carril bici que conecte directamente con las 
paradas de metro o tranvia más cercanas. 

- RECORRIDOS PEATONALES: Los habitantes de Tavernes Blanques en la 
actualidad optan por ir a las paradas más cercanas que existen en el 
municipio limitrofe de Alboraya a pie. No obstante no existe un camino 
con aceras, ni zonas peatonales para ello y lo han de hacer a través de la 
calzada o de los caminos de huerta. A demás existe como mínimo unos 
1200 metros aproximadamente desde el centro del pueblo, lo que supone 
más de 10 o 15 minutos andando. 

 VEHICULO PRIVADO. 

Para acceder hasta las paradas más cercanas de metro en coche o moto el 
problema es que no existen bolsas de aparcamiento alrededor de estas, de 
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manera que se ha de buscar aparcamiento por los alrededores de las 
paradas en vía pública o incluso en descampados, con la perdida de tiempo 
que esto supone, además de tener que ir andando desde donde se 
encuentra aparcamiento hasta la parada. 

 

,  

7.10.2.- CENTROS INTERMODALES PROPUESTOS 

La creación de nuevos puntos de intermodalidad dependerá de la construcción de 
las líneas de metro y tranvía dentro del municipio. 

Como vamos a ver a lo largo de todo el PMM, se propone potenciar los 
desplazamientos a pie y en bici, estableciendo recorridos peatonales y en bici que facilite el 
acceso hasta las estaciones de metro y tranvía existentes fuera del término municipal y hasta 
las que hay en proyecto dentro del término. A demás se propone colocar estacionamiento 
de bicicletas junto a las paradas de autobús existentes y las futuras estaciones de la red de 
metrovalencia, así como disponer en las inmediaciones de éstas bolsas de estacionamiento 
de vehiculos para facilitar la intermodalid. 

Además, se propone la inserción de nuevas alternativas al transporte privado 
(establecer un servicio de trasporte de autobús que enlace Tavernes Blanques con 
Alboraia), mejora de la eficiencia de los sistemas de transporte actuales e interrelación entre 
ellos.  

Las medidas adoptadas para cada uno de estos puntos se establecen en los 
programas de actuación del Plan Municipal de Movilidad y en cada uno de los apartados 
que configuran el presente documento: aparcamiento de bicicletas privadas, puntos de 
acceso a taxi, etc 
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7.11.- PARÁMETROS ESENCIALES DE MOVILIDAD 

7.11.1.- DISTANCIAS ACTUALES A PARADAS DE AUTOBÚS, METRO, TRANVÍA, SERVICIO 

BURJABIKE, CARRIL BICI Y PUNTO DE ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS PRIVADAS 

CENTROS ESCOLARES 

 

IDENTIFICACIÓN DISTANCIA 
A CARRIL 

BICI 

APARCAMIENTO 
BICI 

ACCESO 
AUTOBÚS 

DISTANCIA 
RED METRO 

DISTANCIA RED 
TRANVÍA 

C.E.I. MUNICIPAL. - 
565 m. 

(Polideportivo) 

265 m. (16EMT) 

110 m (110 
Metrobus) 

2.085 m. 
(Alboraia:Peri

s-Aragó) 

1.685 m. (Sant 
Miquel dels 

Reis) 

C.E.I. “SAN RAFAEL”* - 
25 m (Ausias 

March). 
460 m. (16EMT -
110Metrobus) 

1400 m. 
(Alboraia:Peri

s-Aragó) 

1.700 m. (Sant 
Miquel dels 

Reis) 

C.E.I.P. “REI EN 
JAUME” 

- 
55 m.(Centro 
Sociocultural) 

500 m. (16EMT-
110Metrobus) 

1150 m. 
(Alboraia:Peri

s-Aragó) 

1.320 m. (Sant 
Miquel dels 

Reis) 

C.E.I.P. “NOU 
D’OCTUBRE” 

- 0 m. 
455 m. (16EMT-
110Metrobus) 

1200 m. 
(Alboraia:Peri

s-Aragó) 

1.280 m. (Sant 
Miquel dels 
Reis) 

 I.E.S. TAVERNES 
BLANQUES  

- 
530 m. (Pz. 

Germanies) 
300 m(16EMT-
110Metrobus) 

2.075 m. 
(Alboraia:Peri

s-Aragó) 

1.300 m. (Sant 
Miquel dels 

Reis) 

ESCUELA DE MÚSICA 
Y DANZA 

“AGUPACIÓ 
ARTÍSTIC-MUSICAL” 

- 
285 m. (Pz. 

Germanies) 
130 m. (16EMT-
110Metrobus) 

1.875 m. 
(Alboraia:Peri

s-Aragó) 

1.125m. (Sant 
Miquel dels 

Reis) 

ESCUELA ADULTOS 
MUNICIPAL DE 

TAVERNES BLANQUES 
- 

0 m (Centro 
Sociocultural) 

500 m. (16EMT-
110Metrobus) 

1150 m. 
(Alboraia:Peri

s-Aragó) 

1.320 m. (Sant 
Miquel dels 

Reis) 
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EQUIPAMIENTOS DE LA RED PRIMARIA 

 

IDENTIF. DIST. A 
CARRIL 

BICI 

DIST. APARCAM. 
BICI 

DISTANCIA 
ACCESO 
AUTOBÚS 

DISTANCIA 
RED METRO 

DISTANCIA RED 
TRANVÍA 

AJUNTAMENT 

- 
0 m 

 (Plz. Germanies) 

100 m.  

(16EMT-110 
Metrobus) 

1.500m. 
(Alboraia: 

Peris-Aragó) 

1300 m. (S. 
Miquel dels 

Reis) 

CENTRO DE SALUD 

- 

110 m 

(Plz. Germanies) 

275  m (16EMT) 

450 m (110 
Metrobus) 

1.710m 
(Alboraia: 

Peris-Aragó) 

1510 m. (S. 
Miquel dels 

Reis) 

CENTRO CULTURAL – 
RECREATIU “EL 

ALTRUISTA” 
- 

0 m 

 (Plz. 
Germanies) 

110 m.  

(16EMT-110 
Metrobus) 

1.500m. 
(Alboraia: 

Peris-Aragó) 

1310 m. (S. 
Miquel dels 

Reis) 

CEMENTERIO 
MUNICIPAL - 

485 m (Plz. 
Germanies) 

385 m.  

(16EMT-110 
Metrobus) 

1.985 m. 
(Alboraia: 

Peris-Aragó) 

1885  m. (S. 
Miquel dels 

Reis) 

PAVELLÓN 
DEPORTIVO - 

0m 
(Polideportivo) 

390 m.  

(16EMT-110 
Metrobus) 

1.770 m. 
(Alboraia: 

Peris-Aragó) 

1785  m. (S. 
Miquel dels 

Reis) 

IGLESIA DE LA 
SANTISIMA TRINITAT - 

0 m 

 (Plz. Germanies) 

100 m.  

(16EMT-110 
Metrobus) 

1.500m. 
(Alboraia: 

Peris-Aragó) 

1300 m. (S. 
Miquel dels 

Reis) 

ERMITA MARE DE DEU 
DELS DESEMPARATS 

- 
590 m 

 (Plz. Germanies) 

262 m.  

(16EMT) 

85m (110 
Metrobus) 

2000 m. 
(Alboraia: 

Peris-Aragó) 

1800 m. (S. 
Miquel dels 

Reis) 

CEMENTERI 
PARROQUIAL - 

815 m 

 (Plz. Germanies) 

595 m.  

(16EMT-110 
Metrobus) 

2160 m. 
(Alboraia: 

Peris-Aragó) 

1860 m. (S. 
Miquel dels 

Reis) 

CEMENTERI DELS 
AJUSTICIATS 

- 
590 m 

 (Plz. Germanies) 

262 m.  

(16EMT) 

85m (110 
Metrobus) 

2000 m. 
(Alboraia: 

Peris-Aragó) 

1800 m. (S. 
Miquel dels 

Reis) 
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EQUIPAMIENTOS DE LA RED SECUNDARIA 

 

IDENTIF. DIST. A 
CARRIL 

BICI 

DIST. APARCAM. 
BICI 

DISTANCIA 
ACCESO 
AUTOBÚS 

DISTANCIA 
RED METRO 

DISTANCIA RED 
TRANVÍA 

BLBLIORECA 
MUICIPAL Y CASA DE 

LA CULTURA 

 

- 
20 m 

 (Plz. Germanies) 

20 m.  

(16EMT-110 
Metrobus) 

1.520m. 
(Alboraia: 

Peris-Aragó) 

1320 m. (S. 
Miquel dels 

Reis) 

HOGAR DEL 
JUBILADO - 

20 m 

 (Plz. Germanies) 

20 m.  

(16EMT-110 
Metrobus) 

1.520m. 
(Alboraia: 

Peris-Aragó) 

1320 m. (S. 
Miquel dels 

Reis) 

MERCADO AV. 
CORTS VALENCIANES - 

50 m 

 (Plz. Germanies) 

50 m.  

(16EMT-110 
Metrobus) 

1.550m. 
(Alboraia: 

Peris-Aragó) 

1350 m. (S. 
Miquel dels 

Reis) 

MERCADO C/ 
CASTELLÓ - 

175 m 

 (Plz. Germanies) 

275  m (16EMT) 

450 m (110 
Metrobus) 

1.710m 
(Alboraia: 

Peris-Aragó) 

1510 m. (S. 
Miquel dels 

Reis) 

POLICIA MUNICIPAL 

- 
75 m 

 (Plz. Germanies) 

200 m.  

(16EMT-110 
Metrobus) 

1.500m. 
(Alboraia: 

Peris-Aragó) 

1300 m. (S. 
Miquel dels 

Reis) 

AULAS TALLER 

- 
100 m 

 (Plz. Germanies) 

180 m.  

(16EMT-110 
Metrobus) 

1.400m. 
(Alboraia: 

Peris-Aragó) 

1200 m. (S. 
Miquel dels 

Reis) 

DEPENDENCIAS 
PARROQUIALES - 

60 m 

 (Plz. Germanies) 

200 m.  

(16EMT-110 
Metrobus) 

1.450m. 
(Alboraia: 

Peris-Aragó) 

1250 m. (S. 
Miquel dels 

Reis) 

EQUIPAMIENTO 
BARRIO SAN RAFAEL - 

200 m 

 (Plz. Germanies) 

50 m.  

(16EMT-110 
Metrobus) 

1650 m. 
(Alboraia:Peri

s-Aragó) 

1.730 m. (Sant 
Miquel dels 
Reis) 
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7.11.2.- DISTANCIAS A PARADAS DE AUTOBÚS, METRO, TRANVÍA, SERVICIO BURJABIKE, 

CARRIL BICI Y PUNTO DE ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS PRIVADAS EN EJECUCIÓN DEL PMM 

Tras la aplicación de los programas de actuación y determinaciones contenidas en el 
presente PMM, se incrementará el número estacionamientos de bicicletas, se incrementarán 
las calles con circulación preferencial para bicicletas Y espacios exclusivos para la 
circulación de estos vehículos, se mejorarán los trayectos realizados por los autobuses dentro 
del municipio y su coordinación con los restantes sistemas de desplazamiento y se mejorará 
la conexión e interrelación con las estaciones de metro y tranvía, manteniéndose las 
distancias actuales y mejorando una vez construidas las nuevas estaciones de tranvía y 
metro previstas. 

CENTROS ESCOLARES 

 

IDENTIFICACIÓN DISTANCIA 
A CARRIL 

BICI 

APARCAMIENTO 
BICI 

ACCESO 
AUTOBÚS 

DISTANCIA RED 
METRO 

DISTANCIA RED 
TRANVÍA 

C.E.I. MUNICIPAL. 105 m. 
185 m. 

(Cardenal 
Benlloch) 

265 m. 
(16EMT) 

110 m (110 
Metrobus) 

975 m. (Nueva 
Estación Metro 

Tavernes 
Blanques) 

785 m. (Nueva 
Estación Tranvia 

Tavernes 
Blanques) 

C.E.I. “SAN 
RAFAEL”* 

0 m. 
25 m (Ausias 

March). 

460 m. 
(16EMT -

110Metrobus) 

185 m. (Nueva 
Estación Metro 

Tavernes 
Blanques) 

840  m. (Nueva 
Estación Tranvia 

Tavernes 
Blanques) 

C.E.I.P. “REI EN 
JAUME” 

60 m. 
60m.(Nou 

d’Octubre) 

500 m. 
(16EMT-

110Metrobus) 

610 m. (Nueva 
Estación Metro 

Tavernes 
Blanques) 

585 m. (Nueva 
Estación Tranvia 

Tavernes 
Blanques) 

C.E.I.P. “NOU 
D’OCTUBRE” 

60 m. 0 m. 
455 m. 
(16EMT-

110Metrobus) 

545 m. (Nueva 
Estación Metro 

Tavernes 
Blanques) 

525 m. (Nueva 
Estación Tranvia 

Tavernes 
Blanques) 

 I.E.S. TAVERNES 
BLANQUES  

0 m 0 m. ( 
300 m(16EMT-
110Metrobus) 

1050m. (Nueva 
Estación Metro 

Tavernes 
Blanques) 

345 m. (Nueva 
Estación Tranvia 

Tavernes 
Blanques) 

ESCUELA ADULTOS 
MUNICIPAL DE 

TAVERNES 
BLANQUES 

60 m 
0 m (Centro 

Sociocultural) 

500 m. 
(16EMT-

110Metrobus) 

675m. (Nueva 
Estación Metro 

Tavernes 
Blanques) 

630 m. (Nueva 
Estación Tranvia 

Tavernes 
Blanques) 
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EQUIPAMIENTOS DE LA RED PRIMARIA 

IDENTIF. DIST. A 
CARRIL 

BICI 

DIST. 
APARCAM. BICI 

DISTANCIA 
ACCESO 
AUTOBÚS 

DISTANCIA RED 
METRO 

DISTANCIA RED 
TRANVÍA 

AJUNTAMENT 

0 m 0 m 

100 m.  

(16EMT-110 
Metrobus) 

570 m. (Nueva 
Estación Metro 

Tavernes 
Blanques) 

400 m. (Nueva 
Estación Tranvia 

Tavernes 
Blanques) 

CENTRO DE SALUD 

0 m- 0 m 

275  m (16EMT) 

450 m (110 
Metrobus) 

535 m. (Nueva 
Estación Metro 

Tavernes 
Blanques) 

560 m. (Nueva 
Estación Tranvia 

Tavernes 
Blanques) 

CENTRO CULTURAL 
– RECREATIU “EL 

ALTRUISTA” 
0 m- 0 m 

110 m.  

(16EMT-110 
Metrobus) 

570 m. (Nueva 
Estación Metro 

Tavernes 
Blanques) 

400 m. (Nueva 
Estación Tranvia 

Tavernes 
Blanques) 

CEMENTERIO 
MUNICIPAL 

160 m 0 m 

385 m.  

(16EMT-110 
Metrobus) 

950m. (Nueva 
Estación Metro 

Tavernes 
Blanques) 

650 m. (Nueva 
Estación Tranvia 

Tavernes 
Blanques) 

PAVELLÓN 
DEPORTIVO 

0 m 0m 

390 m.  

(16EMT-110 
Metrobus) 

470 m. (Nueva 
Estación Metro 

Tavernes 
Blanques) 

955 m. (Nueva 
Estación Tranvia 

Tavernes 
Blanques) 

IGLESIA DE LA 
SANTISIMA TRINITAT 

0 m 0 m 

100 m.  

(16EMT-110 
Metrobus) 

570 m. (Nueva 
Estación Metro 

Tavernes 
Blanques) 

400 m. (Nueva 
Estación Tranvia 

Tavernes 
Blanques) 

ERMITA MARE DE 
DEU DELS 

DESEMPARATS 0 m- 0 m) 

262 m.  

(16EMT) 

85m (110 
Metrobus) 

1020m. (Nueva 
Estación Metro 

Tavernes 
Blanques) 

780 m. (Nueva 
Estación Tranvia 

Tavernes 
Blanques) 

CEMENTERI 
PARROQUIAL 

0 m- 0 m 

595 m.  

(16EMT-110 
Metrobus) 

1050m. (Nueva 
Estación Metro 

Tavernes 
Blanques) 

345 m. (Nueva 
Estación Tranvia 

Tavernes 
Blanques) 

CEMENTERI DELS 
AJUSTICIATS 

0 m- 0 m) 

262 m.  

(16EMT) 

85m (110 
Metrobus) 

1300m. (Nueva 
Estación Metro 

Tavernes 
Blanques) 

750 m. (Nueva 
Estación Tranvia 

Tavernes 
Blanques) 
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EQUIPAMIENTOS DE LA RED SECUNDARIA 

 

IDENTIF. DIST. A 
CARRIL 

BICI 

DIST. 
APARCAM. 

BICI 

DISTANCIA 
ACCESO 
AUTOBÚS 

DISTANCIA RED 
METRO 

DISTANCIA RED 
TRANVÍA 

BLBLIORECA 
MUICIPAL Y CASA 

DE LA CULTURA 

 

0 m 0 m. 

20 m.  

(16EMT-110 
Metrobus) 

595 m. (Nueva 
Estación Metro 

Tavernes 
Blanques) 

390 m. (Nueva 
Estación Tranvia 

Tavernes 
Blanques) 

HOGAR DEL 
JUBILADO 

0 m 0 m. 

20 m.  

(16EMT-110 
Metrobus) 

595 m. (Nueva 
Estación Metro 

Tavernes 
Blanques) 

390 m. (Nueva 
Estación Tranvia 

Tavernes 
Blanques) 

MERCADO AV. 
CORTS 

VALENCIANES 
0 m 55 m. 

50 m.  

(16EMT-110 
Metrobus) 

665 m. (Nueva 
Estación Metro 

Tavernes 
Blanques) 

315 m. (Nueva 
Estación Tranvia 

Tavernes 
Blanques) 

MERCADO C/ 
CASTELLÓ 

0 m 0 m 

275  m (16EMT) 

450 m (110 
Metrobus) 

540 m. (Nueva 
Estación Metro 

Tavernes 
Blanques) 

555 m. (Nueva 
Estación Tranvia 

Tavernes 
Blanques) 

POLICIA 
MUNICIPAL 

0 m 

75 m 

(Plz. 
Germanies) 

200 m.  

(16EMT-110 
Metrobus) 

500 m. (Nueva 
Estación Metro 

Tavernes 
Blanques) 

640 m. (Nueva 
Estación Tranvia 

Tavernes 
Blanques) 

AULAS TALLER 

0 m 

100 m 

 (Plz. 
Germanies) 

180 m.  

(16EMT-110 
Metrobus) 

475 m. (Nueva 
Estación Metro 

Tavernes 
Blanques) 

665 m. (Nueva 
Estación Tranvia 

Tavernes 
Blanques) 

DEPENDENCIAS 
PARROQUIALES 

0 m 

60 m 

 (Plz. 
Germanies) 

200 m.  

(16EMT-110 
Metrobus) 

505 m. (Nueva 
Estación Metro 

Tavernes 
Blanques) 

630 m. (Nueva 
Estación Tranvia 

Tavernes 
Blanques) 

EQUIPAMIENTO 
BARRIO SAN 

RAFAEL 
0 m 

200 m 

 (Plz. 
Germanies) 

50 m.  

(16EMT-110 
Metrobus) 

900 m. (Nueva 
Estación Metro 

Tavernes 
Blanques) 

780 m. (Nueva 
Estación Tranvia 

Tavernes 
Blanques) 
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7.12.- INDICADORES 

El desarrollo de las determinaciones y programas previstos en el PMM conllevará una 

mejora en la movilidad de los usuarios que realizan parte de sus desplazamientos dentro del 

municipio de Tavernes Blanques. Esta mejora deberá materializarse en unos indicadores que 

deberán ser difundidos al objeto de revelar los resultados obtenidos a la ciudadanía. Estos 

indicadores deberán: 

 Ser relevantes para el conocimiento de la movilidad del municipio y contribuir 

positivamente en la concienciación sobre la movilidad sostenible (incremento 

de ventas de bicicletas, incremento de los desplazamientos en metro y 

tranvía, etc) 

 Ser accesibles (disponibles en páginas web, aplicaciones móvil, paneles 

informativos, etc) 

 Ser aportados por organismos o entidades con incidencia directa en la 

movilidad de los usuarios (oficina de sostenibilidad de Tavernes Blanques, 

Agencia Valenciana de la Movilidad, etc) 

 Ser actualizados regularmente con la periodicidad y carga de trabajo que 

adecuada. 

 Ser fácilmente interpretables por la ciudadanía. 

Estos indicadores permitirán:  

 Detectar problemas en los sistemas de movilidad (puntos conflictivos, falta de 

coordinación entre servicios, etc) 

 Definir prioridades de actuación  

 Ofrecer al ciudadano datos que le permitan variar sus hábitos de movilidad, 

mejorando su eficiencia y sostenibilidad    

 Definir nuevos programas o actuaciones encaminados a mejorar la movilidad 

de Tavernes Blanques. 

La siguiente tabla propone unos indicadores de seguimiento que pretenden reflejar la 

situación actual del municipio y las consecuencias producidas en aplicación de las 

determinaciones contenidas en el Plan General y en el presente PMM.  
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INDICADORES 

INDICADOR PLANEAMIENTO VIGENTE/ 
ACTUALIDAD PROPUESTA DEL PG 

Metros lineales de calles 
peatonales  212  metros lineales 652 metros lineales 

Itinerarios ciclistas (metros 
lineales) 

Carril Bici Existente: 0 m.l. Carril Bici: 3.400 m.l. 
Calle Uso Restringido 

Existente: 0 Calle de Uso Restringido: 426m.l. 

Prioridad Bici: 0 m.l. Prioridad Bici: 1.800 m.l. 
Via Ciclable 0 m.l. Via Ciclable 1065 m.l. 

Índice de vehículos de tipo 
turismo por cada 1.000 
habitantes (IVE 2011) 

566,89 - 

Espacios libres con valor 
ambiental comunicados 

entre sí. 
Huerta 

Huerta de Tavernes Blanques 

Parques y jardines de Tavernes 
Blanques 

Servicios municipales que 
fomenten la movilidad 

sostenible en el municipio. 

- Linea autobús Alboraia – Tavernes 
Blanques 

Actividades municipales que 
fomenten la movilidad 

sostenible en el municipio 

- Adherirse al proyecto europeo 
“European Mobility Week: Moving in the 

right direction” y llevar a cabo las 
actividades previstas en los programas 

de actuación 

Aparcamientos públicos de 
bicicletas 

7 aparcamientos 16 Aparcamientos Un espacio 
habilitado en alrededores de 

equipamiento, zona verde y centro 
intermodal 

Nº paradas de taxi 1 3 
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7.13.- OBJETIVOS 

Los objetivos del presente PMM son reducir la dependencia del vehículo privado en los 

desplazamientos realizados en el interior del municipio y hacia el resto de municipios que 

integran el área metropolitana de Valencia, potenciando la utilización del transporte 

público, los desplazamientos a pie y el uso de la bicicleta. 

La meta es el poder desarrollar, a lo largo de su vigencia, diferentes estrategias de 

movilidad que marcan las directrices a seguir en el desarrollo de políticas, actuaciones e 

infraestructuras de transporte y tráfico en el municipio. 

Vamos a distinguir 4 líneas de estrategias  con sus correspondientes programas, 

propuestas de actuación y actuaciones puntuales. Estarán relacionadas entre ellas y como 

hemos visto a lo largo de todo el Plan, depende en muchas ocasiones que se realicen unas 

para poder desarrollar otras, ejecutando los programas por fases. 

Las líneas de estrategia son las siguientes: 

1.- Mejorar y potenciar los desplazamientos peatonales 

2.- Fomento de los trasportes en bicicleta 

3.- Mejora del transporte público 

4.- Regulación del tráfico privado 

 

Para alcanzar la consecución de estos objetivos se plantean las siguientes 
actuaciones: 

 Establecimiento de itinerarios para bicicletas en los que dicho sistema de 
transporte prevalezca sobre el vehículo motorizado 

 Reducción de las emisiones atmosféricas como consecuencia de la 
disminución de los desplazamientos mediantes vehículos motorizados   

 Potenciación de la intermodalidad: previsión de zonas de aparcamiento 
para bicicletas junto a paradas de autobús y taxi, mejora de los accesos 
para peatones y ciclistas a las referidas paradas, etc 

 Mejora de la seguridad vial general y en particular en los puntos donde se 
prevea intermodalidad en los sistemas de desplazamiento 

 Creación de plataformas independientes para desplazamientos no 
motorizados (alquiler de bicicletas, etc) 

 Mejora de la conexión peatonal y ciclista general y en particular entre los 
elementos dotaciones del municipio 

 Mayor eficiencia en el transporte público existente en Tavernes Blanques 
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 Potenciación de las políticas municipales encaminadas a fomentar el uso de 
la bicicleta y los desplazamientos a pie 

 Elaboración de campañas de concienciación ciudadana para fomentar el 
uso del transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie, 
incidiendo en las mejoras medioambientales y calidad de vida que dichas 
acciones acarrean 

 Mejora del diseño del sistema viario potenciando la implantación de los 
distintos sistemas de desplazamiento 

 Mejora de la permeabilidad de las infraestructuras  

 Mejora de la accesibilidad al paisaje (huerta de Tavernes Blanques, recursos 
paisajísticos, etc)  

 Recuperación de los espacios verdes destinados actualmente a 
aparcamiento de vehículos sin minorar el número de plazas destinadas a 
estacionamiento de vehículos 

 Mejora de la integración paisajística de las infraestructuras 

 Coordinar los diferentes sistemas de movilidad entre las distintas 
administraciones presentes en el área metropolitana de Valencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN GENERAL. PLAN MUNICIPAL DE MOVILIDAD. 
 Tavernes Blanques(Valencia) 

  

Plan Municipal de Movilidad| 90 
Cond de Altea_22_2º_5_46005_Valencia_tel_960043395_e_mail_info@tamaestudio.com 

 

7.14.- ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS 

1.- MEJORAR Y POTENCIAR LOS DESPLAZAMIENTOS PEATONALES 

Como hemos visto en el apartado de Movilidad peatonal, es necesario conformar 

una red, donde se priorice la circulación peatonal  sobre la rodada, previendo las 

condiciones más adecuadas para facilitar al peatón el acceso a la red de equipamientos, 

zonas verdes y estaciones de transporte público de Tavernes Blanques. 

Para ello se proponen 5 recorridos peatonales Principales y 3 Complementarios que 

conectan los principales entre ellos y que permite el acceso a pie a todos los equipamientos, 

zonas verdes y zonas administrativas y comerciales de la población. Cada uno de los 

recorridos han sido anteriormente analizados, señalando los hitos de interés de dichos 

recorridos, distancias y tiempos estimados de dichos recorridos y problemática y conflictos 

detectados y propuestas de actuación. 

Para poder conseguir este objetivo es necesario ir realizando diferentes programas 

de actuación y propuestas puntuales que a continuación se exponen:. 

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN 

PROGRAMA ACTUACIÓN – 1.1 

OBJETO 

MEJORA ACCESIBILIDAD PEATONAL E INCREMENTO DE LA SEGURIDAD DE LOS RECORRIDOS A PIE. 

PROBLEMÁTICA DETECTADA 

En los recorridos peatonales propuestos se han detectado los siguientes conflictos y 
problemas: 

- Secciónes de viales que fomentan el tráfico rodado con ancho de carriles 
sobredimensionado, e irregulares, provocando exceso de velocidad de tráfico motorizado e 
inseguridad peatonal. 

- Aceras estrechas llenas de obstaculos (farolas y elementos urbanos), 

- Pasos de cebra extremadamente largos,  

- Pavimentos irregulares o en mal estado.  

- Falta de conexión peatonal.  

- Defectos de accesibilidad y seguridad peatonal. 

Analizaremos los diferentes recorridos peatonales, proponiendo posibles actuaciones para 
corregir y mejorar dicha problemática. 
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RPP-1 RECORRIDO PRINCIPAL 1. BARRANC DEL CARRAIXET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUACIONES 

 
 Se propone una via ciclable con pavimentos blandos que se integre bien 

paisajisticamente.  
 Colcación de barreras y antepechos acorde con la actuación.  
 Señalización del vial, mobiliario urbano. 
 Mejora de la conexión peatonal del Palmaret y el Carraixet  
 Apertura de viales peatonales/ciclistas con la zona deportiva 
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RPP-2 RECORRIDO PRINCIPAL 2. AUSIAS MARCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUACIONES 

 Cambiar la sección del vial fomentando la circlación de peatones y bicis, reduciendo 
el ancho del carril de tráfico rodado y reorganizando la zona de aparcamiento.  

 Separar las distintas circulacines con arbolado , etc.  
 Reducción de la longitud de los pasos de peatones estrechando carriles, reduciendo la 

velocidad del tráfico y mejorando la seguridad vial. 
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RPP-3 RECORRIDO PEATONAL PRINCIPAL 3. CONEXIÓN EQUIPAMIENTOS – ZONAS VERDES 
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ACTUACIONES 

 
 Potenciar la conexión peatonal y de bici de los caminos de huerta . 
 Pavimentación de la zona peatonal del cementerio y via crucis. 
 Eliminar elementos impropios junto a la zona peatonal del Mercado de Av. Corts 

Valencianes como postes, señalizaciones, semaforos y aseos móviles que dificultan y 
estrechan la circulación peatonal. 

 Peatonalización de la calle Cervantes uniendo la Av. Corts Valencianes (eje financiero 
y comercial) con la Plaça Germanies (núcleo administrativa, cultural y de ocio)  

 Peatonalización de la calle San José en su primer tramo y ensanchamiento de las 
aceras reduciendo carril en segundo tramo, introduciendo arbolado mejorando la 
accesibiliadad y la calidad del recorrido peatonal hacia las zonas verdes y 
equipamientos del núcleo de la población. 
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RPP-4 RECORRIDO PEATONAL PRINCIPAL 4. EDUCACIONAL - CULTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUACIONES 

 
 Cambiar la sección del vial fomentando la circlación de peatones y bicis, reduciendo 

el ancho del carril de tráfico rodado y reorganizando la zona de aparcamiento en los 
tramos de Miguel Hernandez, Ausias March y calle Alboraia.  

 Separar las distintas circulacines con arbolado , etc.  
 Reducción de la longitud de los pasos de peatones estrechando carriles, reduciendo la 

velocidad del tráfico y mejorando la seguridad vial. 
 Mejora de la accesibilidad y seguridad peatonal, potebciando el trafico de peatones y 

bicicletas en este itinerário escolar. 
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RPC-B RECORRIDO PEATONAL COMPLEMENTARIO B. CONEXIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUACIONES 

  
 Priorizar el tráfico peatonal y de bici, convertiendo el vial en ciclocalle, cambiando la 

sección del vial, reduciendo el ancho del carril de tráfico rodado y reorganizando la 
zona de aparcamiento, paradas de autobús, y puntos de recogida de residuos, 
mobiliario urbano..  

 Reducción de la longitud de los pasos de peatones estrechando carriles, reduciendo la 
velocidad del tráfico y mejorando la seguridad vial. 

 Mejora de la accesibilidad y seguridad peatonal. 
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RPC-C RECORRIDO PEATONAL EQUIPAMIENTOS – ZONAS VERDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUACIONES 

 Los tramos de las calles Nou D’Otubre desde la Av. Ausias March y Calle Castellón 
hasta la calle del Mar de tráfico restringido de acceso de tráfico rodado solo a  
residentes. Limitando el aparcamiento a coches oficiales y servivios públicos. 

 Priorizar el tráfico peatonal y de bici: los tramos de las calles Nou D’Otubre hasta la Av. 
Ausioas y la calle Castellón hasta Dr. Barraquer en ciclocalle, cambiando la sección 
del vial, reduciendo el ancho del carril de tráfico rodado y reorganizando la zona de 
aparcamiento, puntos de recogida de residuos, mobiliario urbano.  

 Reducción de la longitud de los pasos de peatones estrechando carriles, reduciendo la 
velocidad del tráfico y mejorando la seguridad vial. 

 Mejora de la accesibilidad y seguridad peatonal. 
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2.- FOMENTO DEL USO DE LA BICICLETA 

Como hemos descrito en el apartado de tráfico motorizado se propone la ejecución 

de los carriles bici en varias fases, en la medida se disponga del suelo, ya que el desarrollo 

completo del PGOU está condicionado por la disponibilidad de secciones totales 

proyectadas para el viario, consecuencia de edificaciones fuera de ordenación y 

modificación de secciones dedicadas a tráfico motorizado y tránsito ciclista y peatonal. 

Dicha red consta de cuatro ejes longitudinales que recorren el municipio de este a 

oeste y que se atan con la Av. Corts Valencianes en el centro y la ronda previsto por el P.G. 

Todas las propuestas están íntimamente ligadas con las actuaciones en los recorridos 

peatonales por los que en muchos casos son complementarias o se repiten las actuaciones. 
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PROGRAMA ACTUACIÓN - 2 

OBJETO 

CREACIÓN DE UNA RED DE CARRILES BICI – CALLES CICLABLES 

PROBLEMÁTICA DETECTADA 

En la actualidad Tavernes Blanques no dispone de una red de carriles bici, calles de uso 
compartido, calles con preferencia al tráfico ciclista y zonas 30, que facilite a los usuarios 
desplazarse en bicicleta lo largo del municipio y que permita: 

- Conexión con la red de carriles bici existente en los términos municipales 
colindantes. 

- Conexión  con los caminos de huerta  

- Conexión con centros de intermodalidad existentes en otros municipios 

- Creación de puntos de intecambio con transporte público.  

Los desplazamientos a bici se realizan por las aceras o mezclados con el tráfico 
motorizado, causando problemas de segurida vial y conflictos de tráfico. 
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VIA CICLABLE – BARRANC DEL CARRAIXET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUACIONES 

 Se propone una via ciclable con pavimentos blandos que se integre bien 
paisajisticamente, respetando sevidumbre barranco. 

 Acción coordinada con otros municipios que permita su prolongación hasta el mar y 
hacia la huerta. 

 Apertura de viales peatonales/ciclistas con la zona deportiva 
 Mejora de accesibilidad y seguridad. 
  

EJEMPLOS VIAS CICLABLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



PLAN GENERAL. PLAN MUNICIPAL DE MOVILIDAD. 
 Tavernes Blanques(Valencia) 

  

Plan Municipal de Movilidad| 101 
Cond de Altea_22_2º_5_46005_Valencia_tel_960043395_e_mail_info@tamaestudio.com 

 

CARRIL BICI AV. DR. BARRAQUER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUACIONES 

 Cambiar la sección del vial fomentando la circlación de peatones y bicis, reduciendo 
el ancho del carril de tráfico rodado y reorganizando la zona de aparcamiento.  

 Separar las distintas circulacines con arbolado , mobiliario urbano, etc.  
 Reducción de la longitud de los pasos de peatones estrechando carriles, reduciendo la 

velocidad del tráfico y mejorando la seguridad vial. 
 

EJEMPLOS CARRIL BICI 
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CARRIL BICI MIGUEL HERNANDEZ – AUSIAS MARCH - ALBORAIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUACIONES 

 Cambiar la sección del vial fomentando la circlación de peatones y bicis, reduciendo 
el ancho del carril de tráfico rodado y reorganizando la zona de aparcamiento en los 
tramos de Miguel Hernandez, Ausias March y calle Alboraia.  

 Separar las distintas circulacines con arbolado , etc.  
 Reducción de la longitud de los pasos de peatones estrechando carriles, reduciendo la 

velocidad del tráfico y mejorando la seguridad vial. 
 Mejora de la accesibilidad y seguridad peatonal, potenciando el trafico de peatones y 

bicicletas en este itinerário escolar. 
 Conexión con red de carriles bici de Alboraia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           CARRIL BICI ALBORAIA 
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CICLO CALLE (Fase 1) – CARRIL BICI (Fase 2)AV. CORTS VALENCIANES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUACIONES 

 
 Priorizar el tráfico peatonal y de bici, convertiendo el vial en ciclocalle, cambiando la 

sección del vial, reduciendo el ancho del carril de tráfico rodado y reorganizando la 
zona de aparcamiento, paradas de autobús, y puntos de recogida de residuos, 
mobiliario urbano..  

 Reducción de la longitud de los pasos de peatones estrechando carriles, reduciendo la 
velocidad del tráfico y mejorando la seguridad vial. 

 Mejora de la accesibilidad y seguridad peatonal. 
 Construcción de carril bici una vez abierta la Ronda y liberado el espacio de suelo de 

edificaciones fuera de ordenación 
EJEMPLOS VIA  CICLABLE DE  POCA SECCIÓN 
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PROGRAMA ACTUACIÓN -3  

OBJETO 

INCREMENTO DEL NÚMERO DE PUNRTOS DE ESTACIONAMIENTO DE BICIS, INTEGRACIÓN EN EL 
MOBILIARIO URBANO Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LOS ESTACIONAMIENTOS DE 

BICICLETAS  

PROBLEMÁTICA DETECTADA 

Se han identificado 6 puntos de estacionamiento para bicicletas a lo largo de todo el 
término municipal ofreciendo un número aproximado de 68 plazas. El número de plazas por 
puntos de estacionamiento es suficiente pero es necesario colocar más puntos en los 
equipamientos, zonas verdes y  centros escolares. 

Los estacionamientos de bicicletas de la zona de la Av. rei En Jaume se encuentran en 
en puntos ocultos por la vegetación y poco señalizados. Su definición geométrica y material 
es independiente del lugar en el que se insertan, dificultando su percepción e integración en 
el paisaje. Los aparcamientos se ha resuelto ubicando perfiles tubulares en forma de “U” 
empotrados en el pavimento. 
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ACTUACIONES 

 Se optará por mobiliario integrado en el entorno en el que se insertan. La solución 
deberá ser diferente en parques, caso urbano, recintos dotacionales 

 Se incrementará el número puntos de estacionamiento junto a edificios públicos, 
parques, estaciones y paradas de transporte público y centros económicos que 
generen un tránsito considerable de usuarios. Se priorizará el estacionamiento dentro 
de los inmuebles o en lugares cubiertos y resguardados. 

 En calles con aceras reducidas se optará por sistemas de anclaje empotrados en el 
suelo o abatibles, permitiendo su integración en el pavimento en el caso de no tener 
estacionada ninguna bicicleta. 

 Se priorizará la utilización de sistemas de aparcamiento compatibles con otros usos: 
maceteros, bancos, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EJEMPLOS DE PARACAMIENTOS DE BICIS ADAPTANDOSE AL ENTORNO 
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3.- MEJORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

Autobús: como hemos analizado en los apratados anteriores en la actualida 
solamente existe una línea de autobús de la EMT (16, N2) y otra de Metrobus (110 AVSA) con 
dos desplazamientos al dia, cuyo itinerário por el municipio se concentra en la Av. Corts 
Valencianes, quedando alejado para las zonas más periféricas.  

Metro y tranvía: las lineas de metro y tranvías que existen a la hora de redactar el PPM 
no pasan por el municipio, si bien desde el PG se realiza la reserva de suelo para que en su 
día se construyan las respectivas estaciones y paradas. Para acceder a los puntos de 
acceso más cercanos en la actualidad, no existe ningún enlace de trasporte público 
motorizado, ni existen carriles o caminos peatoneales. 

Taxi: existe un único punto de acceso al Taxi en la Av. Corts Valencianes, quedando 
muy alejado de equipamientos como el mercado, Centro de Salud o equipamientos 
deportivos y centros escolares. 

Se propone mejorar estas condiciones de transporte público: 

- Aumentando el número de paradas de Taxi.  

- Mejorar la comunicación con el municipio de Alboraya y sus lineas de metro y 
autobús, estableciendo  una línea de autobús que conecte Tavernes con Alboraia,  y  
construyendo un carril bici y camino peatonal hasta el núcleo de población de 
Alboraia, mejorando así la intermodalidad. Estas actuaciones se han de consensar y 
coordinar con las administraciones de otros municipios como Valencia y Alboraia, 
intentando adelantar las actuaciones previstas en este sentido en los sectores 
proyectados. 

Con estas acciones se pretende crear opciones de intermodalidad: combinar el 
transporte en bicicleta (creación de una red de carriles y vias con preferencia bici y 
aumento de los puntos de estacionamiento de bicicletas), autobús (nueva linea 
Taverbes Blanques – Alboraia) y metro (punto de acceso a metro y tranvia exitentes y  ys 
y nuevos puntos proyectados), combinando la posibilidad de taxi (aumento de puntos 
de acceso mejorando distancias) 
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-  

PROGRAMA ACTUACIÓN - 4 

OBJETO 

AUMENTAR EL NÚMERO DE PUNTOS DE ACCESO A TAXI 

PROBLEMÁTICA DETECTADA 

Existe un único punto de acceso al Taxi en la Av. Corts Valencianes, quedando muy 
alejado de equipamientos como el Mercado, Centro de Salud o equipamientos deportivos y 
centros escolares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ACTUACIONES 

 Situar un punto de accceso junto al Centrro de salud, cerca del Mercado y de la 
zona deportiva. 

 Situar otro punto de acceso al principio de la Av. Rei en Jaume, que de servicio a la 
zona industrial, a la zona escolar y al centro sociocultural. 
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4.- REGULACIÓN DEL TRÁFICO PRIVADO 

En el Anexo de Estudio de Tráfico del presente documento se analiza la problemática 
actual de tráfico privado existente y se hacen propuestas para calmar y mejorar este tráfico, 
priorizando el tráfico peatonal y de bici y descongestionando el centro, disminuyendo así las 
molestias de emisiones de CO2 y ruidos y potenciando los trayectos a pie y en bici, 
mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. 

 Es necesario potenciar la utilización de los viales más exteriores del municipio para 
disminuir el tráfico en las calles del centro que disponen de anchuras mucho menores que 
las de la periferia, como son: 

1.- En la zona norte: El itinerario formado por la Calle Dr. Barraquer, continuando hacia 
CV-311 y posteriormente por la futura Ronda Municipal contemplada en el PGOU. 

2.- En la zona Oeste: Sería la Ronda municipal propuesta por el PGOU que 
comenzando en C/ Cardenal Benlloch (CV-3002) gira en C/ Carrixet y atraviesa SUT-1 y sigue 
por el límite del RES-4 de Valencia. 

Vamos a realizar Propuestas más genéricas que complementan las propuestas de 
estrategias en materia peatonal y bicicleta y actuaciones más puntuales que mejoren los 
conflictos de tráficodetectados. 
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PROGRAMA ACTUACIÓN - 5 

OBJETO 

REDISEÑAR LA ROTONDA DE C/ ALIZANTE CON POETA MIGUEL HERNANADEZ  

PROBLEMÁTICA DETECTADA 

En la intersección de la C/ Alicante con C/ Poeta Miguel Hernandez existe una rotonda 
de pequeñas dimensiones cuyo diseño no cumple con la misión de regular el tráfico, ni de 
reducir la velocidad en dicho punto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUACIONES 

 Realizar una glorieta más grande y ovalada que calme el tráfico permitiendo el giro 
de autobuses para zona escolar, para ello se delimitará una zona exclusiva de 
aparcamiento para los autobuses de manera que no obstaculice el transito del resto 
de vehículos, bicilcetas ó peatones. 
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PROGRAMA ACTUACIÓN - 6 

OBJETO 

REDISEÑAR LA ROTONDA DE C/ ALIZANTE CON POETA MIGUEL HERNANADEZ  

PROBLEMÁTICA DETECTADA 

En la rotonda existente en la intersección de la CV-3111 y  calle1º de Maig, se observa 
una minirotonda (radio externo de 12 m) con dos carriles en rotonda, aunque los dos carriles 
en la rotonda no son necesarios dada la entidad del viario que confluye en la misma, su 
diseño provoca incidentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUACIONES 

 Realizar una glorieta dejando un ancho pisable de 7 m de ancho que permita el giro 
de vehículos largos, autobuses, etc. En este sentido se propone tranquilizar el tráfico 
en las proximidades de la misma, dejar un único carril y el otro pisable en caso 
necesario por el giro. Se seguiran las recomendaciones del diseño de miniglorietas 
con un islote central abombado y de materiales diferentes al resto de la calzada 
como pueden ser adoquines, y sin mobiliario en el islote central, para dejar clara la 
circulación conviene pintar marcas circulares en la calzada 
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PROGRAMA ACTUACIÓN - 7 

OBJETO 

INTERSECCIÓN AV. AUSIAS MARC – AV. CORTS VALENCIANES  

PROBLEMÁTICA DETECTADA 

Un punto conflictivo se presenta en la intersección de la Avda. Ausias March y la Avda. 
de las Cortes Valencianas, quedando la intersección ocupada por vehículos en una de las 
direcciones por la regulación de los semáforos en hora punta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUACIONES 

 Pintar la intersección de amarillo de manera que se pueda evitar que quede 
bloqueada señalizando mejor la prohibición de girar hacia la izquierda desde Ausias 
March hacia Av. Corts Valencianes. 
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PROGRAMA ACTUACIÓN - 8 

OBJETO 

CALLE CARRAIXET 

PROBLEMÁTICA DETECTADA 

Esta calle presenta ancho variable por edificaciones fuera de ordenación y falta de 
aceras en algunos márgenes, actualmente esta calle da acceso a una guarderia y se debe 
mejorar el tránsito peatonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUACIONES 

  Se propone en las inmediaciones al cruce con C/ Cardenal Benlloch eliminar 
aparcamiento en bateria de manera que exista un carril por sentido de 2,75 m y 
aceras con un mínimo de 1,50 m. 
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PROGRAMA ACTUACIÓN - 9 

OBJETO 

CONFLICTO C/ TRADICIÓ – C/ VALENCIA 

PROBLEMÁTICA DETECTADA 

Es la carretera de unión entre la CV-3001 y Cv-3002 ó Municipio de Tavernes con los 
municipios del Noroeste como son Carpesa así como con la CV-315 de Moncada y 
Benifaraig.Además es la calle de acceso al Cementerio. Se trata de Calle de sentido doble 
entre los límites del Municipio y la C/ Valencia y con aparcamiento en cordon. Entre la C/ 
Valencia y CV-3001 es de sentido único y en algún tramo con aceras estrechas y sin 
aparcamiento. 

Actualmente presenta problemas de accidentes en el entorno del cruce con la C/ 
Valencia dada la escasa visibilidad y diferentes movimientos posibles en esta intersección. 

La C/ Valencia posee un tránsito importante de vehículos por encontrarse la salida del 
aparcamiento de Mercadona, además el tráfico se ve afectado a la hora de realizar la 
carga y descarga los vehiculos de trasporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUACIONES 

 El PG se dotará de doble sentido 14 m  
 Se propone cambiar el sentido de circulación en la C/ Tradició continuando con el 

sentido de la C/ Valencia, además con objeto de mejorar la visibilidad se propone 
eliminar las plazas de aparcamiento hasta la C/ Alicante, destinado este espacio a 
mejorar el tránsito peatonal. 

 Habilitar una zona de carga y descarga que no impida el tránsito de vehículos, 
aunque sea a consta de suprimir plazas de aparcamiento..  
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A continuación se indican los puntos que a priori pueden ser conflictivos y de mayor 
volumen de tráfico del municipio, entendidos como tales desde el punto de vista de la 
seguridad vial y de la fluidez de la circulación: 

 

PROGRAMA ACTUACIÓN - 8 

OBJETO 

DISEÑO NUEVA SECCIÓN VIAL AV. CORTS VALENCIANES  

PROBLEMÁTICA DETECTADA 

AVENIDA DE LAS CORTES VALENCIANAS CV-3001 CV-3002 

La Avenida de las Cortes Valencianas (antigua nacional N-340 Barcelona Cadiz) se ha 
definido como el gran acceso desde Tavernes Blanques y municipios cercanos (Almassera, 
Monrepós i Mirambell, Cases de Barcena, Meliana) hacia Valencia, además de atravesar el 
municipio de Norte a Sur en su zona urbana. A pesar de la sección viaria de esta carretera, la 
intensidad del tráfico que soporta en las horas punta es elevada. Por otro lado, al ser 
también el acceso a Valencia y ser el eje en el que se encuentra el transporte público de 
autobuses y Taxi y una cantidad importante de comercios, genera un tránsito peatonal 
importante. Esta carretera resulta intersectada perpendicular con el otro eje distribuidor del 
tráfico en el centro urbano y que resulta ser la Avda. Ausias March, prolongación de la CV-
311 de acceso a Lladró y Alboraia. 

Como hemos visto en el resto de estratégias tanto a nivel peatonal como de bicicleta 
es necesário redisdeñar la sección del vial. 

La sección transversal varia a lo largo del trazado con zonas con aparcamientos ó 
paradas autobus y otras con un carril por sentido de circulación y aceras irregulares. Puesto 
que anteriormente se ha mencionado la necesidad de fomentar el uso de transporte público 
y circulación de bicicletas en este eje de conexión con Municipios de Horta Nord y Valencia. 

ACTUACIONES 

 Se propone el convertir la misma, en una Ciclo Calle, en la que se de prioridad al 
tránsito peatonal y de bicicletas por la vía rodada de manera que la velocidad 
máxima de circulación se limite a 30 km/h, esto se justifica además por la existencia 
de paradas de servicios públicos como autobus y Taxi y la necesidad de disponer 
zonas de aparcamiento específicas de carga y descarga para los comercios y 
estacionamientos para personas de movilidad reducida 

 La anchura futura de esta calle de 20 m propuesta en el PGOU pasa por unas 
dimensiones mínimas de vial motorizado de 3.00 m de ancho por sentido, debido al 
tránsito de autobuses, y con zonas de destinadas a paradas de autobus con ancho 
mínimo de 3.50 m anexa al vial rodado y de una longitud apropiada de manera que 
no obstaculice el vial de circulación. Linealmente a las paradas de autobus se 
propone disponer aparcamientos para personas de movilidad reducida y para 
biciletas. Por otra parte esta banda de 3.50 m de ancho se puede utilizar en otros 
puntos para disponer aparcamientos de bicicletas, zonas de carga y descarga y/o 
zonas de aparcamiento de residentes. Los siete metros restantes de achura quedan 
disponibles para el tránsito peatonal que se aumentarian con los 3.50 ó 7.00 m de 
zona destinada a estacionamientos en aquellos casos que no son necesarios.   
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PROGRAMA ACTUACIÓN - 9 

OBJETO 

DISEÑO NUEVA SECCIÓN VIAL AV. AUSIAS MARC - CV-311  

PROBLEMÁTICA DETECTADA 

Es la principal vía de conexión de Tavernes Blanques con el municipio de Alboraia y 
con la playa, además del principal acceso a la fábrica de cerámica de Lladró. Atraviesa el 
centro del Municipio de Este a Oeste. La sección es variable con un tramo entre la Avda 
Cortes Valencianas y C/ 9 de Octubre de dos carrles y sentido único, otro tramo entre C/ 9 
de octubre y C/ 1 Mayo de un carril y sentido único y aparcamiento en ambos lados. A partir 
de la C/ 1 Mayo pasa a ser la CV-311 con un carril por sentido y carril central de 
incorporaciones a derecha e izquierda en la zona comprendida entre la zona verde y la 
fábrica Lladró. El último tramo hacia Alboraia tiene un carril por sentido y arcenes. 

Se trata de una calle con gran tráfico ya que atraviesa el centro urbano y enlaza con 
una de las principales vías de comunicación del Municipio. El tener limitado el aparcamiento 
y ser de sentido único en el casco antiguo facilita la circulación del tráfico. 

 

ACTUACIONES 

 El PG pretende dotar a este vial de carril bici que conecte la zona escolar, zonas 
verdes y que comunique con el carril bici de la ronda externa al municipio y con 
Alboraia, de manera que se puede acceder ahora mismo en bicicleta a la parada 
actual de metro en Alboraia, hasta que se implante la futura parada de metro junto 
a la UE B. 

 La sección futura en el PG de este vial es de 15 m y se propone una carril de 
circulación motorizada de 2,75 m ancho por sentido, anexo al mismo un doble carril 
bici con un ancho de 3 m, zonas de aparcamiento con ancho estrictos de 2,20 m en 
caso que sea en cordosn y de 4,50 m para el caso de bateria el resto de sección irá 
dedicado a los peatones con anchos mínimos de 1,50 m y recomendables de 2,50 m 
aunque haya que prescindir de plazas de aparcamiento, que no serían problema 
dada la importante bolsa de aparcamiento existente en el entorno de CV 3111. 
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PROGRAMA ACTUACIÓN - 10 

OBJETO 

DISEÑO NUEVA SECCIÓN VIAL CALLE DR. BARRAQUER  

PROBLEMÁTICA DETECTADA 

Se sitúa al Norte del Municipio, funciona como ronda al Norte y Este, es el principal 
acceso a la zona deportiva que se encuentra situada en paralelo al Barranco El Carraixet. 

Esta calle conecta además la CV-3111 con la CV-3001 y CV3002, de esta manera el 
tráfico de Alboraia que se quiera dirigir a los municipios situados al Norte no tendrá que 
circular por el centro de Tavernes Blanques. Se trata de una calle con sección amplia, de 20 
m prevista en el PG, que no plantea problemas de tráfico, su sección es variable y posee un 
carril por sentido de circulación y aparcamiento en cordón a ambos lados en la zona 
comprendida entre CV-3001 y CV-3002 y la C/Castelló, continua con un carril por sentido de 
circulación y aparcamiento a ambos lados en bateria hasta la C/ Sant Rafael y el último 
tramo posee sección con dos carriles por sentido y mediana al centro. 

ACTUACIONES 

 Habilitar carril bici que fomente el uso de la misma hacia la zona deportiva y 
favorecer también el tránsito peatonal.  

 Carril motorizado de 3 m de ancho mínimo condicionado por el porsible tránsito de 
autobuses y anexo a los mismos un carril bici por sentido de 2 m de ancho, con esta 
sección nos quedarán 10 m libres para repartir entre el aparcamiento y las aceras 
con los mismos condicionantes anteriores de 4.50 m de ancho para aparcamiento en 
bateria y 2.20 m para aparcamiento en cordon y con aceras recomendables de 2,50 
m 

 

PROGRAMA ACTUACIÓN - 12 

OBJETO 

DISEÑO NUEVA SECCIÓN VIAL C/ POETA MIGUEL HERNANDEZ 

PROBLEMÁTICA DETECTADA 

Es continuación de la Avda. Ausias March hacia el NO de la CV-3001 y CV-3002 y es 
una calle con tráfico importante porque dá acceso al Instituto del Municipio.  

ACTUACIONES 

 Nueva sección del vial sacrificando el aparcamiento para usar tramo con carril bici 
de acceso hacia la zona escolar. Se propone sección con 3.00 m de carril 
motorizado debido al tránsito de autobuses al centro escolar, anexo al mismo un 
doble carril bici de 3.00 m de ancho total y el resto para transito peatonal y 
aparcamientos.  

 Puesto que esta calle dispone únicamente de 10,00 m totales de sección entre la 
Avda. Cortes Valencianas y la C/ Alicante en este tramo se eliminaran las zonas de 
aparcamiento 
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PROGRAMA ACTUACIÓN - 13 

OBJETO 

CASCO ANTIGUO 

PROBLEMÁTICA DETECTADA 

Abarca la zona comprendida entre Avda. Cortes Valencianas, Plaza del Mercado, 
Plaza Germanias, C/ San Jóse, C/ Castellón, C/ Francisco Vinatea y Dr. Ferrer y C/ Lepanto y 
como se ha comentado en párrafo anterior se propone restringir al tráfico las C/ Dr. Pesset 
junto a Francisco Vinatea y C/ 9 de Octubre junto C/ castellón, entre la Avda. Ausias March y 
C/ del Mar, peatonalizar las Plazas del Mercado, Germanías y la C/ Cervantes, además de 
peatonalizar la U formada por C/ San José, C/ Lepanto y C/ Blasco Ibañez hasta la C/ 
castellón. 

Se trata de calles de sentido único y aparcamiento en cordón con aceras estrechas 
de muy poco tráfico motorizado que se pretende eliminar para favorecer al peatón. Esta 
actuación se complementa con la restricción a calles de estancia con velocidad de 
circulación máxima de 30 km/h en el resto de las C/ 9 de Octubre y C/ Castellón que 
comunican las zonas deportivas y verdes del municipio. Y la C/ Francisco Vinaltea hasta la C/ 
Dr. Barraquer que comunica con el Mercado. En el entorno del Mercado se propone 
disponer una parada de taxi nueva. 

ACTUACIONES 

 Esta calle con el desarrollo del PG se dotará de doble sentido (14 m). Pero en el 
estado actual presenta problemas de accidentes en el entorno del cruce con la C/ 
Valencia dada la escasa visibilidad y diferentes movimientos posibles en esta 
intersección. Por este motivo en este estudio se propone cambiar el sentido de 
circulación en la C/ Tradició continuando con el sentido de la C/ Valencia, además 
con objeto de mejorar la visibilidad se propone eliminar las plazas de aparcamiento 
hasta la C/ Alicante, destinado este espacio a mejorar el tránsito peatonal.  
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