
 

1.- Más clientes y más satisfechos
2.- Mejora índice de cobertura
3.- Mejora imagen Metrovalencia y TRAM
4.- Eficiencia
5.- Sostenibilidad
6.- Mejora de la concienciación y sensibilización en igualdad y violencia de género en la totalidad del personal integrante de FGV.

1.1.- Cerramiento de estaciones en superficie
1.2.- Sustitución escaleras mecánicas y ascensores
1.3.- Espacios del cliente
1.4.- Mejoras Plan de Accesibilidad
1.5.- Pantallas informativas de servicio en las paradas de tranvía
1.6.- Revisión y mejora de megafonía e interfonía en estaciones
1.7.- Renovación Calp-Dénia
1.8.- Adquisición Material Móvil Dual
1.9.- Desdoblamiento de vía Alboraia Peris Aragó -  Almàssera
1.10.- Línea 10: Alacant -  Oceanogràfic -  Nazaret
1.11.- Desdoblamiento de vía Paterna-Santa Rita
1.12. Estudio de la viabilidad y ejecución de las obras necesarias para el acceso de los animales de compañía a las dependencias y 
servicios de las líneas de Metrovalència, garantizando la seguridad y calidad tanto del servicio como de usuarios y animales de 
compañía.
2.1.- Cerramiento de estaciones en superficie
2.2.- Plan I+D+i
2.3.- Implantación del título immediat
2.4.- Desdoblamiento de vía Alboraia Peris Aragó -  Almàssera
2.5.- Línea 10: Agilización del proyecto y ejecución  de las obras de la línea 10 de Metrovalència: Alicante-Oceanogràfic- Natzaret.
2.6.- Desdoblamiento de vía Paterna-Santa Rita
3.1.- Plan de pasos a nivel
3.2.- Espacios del cliente
3.3.- Mejoras Plan de Accesibilidad
3.4.- Pantallas informativas de servicio en las paradas de tranvía
3.5.- Revisión y mejora de megafonía e interfonía en estaciones
3.6.- Mantenimiento y mejoras señalética
3.7.- Adquisición Material Móvil Dual
4.1.- Adecuación de enclavamientos Valencia
4.2.- SAE/SIV tranviario
4.3.- Renovación vía, desvíos y pasos a nivel L3
4.4.- Renovación instalaciones alta tensión en túnel L1 y L2
4.5.- Plan I+D+i
4.6.- Plan de ahorro y eficiencia energética
4.7.- Enclavamientos L9 Alicante
4.8.- Adquisición Material Móvil Dual
4.9.- Adecuación 6 Unidades 3900
5.1.- Elaborar un plan de fomento del reciclaje en el transporte público competencia de la Generalitat Valenciana, entre la Conselleria de
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural y Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), para que se 
habiliten progresivamente en las estaciones competencia de FGV donde sea posible y en los vagones, tanto de Metrovalència como de 
Tram Alicante, papeleras para reciclar papel y cartón y envases de plástico, latas y briks.
5.2.- Realizar los trámites necesarios para que las correspondientes empresas de limpieza colaboren en el fomento del reciclaje en la red 
de FGV.
6.1. Aumento de la realización de planes de formación en materia de igualdad y violencia de género, incluyendo contenido teórico-
práctico, para la totalidad del personal integrante de FGV.
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