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0 ANTECEDENTES DEL PLAN 

0.1 Marco Jurídico del Plan 

Conforme se indica en los pliegos de contratación de la actualización del PMUS, el motivo es 
doble; servir de estudio complementario al Plan General de Castellón conforme indica la 
legislación urbanística vigente y revisión por caducidad del plazo de vigencia indicado en el 
PMUS del 2007, siendo el motivo principal el primero ya que actualmente está en revisión el 
Plan General de Castellón junto con todos sus estudios complementarios. 

1 INTRODUCCIÓN 
El actual documento de movilidad es muy completo y toca todos los aspectos de la movilidad 
urbana. Según se indica en el propio documento su revisión debe de hacerse cada 8 años y 
la obtención de la información base se apoya en encuestas de movilidad muy elaboradas. 
Esto genera un documento muy definido, pero algo estático ya que es complicado actualizar 
sin volver a repetir las encuestas de movilidad. 

Lo que se pretende con esta actualización es modificar la metodología de trabajo 
evolucionando de un documento estático a un documento dinámico que se actualiza 
anualmente y de una información base obtenida de encuestas a una información base 
extraída de un modelo matemático de movilidad urbana. Este modelo se ha elaborado con el 
paquete informático Aimsun (http://www.aimsun.com) que permite simular la movilidad 
urbana en todos sus aspectos; modos blandos (peatón y bicicleta), transporte público,  
distribución urbana de mercancías y vehículo privado . 

La bonanza de un modelo de estas características se basa en que esté bien calibrado para lo 
cual es imprescindible disponer de una red de medida suficientemente amplia y 
representativa en toda la ciudad y para todos los modos de transporte. Actualmente Castellón 
cuenta con un sistema de aforamiento permanente en el casco urbano. El sistema está basado 
en espiras magnéticas conectadas al sistema de regulación del tráfico e interconectas con el 
sistema de gestión central del tráfico. Para el resto de modos de transporte no hay establecida 
ninguna red de medida existente. Una de los aspectos más importantes de este documento 
es el análisis de los aparatos y redes de medida existentes en el mercado relacionadas con la 
movilidad entendiéndose que esta incluye todos los modos de transporte. 

Este análisis debe permitir promover una red de medida que abarque todos los modos de 
transporte y sea asumible por el presupuesto municipal de movilidad.  

2 METODOLOGIA 

2.1 Fuentes de información y plan de toma de datos 

Para la elaboración del actual documento de diagnóstico del Plan de Movilidad de 
Castellón se han consultado diversas fuentes para obtener la información.  

A continuación de muestra una relación de las instituciones a las que se ha solicitado 
información: 

• Instituciones ámbito nacional y autonómico. 

o Instituto Nacional de Estadística. Características demográficas del territorio 
y seccionado censal del municipio de Castellón. 

o Ministerio de Fomento: aforos en las carreteras del ámbito pertenecientes 
a la red básica nacional. 

o Consellería de infraestructuras: aforos en las carreteras del ámbito 
pertenecientes a la red básica de la Comunidad Valenciana 

• Instituciones ámbito local incluyendo los concesionarios de servicios relacionados 
con la movilidad del Ayuntamiento. 

o Ayuntamiento de Castellón: Cartografía, información estadística acerca de 
aspectos socio-demográficos, usos del suelo y ubicación de equipamientos, 
ubicación y capacidad de aparcamientos, padrón municipal de vehículos. 
Accidentalidad en la vía pública. 

o ACCSA-HICID: Oferta y demanda de la red de autobuses urbanos de 
Castellón y línea de concesión autonómica Castellón - Grao.  

o JUJOSA: Oferta y demanda de la zona de estacionamiento regulado. 
o Telvent. Datos de las Intensidades Medias Diarias en las espiras fijas.  
o Bicicas. Datos relativos al número de usuarios. 

La información obtenida se ha completado mediante una serie de mediciones de campo 
llevadas a cabo durante la redacción del presente documento. 

• Aforos de flujos de penetración en las principales entradas a la ciudad por parte del 
Centro de Control de Movilidad. 

• Encuestas origen-destino a usuarios del transporte público en los últimos años. 
• Aforos realizados para cuantificar el número de peatones en el Centro Histórico llevado 

a cabo por el Centro de Control de Movilidad a través del Circuito Cerrado de 
Televisión.  

2.2  Zonificación 

Castellón presenta dos grandes núcleos poblacionales diferenciados, la Ciudad y el Grao. 
Completando el entramado poblacional se cuenta con varios núcleos poblacionales dispersos 
(Marjalería, El Senillar-Playa, Benadressa, La Galera-La Dehesa-Monte Cristina, Penyeta Roja, 
etc.) 

En cuanto a industria, existen diversas zonas industriales repartidas en el término de 
Castellón. El Polígono Ciudad del Transporte, Polígono Autopista Sur y Polígono El Serrallo 
son los que mayor peso industrial tienen.  

Para facilitar el estudio y la interpretación de los resultados, se ha propuesto una 
macrozonificación donde se han distinguido once distritos, seis en la ciudad, dos en el Grao 
distinguiendo el puerto de la zona residencial, uno agrupando todos los diseminados de la 
marjalería, un distrito industrial y un distrito de urbanizaciones diseminadas por el municipio. 

http://www.aimsun.com/
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Ilustración 1. Zonificación. Fuente. Elaboración propia 
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2.3 Herramienta de análisis 

La metodología utilizada para la elaboración del Estudio de Movilidad incluye el empleo de un 
sistema de información geográfica (GIS en su acrónimo en inglés). Estos sistemas tienen 
como misión almacenar, editar, analizar, compartir y mostrar información geográficamente 
referenciada, es decir, localizable en el territorio. Durante los últimos años se han convertido 
en una herramienta indispensable en la resolución de problemas asociados a la planificación 
territorial y la gestión de la ciudad.  

De forma esquemática se pueden resumir en cuatro puntos las utilidades de un SIG:  

• Localizar información espacialmente.  
• Mostrar información de forma más efectiva e intuitiva.  
• Analizar la información espacial desde varias fuentes de datos simultáneamente (es 

decir superponer distintas capas de información).  
• Visualizar bases de datos espacialmente.  

Se ha desarrollado un GIS del municipio de Castellón con los siguientes objetivos: 

• Localizar espacialmente información recopilada: características socioeconómicas, usos 
del suelo, características de la red viaria, oferta y demanda de transporte público, 
movilidad y planeamiento.  

• Analizar la estructura territorial actual del ámbito de estudio.  
• Previsualizar la estructura del territorio en escenarios a corto y medio plazo.  
• Analizar la cobertura geográfica de la red de transporte público.  
• Valorar y comparar, en fases posteriores del Plan, alternativas de reordenación de la 

red de transporte público para escenarios a corto y medio plazo. 

Además del uso de los sistemas de información geográfica, se ha utilizado el simulador de 
tráfico AIMSUN para el estudio del comportamiento de la movilidad. 

Aimsun es un simulador de tráfico mesoscópico que permite modelar desde redes viarias o 
líneas de transporte público sencillas a redes más complejas como ciudades completas o 
regiones. 

Aimsun es un software desarrollado por la empresa TSS - Transport Simulation Systems 
(http://www.aimsun.com) cuya sede central se encuentra en Barcelona y tiene oficinas en 
Londres, Nueva York, Paris, Portland y Sídney. 

Aimsun tiene aproximadamente unas 3.700 licencias software distribuidas en 70 países. Entre 
los propietarios de las licencias se encuentran: administraciones públicas, consultores, e 
instituciones académicas.  

Aimsun permite modelar el tráfico y realizar simulaciones microscópicas, macroscópicas y 
mesoscópicas (hibridas). Además, también permite la fusión de modelización de la demanda 
de viajes, y asignación de tráfico tanto de forma estática como dinámica. 

Aimsun ha sido utilizado como simulador de tráfico y movilidad en diferentes ciudades de 
todo el mundo. Algunas de las ciudades que están utilizando actualmente este simulador: 

• Nîmes (Francia). Desde 2015, el servicio de circulación de la ciudad de Nîmes dispone 
de un modelo macroscópico de toda la ciudad. 

• Atenas (Grecia). Actualmente se está desarrollando un modelo de tráfico innovador 
para poder simular diferentes proyectos, en particular la aplicación de las políticas de 
precios y su impacto ambiental en el centro de Atenas. 

• Nueva York (EUA). En nueva York se está simulando un corredor de tráfico para 
analizar y recomendar mejoras en la implementación de un sistema de señales 
prioritarias de tráfico incluyendo cambios en la geometría o en el control semafórico. 

• Sídney (Australia). En el distrito de negocios del centro de Sídney se está 
desarrollando un nuevo modelo de tráfico para testear diferentes proyectos incluyendo 
la implantación de un tranvía a través del centro de la ciudad. 

3 ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

3.1 Antecedentes 

3.1.1 Fin de la vigencia del PMUS 2007-2015 

Conforme se ha comentado en la introducción, el PMUS 2007-2015 indicó que debía revisarse 
el plan durante el año 2016. 

3.1.2 Fase de tramitación del Plan General Estructural 

Conforme se ha comentado en la introducción, actualmente está en revisión el Plan General 
de Castellón y conforma indica la legislación urbanística vigente debe de ir acompañado de 
un estudio de movilidad urbana. 

3.1.3 Plan Director de la Bicicleta 

Desarrollado en una primera fase entre los años 2012-2014, y en fase de aprobación, recoge 
medidas de planificación de infraestructura ciclista y de estacionamiento de bicicleta y 
propone medidas de promoción de la bicicleta impulsando la comunicación, educación y 
participación ciudadana en el desarrollo de la movilidad ciclista, creando una cultura de la 
bicicleta. Su objetivo es conseguir convertir la bicicleta en un modo de transporte cotidiano 
mediante una planificación global del fomento de la bicicleta de manera que el ciclista le 
resulte seguro, cómodo y fácil el uso de la bicicleta, respetando en todo momento el resto de 
medios de transporte incluido el peatón. 

El Plan Director para el uso de la Bicicleta en Castellón se divide en dos grandes fases: 

La primera fase constituye el diagnóstico de la situación actual de la bicicleta como modo de 
transporte urbano y el avance de planificación de la red para que puedan ser discutidas sus 
propuestas en el Foro de Movilidad y consensuada en las Juntas de Distrito. 

La segunda fase estará formada por el diseño de la red de infraestructuras ciclistas, que a la 
vez podrán ser clasificadas en distintas fases de actuación, las medidas de acompañamiento 
para la promoción de la bicicleta y los criterios de actuación en la planificación y en los 
proyectos para integrar la bicicleta en la vida urbana. 

3.1.4 Plan de accesibilidad en el medio urbano y en el trasporte 

Durante el año 2007 y en vista de la redacción del PMUS 2007-2015 se realizó un análisis y 
diagnóstico muy completo de todos aquellos puntos que incumplían la normativa vigente de 
accesibilidad en el medio urbano.  

http://www.aimsun.com/
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Actualmente se cuenta con el documento de propuestas del Plan de Accesibilidad de Castellón 
de la Plana que se renueva anualmente. En este documento se analiza el Plan de Accesibilidad 
en distintos ámbitos. En lo que respecta a la movilidad, se analizan el Plan de Accesibilidad 
en el Medio Urbano y en el Transporte.   

En el punto 3.10 se analiza con mayor detalle del Plan de accesibilidad. 

3.1.5 Ley 2/2011 de economía sostenible y Ley 6/2011 de Movilidad en la 
Comunidad Valenciana 

El PMUS 2007-2015 ya cumplía con las exigencias y objetivos de ambas leyes; es decir, 
Castellón ya había hecho los deberes antes de la publicación de las mismas. El PMUS 2007-
2015 ha supuesto para la ciudad de Castellón el inicio de la transición hacia un modelo de 
movilidad más sostenible alineándose por tanto con los objetivos allí indicados; potenciación 
de los modos blandos, peatón y bicicleta, y transporte público en detrimento del uso del 
vehículo privado. 

Esta actualización del PMUS analiza cuánto se ha avanzado respecto de los objetivos del PMUS 
2007-2015 diagnosticando la situación a día de hoy y actualizando en consecuencia los 
objetivos y líneas de actuación a seguir. 

3.2 Análisis socioeconómico 

3.2.1 Encuadre territorial 

Castellón es la capital de la provincia y representa el centro de servicios del conjunto 
metropolitano. El entorno de la ciudad, tal como se indica en el PMUS 2007-2015, conforma 
un área territorial de potente actividad industrial en la que destaca el sector de la cerámica. 
El otro motor de la economía es el sector citrícola. 

A continuación, se presenta un cuadro comparativo entre la situación de 2006 y la actual a 
fecha de 2015 con los principales municipios de la provincia de Castellón y su número de 
habitantes. Destaca que la población total durante este periodo ha aumentado alrededor de 
un 4%, sin embargo, no todos los municipios han incrementado su población ya que 
Torreblanca y Castellón han visto disminuida su población.  

La concentración de población de estos municipios representa más del 85% del total de la 
población de la provincia. En cuanto a Castellón, representa casi el 30% del total de la 
población. 

 

 
Ilustración 2. Principales localidades de la Provincia de Castellón 

 
Tabla 1. Poblaciones municipales a 1 de enero de 2015. Fuente. Instituto Nacional de Estadística 

MUNICIPIO POBLACIÓN (Año 2006) POBLACIÓN (Año 2015)
Castellón de la Plana/Castelló de la Plana 172.110 171.669
Alcalá de Xivert 7.074 7.255
Alcora (l') 10.535 10.591
Almazora/Almassora 20.597 25.488
Almenara 5.324 6.031
Benicarló 24.427 26.403
Benicásim/Benicásim 16.584 18.098
BetxÍ 5.615 5.763
Borriol 4.478 5.176
Burriana 32.349 34.708
Moncófar 5.278 6.256
Nules 12.666 13.442
Onda 22.526 24.963
Oropesa del Mar/Oropesa 8.527 9.493
Peñíscola 6.432 7.444
Torreblanca 5.884 5.413
Vall d'Uixó (la) 31.553 31.671
Segorbe 8.730 9.073
Villarreal/Vila-real 48.055 50.580
Vinaròs 26.251 28.190

Población total de la provincia 559.761 582.327
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3.2.2 Estructura de asentamientos urbanos 

Castellón presenta dos grandes núcleos poblacionales diferenciados, la Ciudad y el Grao. 
Ambas se encuentran separadas por 3-4 km de distancia, situándose el Grao junto al puerto 
y la Ciudad en el interior. Ambos núcleos están unidos mediante dos avenidas paralelas, 
Avenida Hermanos Bou y Avenida del Mar. 

Núcleo de Castellón 

La ciudad de Castellón presenta una estructura urbana asimétrica, con una topografía suave, 
un clima atemperado y una ciudad relativamente compacta. Durante el periodo de vigencia 
del PMUS 2007-2015 la ciudad ha continuado su expansión por el Oeste (UJI), el Norte (PAU 
Lledó), el Sur-Oeste (Ronda Sur) y el Sur-Este (Sensal). Las expansiones propuestas durante 
este periodo se han visto frenadas por la crisis en la que se ha visto inmersa economía entre 
2008-2015. 

En la actualidad, el centro de la ciudad (Centro Histórico) continúa siendo el principal espacio 
terciario de la ciudad en términos de oficinas y comercios. También se encuentran los 
principales edificios administrativos. 

Otros enclaves que se sitúan cerca del Centro Histórico y que son representativos en la ciudad 
para la movilidad son los equipamientos como el Hospital Provincial, el centro comercial Corte 
Inglés y diversos centros escolares, culturales y deportivos. 

Finalmente, y situados en los bordes del entramado urbano se encuentra el Hospital General, 
los centros comerciales Salera y Carrefour. Durante la redacción del documento se está 
desarrollando la zona comercial junto a la Salera denominada Estepark. En cuanto al resto 
de oferta terciaria, destaca la zona de naves industriales en la zona Sur-Oeste donde se 
ubican varios polígonos industriales entre los que destacan La ciudad del Transporte, 
Autopista Sur, Cipreses y Fadrell. 

Además, como espacio representativo de la movilidad también destaca la estación intermodal 
y la Universidad Jaume I.  

Grao 

El Grao, nacido como núcleo pesquero en la zona cercana al puerto, se ha expandido con 
oferta residencial hacia el norte mientras que en el sur se localiza la zona industrial donde se 
localiza una parte importante de la industria Castellonense con la refinería y todas las 
actividades asociadas a ella. 

Destaca también la zona comercial del puerto en cuanto a la movilidad, especialmente en la 
época estival. 

Grupos periféricos 

En el término municipal de Castellón nos encontramos con varias concentraciones de 
población denominadas tradicionalmente “Grupos”. Algunos, tal como se indica en el anterior 
documento han sido absorbidos por la expansión de la ciudad mientras que otros mantienen 
su carácter periférico que implica necesidades singulares de movilidad. 

Entre los principales núcleos poblacionales dispersos que nos encontramos en el municipio 
destacan:  

• La Marjalería. Engloba al conjunto de construcciones aisladas que se localizan entre el 
Serradal y el Camí de la Donació. En total afecta a unas 2.400 viviendas y alrededor 
de 10.000 vecinos. 

• El Senillar-Playa. Se trata de todas las viviendas que lindan al este con el Mar 
Mediterráneo, al Oeste con el Camino Serradal, al sur por el Río Seco y al norte por el 
término municipal de Benicàssim. 

• Benadressa. Situado junto a la CV-17 en la zona oeste de la ciudad. 
• La Galera-La Dehesa-Monte Cristina. Situadas a lo largo de la CV-16. 
• Penyeta Roja. Ubicada al noroeste de la ciudad, se sitúa en la montaña y dispone de 

vistas al Mar.  
• Fuente la Reina. Esta urbanización se localiza entre la CV-149 y la N340a. 
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Ilustración 3. Identificación de los asentamientos poblacionales y polígonos industriales del ámbito de estudio. Fuente. Elaboración propia 
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3.2.1 Población 

Castellón de la Plana cuenta según los datos más recientes (año 2015), con una población de 
171.669 habitantes. 

A continuación, se analiza la distribución geográfica de la población, así como su composición 
por edades. Los datos de población han sido facilitados por el Ayuntamiento de Castellón y 
corresponden al año 2015. 

3.2.2 Concentración de la población 

La distribución de la población se mantiene tal como se indica en el PMUS 2007-2015. Las 
mayores concentraciones de población se localizan en la zona del ensanche, es decir, 
alrededor del centro 

3.2.3 Crecimiento de la población 

Tal como se ha indicado, Castellón cuenta en la actualidad con 171.669 habitantes. Esta cifra 
representa una caída de la población respecto del año anterior del 1,25%. 

 
Tabla 2 Crecimiento de la población en el periodo 2.006 – 2.015. Fuente. INE 

Esta tasa de crecimiento negativo se está manteniendo desde el año 2013 aunque se prevé 
que se estabilice en los próximos años si tal como parece, se invierte la situación económica 
de crisis que se ha producido desde 2008 hasta 2015. 

 
Ilustración 4. Evolución de la población en el periodo 2.006 – 2.015. Fuente. INE 

Se observa que la población en la ciudad de Castellón ha descendido a niveles inferiores a 
2.006. 

3.2.4 Edad y sexo de la población 

Atendiendo a la distribución de la población por sexo, la pirámide poblacional muestra que el 
51,41 % de la población es femenina, siendo el 48,59% masculina. 

 
Ilustración 5. Pirámide poblacional de Castellón. Fuente. Elaboración propia a partir de datos del INE 

Atendiendo a aspectos demográficos que influyen en la exposición al riesgo respecto a la 
distribución de la población por grupos de edad, el grupo más poblado es el de 35-59 años 
con un 39% de la población, siguiéndole el grupo de 15 a 34 años con un 24% y el grupo de 
mayores de 60 años con un 22%. El grupo de niños de menores de 14 años es el menos 
poblado con 16% de la población. 

 
Ilustración 6. Distribución de la población por grupos de edad Fuente. INE

Año 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015
Población 172,110 172,624 177,924 180,005 180,690 180,114 180,204 180,185 173,841 171,669
Crecimiento anual 0.30% 3.07% 1.17% 0.38% -0.32% 0.05% -0.01% -3.52% -1.25%
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Ilustración 7. Distribución de la población por parcela catastral. Fuente. Elaboración propia a partir de datos de población del año 2010 facilitados por el Ayuntamiento de Castellón 
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Ilustración 8. Densidad de población por parcela catastral. Fuente. Elaboración propia a partir de datos de población del año 2010 facilitados por el Ayuntamiento de Castellón 
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Ilustración 9. Población mayor de 60 años por parcela catastral. Fuente. Elaboración propia a partir de datos de población del año 2010 facilitados por el Ayuntamiento de Castellón 
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Ilustración 10. Población menor de 5 años por parcela catastral. Fuente. Elaboración propia a partir de datos de población del año 2010 facilitados por el Ayuntamiento de Castellón 
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3.2.5 Otras variables socioeconómicas 

Tamaño medio familiar 

El tamaño medio familiar en España se estima en 2,51. En Castellón, la ocupación de las 
viviendas es la siguiente. 

 
Tabla 3. Número de personas que habitan las viviendas. Fuente. INE 

Nivel de estudios 

Se realiza el análisis del nivel de estudios por distritos.  Las categorías se han agrupado en: 

• Sin estudios 
• Estudios primarios 
• Estudios no universitarios 
• Estudios universitarios 

Motorización 

El parque de vehículos en Castellón de la Plana según el Padrón Municipal de Vehículos 
correspondientes al año 2016, es de 117.932 unidades, se observa un descenso de un 3,38% 
en el periodo 2010-2016. 

 
Ilustración 11. Evolución parque de vehículos Castellón de la Plana. Fuente. Observatorio Estadístico 

de Castellón 

Los turismos representan un 72,21% del parque total de vehículos, mientras que el parque 
de camiones y furgonetas el 9,39%, representando las motocicletas y ciclomotores el 
14,34%. 

 
Ilustración 12. Parque de vehículos Castellón de la Plana 2015 Fuente. Observatorio Estadístico 

Castellón 

La evolución del parque de vehículos de Castellón de la Plana muestra un descenso 
generalizado en los diferentes tipos de vehículos, presentando un leve descenso en el parque 
de turismos y de vehículos de dos ruedas del 1,74% y del 0,53 %, respectivamente. Sin 
embargo, se observa un importante descenso de un del 18,74% en el parque de camiones y 
furgonetas y de un 9,73% respecto al resto de vehículos. 

 
Ilustración 13. Evolución Parque de vehículos Castellón de la Plana Fuente. Observatorio estadístico 

de Castellón

Nº Personas Viviendas
1 persona 15.897
2 persona 20.304
3 persona 16.297
4 persona 12.581
5 persona 3.174
6 persona 664
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Ilustración 14. Distribución de la población en función del nivel de estudios. Fuente. Elaboración propia a partir de datos de población del año 2010 facilitados por el Ayuntamiento de Castellón 
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3.3 Análisis general de la movilidad 

El análisis de la movilidad se ha realizado a partir de los datos obtenidos de los aforos o de 
las encuestas existentes. Todos los datos de los aforos que se han utilizado para obtener los 
resultados corresponden a la media anual de un día tipo laborable para evitar las fluctuaciones 
del fin de semana. 

Para el vehículo privado se han utilizado los datos obtenidos durante 2015 de las espiras fijas 
instaladas en el interior de la ciudad y de una campaña de aforos mediante estaciones de 
aforo portátiles llevada a cabo durante principios de 2016 en las principales entradas y salidas 
a la ciudad. Estos datos han permitido calibrar un modelo mediante el simulador AIMSUN 
para obtener la matriz O/D. 

Respecto del transporte público, se han utilizado las encuestas realizadas a los usuarios para 
obtener los datos de transporte urbano mientras que para transporte interurbano se han 
usado los datos facilitados por los concesionarios durante el año 2015 (No se han tenido en 
cuenta los datos de transporte público en tren de cercanías y nacional). 

Los aforos del peatón se han realizado durante el mes de abril de 2015, en una campaña de 
aforamiento del Centro Histórico. Por último, se ha completado el análisis con los datos 
obtenidos de los usuarios de la bicicleta proporcionados por BICICAS. Tanto para peatón 
como para bicicleta no se han realizado aforos en las vías de entrada o salida de la ciudad, 
por lo tanto, no se han podido completar los datos de flujo de penetración como se observa 
en la tabla resumen de reparto modal. 

Para facilitar el estudio y la interpretación de los resultados, se ha propuesto una 
macrozonificación basada en la propuesta donde se han distinguido once distritos, seis en la 
ciudad, uno en el Grao, uno agrupando todos los diseminados de la marjalería, uno de 
Interconexión entre la ciudad y el Grao, un distrito industrial y un distrito de urbanizaciones 
diseminadas por el municipio. 

• Distrito Centro Urbano. 

• Distrito Ensanche. 

• Distrito Norte. 

• Distrito Sur. 

• Distrito Este. 

• Distrito Oeste. 

• Distrito Industrial. 

• Distrito Grao. 

• Distrito Interconexión. 

• Distrito Marjalería. 

• Distrito Urbanizaciones. 

La macrozonificación propuesta engloba el ámbito de la ciudad, que se ha delimitado por la 
Ronda Ciudad en su parte norte, este y oeste mientras que en la zona sur la delimitación del 
ámbito de estudio se extiende hasta los límites que marca la CS-22 para englobar la principal 

zona industrial de la ciudad. En el interior de esta delimitación se han definido los distritos 
norte, este, oeste, sur, centro urbano, ensanche e industrial. Respecto del Grao, el ámbito 
de estudio engloba la zona del puerto, la zona residencial del pinar, la zona de playa del 
Senillar y la zona dotacional donde actualmente se ubica el aeroclub. También, se ha definido 
un distrito de conexión entre el Grao y la ciudad que se ha nombrado como Distrito 
Interconexión. Por último, los diseminados de la marjalería se han agrupado en el distrito 
marjalería mientras que el resto de urbanizaciones aisladas se han agrupado bajo el nombre 
de distrito urbanizaciones.  

La nueva zonificación mediante distritos trata de tener en cuenta todos los asentamientos 
urbanos y polígonos industriales. Existen algunas zonas que se quedan fuera de la zonificación 
mediante distritos. Para tener en cuenta su repercusión sobre la movilidad, se han agrupado 
por zonas y dependiendo de la vía de comunicación entre éstas y los distritos se atribuye una 
conexión. De este modo: 

Distrito Norte: La marjalería tiene mitad de contribución al Distrito Norte y mitad al Distrito 
Este puesto que la llegada o salida se produce por el Camino La Plana que es justamente el 
delimitador de ambos distritos. La zona de El Senillar – Playa, así como los polígonos 
industriales de la Basala y los asentamientos urbanos de Penyeta Roja pertenecen al distrito 
Norte. 

Distrito Oeste: Los asentamientos urbanos y los polígonos industriales de la carretera Alcora 
y Borriol pertenecen al Distrito Oeste. 

Distrito Sur: Los polígonos industriales de la Av. Valencia, así como El polígono Serrallo y 
Dársena Sur pertenecen al Distrito Sur. 

Esta simplificación facilitará la interpretación de resultados. Los aspectos de la movilidad 
urbana tales como las matrices origen-destino tanto de vehículo privado como de transporte 
público se obtendrán por distrito. 
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Ilustración 15. Zonificación del ámbito de estudio para el análisis general de la movilidad. Fuente. Elaboración propia 
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3.3.1 Reparto modal 

En el estudio del reparto modal se han diferenciado viajes en medios motorizados (vehículo 
privado y transporte público y viajes en medios blandos (Peatón y bicicleta). 

 
Tabla 4. Estimación del reparto modal (viajes/día y porcentaje). Fuente. Datos del vehículo privado 

obtenidos de aforos realizados en 2015 y 2016 y del análisis mediante AIMSUN. Datos del transporte 
público obtenido de la explotación de las empresas concesionarias durante 2015. Datos de 

desplazamientos a pie obtenidos de aforo realizado en el Centro Histórico durante el mes de abril de 
2015 y datos de bicicleta obtenidos del Plan Director de la Bicicleta. No se han obtenido los resultados 

para peatones ni bicicletas en las vías de penetración. 

 

Ilustración 16. Reparto modal por tipo de viaje (viajes/día). Fuente. Elaboración propia 

A continuación, se realiza una comparativa con la situación de partida diagnosticada en el 
PMUS 2007-2015.  

 
Tabla 5. Comparativa de la evolución de los viajes internos. Fuente. Elaboración propia 

 
Tabla 6. Comparativa de la evolución de los viajes de penetración. Fuente. Elaboración propia 

 

 

Ilustración 17. Comparativa de la evolución de reparto modal de viajes internos por tipo de viaje 
(viajes/día). Fuente. Elaboración propia 

Modo Internos % Penetración % Total %
Vehículo privado 93.504 34,80% 188.111 96,81% 281.615 60,83%
Transporte público 18.373 6,84% 6.194 3,19% 24.567 5,31%
Motorizados 111.877 41,64% 194.305 100,00% 306.182 66,13%
A pie 143.377 53,36%  - 0,00% 143.377 30,97%
Bicicleta 13.419 4,99%  - 0,00% 13.419 2,90%
Modos blandos 156.796 58,36%  - 0,00% 156.796 33,87%
Total 268.673 100,00% 194.305 100,00% 462.978 100%

REPARTO MODAL

Internos % Internos % ∆%
Vehículo privado 98.882 39,43% 93.504 35,76% -3,67%
Transporte público 20.196 8,05% 18.373 7,03% -1,03%
Motorizados 119.078 47,48% 111.877 42,78% -4,70%
A pie 131.450 52,42% 143.377 53,36% 0,95%
Bicicleta 251 0,10% 13.419 4,99% 4,89%
Modos blandos 131.701 52,52% 156.796 58,36% 5,84%
Total 250.779 100,00% 268.673 100,00% -

COMPARATIVA REPARTO MODAL - VIAJES INTERNOS

Modo PMUS año 2007 Datos 2016

Penetración % Penetración % ∆%
Vehículo privado 93.204 84,44% 188.111 96,81% 12,38%
Transporte público 15.813 14,33% 6.194 3,19% -11,14%
Motorizados 109.017 98,76% 194.305 100,00% 1,24%
A pie 1.258 1,14%  - 0,00% -1,14%
Bicicleta 110 0,10%  - 0,00% -0,10%
Modos blandos 1.368 1,24%  - 0,00% -1,24%
Total 110.385 100,00% 194.305 100,00% 0,00%

PMUS año 2007 Datos 2016Modo

COMPARATIVA REPARTO MODAL - VIAJES DE PENETRACIÓN
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Ilustración 18. Comparativa de la evolución de reparto modal de viajes de penetración por tipo de 
viaje (viajes/día). Fuente. Elaboración propia 

La situación de los datos medidos en este nuevo PMUS con respecto a los publicados en el 
PMUS 2007 en viajes internos muestra una pequeña variación a la baja en motorizados y un 
ligero incremento en modos blandos. Los cambios en las infraestructuras del centro de 
Castellón han logrado descender el volumen de tráfico sensiblemente. Por otro lado, el 
fomento tanto nacional como local de la cultura en el uso de bicicletas permite explicar este 
incremento. 

En cambio, se observa una gran variación en los datos del tráfico de penetración cuando se 
comparan los publicados en el PMUS 2007 y los de este nuevo plan. Diversos factores 
permiten explicar e identificar los motivos de esta fuerte variación. Por un lado, los datos 
actuales son medidos de forma automática en más puntos y con alta influencia en el tráfico 
de penetración, lo que les otorga una gran calidad, mientras que los publicados en el anterior 
PMUS se medían mediante las herramientas disponibles en ese momento: encuestas, tomas 
manuales y extrapolaciones en menos puntos del tráfico de penetración. En este escenario, 
pequeños errores en la toma de datos manual pueden provocar errores de mayor magnitud 
al escalar estas medidas para producir los resultados publicados. A este efecto se ha de sumar 
los profundos cambios en las infraestructuras de acceso a Castellón de la Plana. Estas nuevas 
infraestructuras, que permiten una mayor flexibilidad y una mayor fluidez han ido 
modificando paulatinamente el compartimiento, el volumen de tráfico atraído y las rutas que 
los conductores utilizan en el tráfico de penetración de Castellón de la Plana. Por último, la 
reducción en el empleo de transporte público de penetración al comparar datos de ambos 
PMUS indica un incremento del empleo de vehículo privado para realizar los desplazamientos, 
lo que también afecta a las medidas publicadas respecto al tráfico de penetración en este 
nuevo PMUS.  

3.3.2 Movilidad en vehículo privado 

Se realiza el análisis de vehículo privado partiendo de los datos del actual PMUS de Castellón 
y actualizándolos con los datos obtenidos de los aforos realizados durante este periodo. De 
los aforos existentes en la ciudad de Castellón se analizan los flujos de penetración y los flujos 
internos.  

Castellón cuenta con diversos aforos fijos en el interior de la ciudad, sin embargo, en las 
principales entradas a la ciudad no existen aforos fijos de modo que durante la redacción de 
este documento se han realizado aforos puntuales para conocer el comportamiento de la 
movilidad del vehículo privado. Los aforos fijos permiten conocer la IMD del total de vehículos 
que transcurren por la vía, pero no permiten discriminar entre vehículos ligeros y pesados, 
por este motivo, se ha realizado el análisis de la movilidad en vehículo privado ligero y pesado 
en las principales entradas y salidas a la ciudad. 

Debido a la falta de aforos en los asentamientos poblacionales dispersos, así como en El Grao 
o Marjalería, se ha decidido simplificar la zonificación para mostrar unos resultados más 
cercanos a la realidad. De este modo, para obtener el flujo interno el vehículo privado se 
analizan ocho distritos que quedan delimitados por la Ronda Ciudad y al que se añade El Grao 
mientras que para el resto de distritos o zonas que quedan fuera del ámbito se interpretan 
sus movimientos como flujos de penetración. El distrito de Interconexión tiene su contribución 
sobre el Distrito Este y El Grao. 

Flujos de tráfico de penetración 

Se entienden como viajes de penetración los desplazamientos que tienen uno de sus 
extremos en Castellón ciudad y el otro fuera. Son, por tanto, viajes que la ciudad atrae desde 
el exterior o que genera hacia el exterior. Para cuantificar el flujo de viajes de penetración se 
han definido las vías que unen la ciudad con el exterior. 

• Corredor Norte. Compuesto por la N-340a y la CV-149. 

• Corredor Sur. Compuesto por la antigua N-340 o Avenida Enrique Gimeno, CV-189 
(Ronda Sur), Avda. Valencia y Avda. Casalduch. 

• Corredor Oeste. Compuesto por la Ctra. Borriol (CV- 151) y la Ctra. Alcora (CV-16). 

• Corredor Este. Compuesto por la Avda. del Mar y Avda. Hnos. Bou y por Avenida de 
Lidón y Camino La Plana. 

A continuación, se enumera la contribución de los asentamientos poblacionales o zonas 
industriales que quedan fuera de los distritos de la matriz origen-destino para estudiar su 
contribución como flujos de penetración: 

• Corredor Norte.  

o N340a - Polígono Basala, urbanización Fuente La Reina. 

o CV-149 – Playa, Marjalería y urbanización Fuente La Reina. 

• Corredor Sur. 

o N340a - Polígono Autopista Sur. 

o CV-189 (Ronda Sur) – Polígono Ciudad del Transporte. 
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o Av. Valencia - Polígono los Cipreses. 

o Av. Casalduch (CV-18). Polígonos industriales El Serrallo, Fadrell y Estepark. 
Núcleos poblacionales: Grupo perpetuo socorro. 

• Corredor Oeste.  

o CV-151 (Ctra. Borriol) - Polígonos industriales carretera Borriol. 

o CV-16 (Ctra. Alcora) - Polígonos industriales carretera Alcora y núcleos 
poblacionales: La Galera, La Dehesa y Monte Cristina. 

• Corredor Este.  

o Av. del Mar. – Conjunto industrial y terciario de la Avenida Hermanos Bou y 
Avenida del Mar. Núcleo poblacional de El Grao, Patos y Virgen del Carmen y 
Sant Pere. 

o Av. Hermanos Bou. – Conjunto industrial y terciario de la Avenida Hermanos 
Bou y Avenida del Mar. Núcleo poblacional de El Grao, Patos y Virgen del 
Carmen y Sant Pere. 

o Camí La Plana y Lidón. Núcleos Poblacionales: Marjalería y playa. 

Tabla 7. IMD de las principales entradas a la ciudad. Fuente. Ayuntamiento 

Entrada Salida
Av. Hermanos Bou 7.553 9.250 16.803 8,93%
Av. del Mar 8.959 8.548 17.507 9,31%
Av. de Lidón -Cmno. La Plana 3.765 2.757 6.522 3,47%
Total Corredor Este 20.277 20.555 40.832 21,71%
CV-149 8.959 5.396 14.355 7,63%
N-340 - Norte 6.662 5.980 12.642 6,72%
Total Corredor Norte 15.621 11.376 26.997 14,35%
CV-151 12.356 12.926 25.282 13,44%
Ctra. Alcora 5.012 5.606 10.618 5,64%
Total Corredor Oeste 17.368 18.532 35.900 19,08%
CV-189 - Ronda Sur 11.217 13.199 24.416 12,98%
Av. Enrique Gimeno 9.234 9.807 19.041 10,12%
Av. Valencia 8.634 8.723 17.357 9,23%
Av. Casalduch 11.692 11.876 23.568 12,53%
Total Corredor Sur 40.777 43.605 84.382 44,86%

94.043 94.068 188.111 100%Total 

Accesos Total

Corredor 
Este

Corredor 
Norte

Corredor 
Oeste

Corredor 
Sur
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Ilustración 19. Flujos de penetración de vehículo privado (veh/día). Fuente. Elaboración propia 
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Flujos de tráfico interno 

El tráfico interno representa aquellos viajes que tienen sus dos extremos dentro de Castellón. El ámbito de estudio, si bien ha tenido en cuenta todo el término municipal, a la hora de mostrar los resultados 
se ha acotado al interior de la Ronda Ciudad. Para realizar el estudio de los flujos internos, se ha dividido la ciudad de Castellón en 8 distritos tal como se ha explicado en el apartado de zonificación. 

Para cada distrito se va a obtener el número de viajes generado y atraído, es decir, la matriz O/D. Para 
obtener esta matriz, se ha hecho uso del software de simulación AIMSUN descrito en el apartado 2.4 de la 
metodología. 

En primer lugar, se ha definido un modelo en el que se representa el viario interior de Castellón, es decir, 
red distrital, red distribuidora y algunas calles de la red local. Para cada una de las calles se definen los 
parámetros característicos como el número de carriles, la anchura de los mismos, la tipología de sección, 
velocidad máxima de la vía, etc. 

Una vez definida la estructura viaria se pasa al calibrado del modelo. Para facilitar la interpretación de datos 
se ha divido la ciudad de Castellón en los cinco distritos citados anteriormente.  

Para cada distrito se ha definido un centroide que representa la generación y atracción de viajes. Se han 
modelado las principales calles de entrada o salida como focos generadores o de atracción de viajes. Además, 
se han definido centroides adicionales representando los puntos o focos importantes de generación y 
atracción de viajes como son los parkings, centros comerciales, hospitales, etc. 

El modelo se basa en una matriz origen-destino que indica los viajes que se producen de un punto a otro de 
la ciudad. Se parte de la matriz obtenida en el actual PMUS de Castellón. 

 

 

Ilustración 20. Modelo AIMSUN en el que se observa la red. Fuente. Elaboración propia 

 
Tabla 8. Datos de partida para obtener la matriz O/D de viajes internos. Fuente. PMUS 2007-2015 (veh/día) 

 

Casco Urbano Este 1.205 1.625 1.459 751 2.148 465 251 819 2.033 295 295 430 101 447 160 208 12.692
Casco Urbano Norte 1.625 105 670 149 525 103 261 462 345 59 59 227 104 211 150 152 5.207
Casco Urbano Oeste 1.459 670 531 306 1.017 205 253 626 772 121 121 416 115 301 155 165 7.233
Casco Urbano Sur 751 149 306 34 203 37 55 268 230 26 26 177 48 182 43 95 2.630
Centro Este 2.148 525 1.017 203 533 136 198 914 585 80 80 577 172 653 185 405 8.411
Centro Noreste 465 103 205 37 136 13 33 158 107 15 15 79 31 116 28 61 1.602
Centro Norte 251 261 253 55 198 33 24 159 184 22 22 100 22 93 21 42 1.740
Centro Oeste 819 462 626 268 914 158 159 602 889 102 102 457 86 376 114 198 6.332
Centro Sudoeste 2.033 345 772 230 585 107 184 889 488 80 80 438 179 709 159 614 7.892
Centro Sur 295 59 121 26 80 15 22 102 80 0 0 54 19 71 17 37 998
Este 229 82 117 61 112 20 20 89 114 13 13 59 11 49 11 21 1.021
Grao 430 227 416 177 577 79 100 457 438 54 54 221 75 296 69 144 3.814
Norte 101 104 115 48 172 31 22 86 179 19 19 75 2 26 4 3 1.006
Oeste 447 211 301 182 653 116 93 376 709 71 71 296 26 141 31 46 3.770
Oeste Exterior 160 150 155 43 185 28 21 114 159 17 17 69 4 31 2 7 1.162
Sur 208 152 165 95 405 61 42 198 614 37 37 144 3 46 7 2 2.216
Total 12.626 5.230 7.229 2.665 8.443 1.607 1.738 6.319 7.926 1.011 1.011 3.819 998 3.748 1.156 2.200 67.726

GraoO/D Casco Urb. 
Este

Casco Urb.  
Norte

Casco Urb. 
Oeste

Casco Urb. 
Sur

Centro Este Centro 
Noreste

Centro 
Norte

Centro 
Oeste

Centro 
Sudoeste

EsteCentro 
Sur

Norte Oeste Oeste 
Exterior

Sur Total
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La matriz anterior ha servido como parámetro de entrada al modelo. Su calibrado se realiza 
con los datos de los aforos obtenidos durante el año 2015 de las mediciones de las espiras 
existentes y de la instalación de aforos manuales en las principales entradas a la ciudad 
puesto que en estas zonas no existen espiras. Los datos de las espiras que se han tomado 
corresponden a la media anual de un día tipo laborable como representativo del 
comportamiento del tráfico.  

El concepto de intensidad de tráfico se entiende como número de vehículos que pasa a través 
de una sección fija de una carretera por unidad de tiempo. Las unidades más usadas son 
vehículos/hora (intensidad horaria) y vehículos/día (intensidad diaria). En la tabla se muestra 
la ubicación de las espiras, la IMD del día tipo, la Intensidad Horaria Punta (IHP) y la hora a 
la que se produce la IHP que indica el número de vehículos que atraviesan una sección 
durante la hora de mayor circulación. 

De los datos que se muestran en la tabla destaca que la IMD de la Ronda Ciudad, en concreto 
el tramo de la Ronda Este que supera los 34.000 vehículos al día y la Ronda Sur que ronda 
los 30.000 vehículos al día. Analizando en mayor profundidad los datos, la IMD mayor se 
produce en la Ronda Este sentido Sur con cerca de 18.000 vehículos al día. De la Ronda 
Ciudad cabe mencionar que la Ronda Oeste que ha sido el último en abrirse todavía mantiene 
una IMD inferior a 10.000 vehículos al día. Las Intensidades Medias Diarias que se alcanzan 
en la Ronda Centro, en concreto en los tramos de la Ronda Mijares, Gobernador o Casalduch 
a la altura de Fadrell donde se superan los 10.000 vehículos al día. Respecto del resto de vías 
básicas cabe mencionar la antigua nacional con cerca de 20.000 vehículos al día, la Avenida 
Villarreal con cerca de 12.000 vehículos al día destacando la Avenida Villarreal sentido Salida 
con cerca de 8.000 vehículos al día. Otra vía básica de salida es la Calle Cardenal Costa con 
casi 5.000 vehículos al día. De la red local llama la atención de vías como Músico Pascual 
Asensio con 10.000 vehículos al día de los cuales en sentido sur son casi 7.000. Otras vías 
de la red local con intensidades superiores a los 5.000 vehículos al día son las calles Trinidad, 
Herrero, Avenida Burriana y Pablo Iglesias. 

Realizado el análisis del comportamiento del tráfico según su IMD y su IHP, se lleva a cabo 
el ajuste en el modelo obteniéndose la matriz Origen-Destino agrupados por distritos.  

 
Tabla 9. Matriz origen-destino (Vehículos/día). Fuente. Elaboración propia a partir de los datos 

facilitados por el Ayuntamiento y de la simulación del modelo 

 
Tabla 10. Resumen de los aforos de espiras con la ubicación, la IMD, la IHP y la hora a la que se 

produce la IHP. Fuente. Ayuntamiento 

Matriz O/D Distrito 
Norte

Distrito 
Sur

Distrito 
C.Urbano

Distrito 
Ensanche

Distrito 
Este

Distrito 
Oeste

Distrito 
Grao

Origen

Distrito Norte 0,69% 1,07% 2,09% 2,26% 1,18% 1,24% 0,66% 9,19%

Distrito Sur 1,76% 2,23% 2,86% 4,15% 2,12% 2,53% 1,93% 17,57%

Distrito C.Urbano 1,71% 1,87% 1,05% 3,05% 1,54% 1,98% 1,40% 12,60%

Distrito Ensanche 2,56% 3,82% 3,93% 5,61% 3,08% 3,66% 2,45% 25,11%

Distrito Este 0,96% 1,95% 1,95% 2,42% 0,77% 1,21% 0,99% 10,26%

Distrito Oeste 1,32% 1,98% 2,23% 3,03% 1,29% 1,38% 1,35% 12,57%

Distrito Grao 0,77% 1,79% 1,82% 2,81% 1,16% 1,51% 2,86% 12,71%

Destino 9,76% 14,71% 15,92% 23,32% 11,14% 13,50% 11,63% 100,00%

Menor 1% < 10% < 10%
1% a 2% 10% a 15% 10% a 15%

2% a 3,5% > 15% > 15%
3,5% a 5%

Mayor a 5%

Desplazamientos entre distrito Rango Origen TotalRango Destino Total

Descripción IMD Hora IHP IHP
Rda. Magdalena Sud 4.676 17 394
Rda. Magdalena Nord 5.885 8 463
Rafalafena Entrada 2.900 18 233
Rafalafena Salida 1.602 9 133
Sant Roc Sud 1.918 9 166
Sant Roc Nord 2.417 9 189
Ronda Sur sentido sur 16.567 8 1.261
Ronda Sur Sentido Norte 13.397 19 1.182
Av. Valencia Entrada 9.984 19 997
Musico Pascual Asensio Norte 3.010 19 293
Musico Pascual Asensio Sur 6.595 19 584
Av Valenica M. Pascual Asensio Salida 7.170 13 519
Av. Valenica con M. Pascual Asensio Entrada 9.789 19 851
Av. Villareal Salida 7.513 19 688
Av. Villareal Entrada 3.789 15 323
San Roque - Sanahuja 2.839 8 252
San Roque San Félix 1.563 9 155
Mª Agustina Pestagua 3.083 9 251
Capuchinos Entrada 2.167 17 185
Mª Agustina Lidon entrada 1.796 9 157
Mª Agustina Lidon salida 2.416 13 189
Camí la Plana Entrada 1.423 13 169
Pintor Carbó Salida 7.528 19 377
Lidon Entrada 1.531 13 200
Calle Mayor 2.230 13 263
Mayor giro C. Vives 1.531 13 200
Maestro Ripolles 3.467 17 260
H. Bou Salida 3.317 13 163
Ant. Nacional sent Valencia 10.014 19 837
Ant.Nacional sent. Barcelona 6.831 19 508
Villa Dolores 827 19 114
Ribalta pares bajada 2.526 9 204
Camí de la Plana oeste 2.304 13 226
Gobernador Maphre 10.828 9 793
Casalduch Carmelitas 10.697 19 786
Av. Bou entrada 3.602 17 275
Cerdan de tallada 3.293 19 261
Enmedio 649 9 98
R. Magdalena Cervantes Salida 5.647 9 420
Ronda Mijares Hotel Center 9.895 8 752
Trinidad 4.358 18 343
Herrero 5.151 9 421
Burriana 5.673 19 432
Casalduch Salida 7.829 13 565
Casalduch entrada 7.872 19 648
Escalante 2.073 17 153
Alcora bajada 6.284 19 474
Alcora subida 6.861 18 547
Av Barcelona Sur 8.236 19 632
Av. Barcelona Norte 5.483 8 424
Cardenal Costa 4.578 8 379
H. Bou entrada 3.523 9 289
Moyano 1.484 11 147
Hermanos Bou salida 2.661 13 215
Ronda Magdalena  Sagrada Familia entrada 1.783 12 148
Pablo Iglesias Norte 6.039 18 494
Gobernador Tenerias 10.135 9 784
San Vicente 3.719 12 344
Ronda Este Sentido Sur 18.042 8 1.504
Ronda Este Sentido Norte 16.564 17 1.331
Casalduch Fadrell 10.686 19 810
Parking Cardona Vives 415 11 52
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Ilustración 21. Ubicación de aforos exteriores (estaciones de aforo portátiles) y ubicación de las espiras interiores. Fuente. Elaboración propia 
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Ilustración 22. Matriz Origen-Destino del vehículo privado (vehículo/día) 
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3.3.3 Movilidad en transporte público urbano 

El análisis del transporte público urbano se centra en los viajes estrictamente internos para 
la futura reordenación. En el caso de los viajes internos resueltos en transporte público, todos 
ellos se realizan mediante la red urbana, entendiendo como tal las líneas urbanas operadas 
por ACCSA, el TRAM y los servicios Castellón-Grao de HICID. 

Flujos internos en transporte público 

En 2015 un día laborable se realizan 18.373 desplazamientos internos en transporte público 
urbano contando las líneas de TUCS, la de HICID Grao y el TRAM. Tan sólo un 1,88% de los 
viajes de la red de transporte público urbano realizan un trasbordo en la red. 

Puesto que se tienen datos del número de viajeros en cada parada, para el análisis de 
transporte urbano se han añadido los distritos de interconexión y Grao a los cinco ya 
analizados anteriormente para el vehículo privado. Los núcleos poblacionales o zonas 
industriales que quedan fuera de la delimitación de los distritos donde llega el autobús se han 
contabilizado como contribución de viajes desde el distrito donde tiene su primera parada 
una vez han entrado dentro de la delimitación. 

La distribución espacial de viajes internos en transporte público según distritos se representa 
en la siguiente tabla: 

 

Tabla 11. Matriz origen-destino de viajes internos en transporte público. Fuente. Elaboración propia. 

La mayor parte de usuarios, entorno al 30%, realizan las subidas y bajadas en el distrito 
oeste. Le sigue el distrito ensanche con alrededor de un 15% de los viajes. El que menos 
usuarios tiene es el distrito industrial y el distrito este. 

Destaca el eje de conexión Grao-Oeste con un 7,00% de los movimientos totales y el 
movimiento interno dentro del distrito oeste con un 7,96% del total de viajes. La importancia 
de este eje que es el más usado como se verá a continuación con el peso que tiene la línea 
del TRAM, se debe principalmente a la ubicación de la UJI en el extremo oeste del eje este-
oeste, además de otros focos de atracción como la estación intermodal. El flujo de usuarios 
entre el distrito oeste y el distrito interconexión y grao alcanza también entre ambos un 
7,10% motivado por la zona comercial existente en la zona de interconexión entre el oeste y 
el grao y la propia zona del grao con las playas... 

El distrito ensanche como destino recoge en un porcentaje importante usuarios (18,68%). 

El distrito norte recibe un 8-9% de los movimientos totales entre usuarios posiblemente 
motivado por la existencia del hospital general, otro centro de atracción de población. 

La siguiente imagen representa los movimientos más significativos según la matriz obtenida. 
En ella resalta de manera inmediata la intensidad de las relaciones transversales UJI-
Ensanche-Centro-Grao que es implementado con la línea del TRAM. 

Matriz O/D Distrito Norte Distrito Ensanche Distrito Centro Distrito Sur Distrito Este Distrito Oeste
Distrito 

Interconexión Distrito Grao Distrito Indusrial O
Distrito Norte 1,02% 3,25% 1,12% 1,55% 0,01% 1,23% 0,00% 0,00% 0,75% 8,93%

Distrito Ensanche 2,23% 2,62% 0,85% 1,77% 0,52% 2,90% 2,11% 2,11% 0,72% 15,84%

Distrito Centro 1,70% 1,39% 0,42% 1,37% 0,28% 5,70% 2,11% 2,11% 0,77% 15,85%

Distrito Sur 1,75% 4,44% 1,65% 1,08% 0,19% 2,37% 0,00% 0,00% 0,20% 11,68%

Distrito Este 0,08% 0,61% 0,61% 0,46% 0,10% 4,90% 0,00% 0,00% 0,04% 6,79%

Distrito Oeste 1,04% 6,08% 3,87% 1,08% 2,69% 7,96% 3,55% 3,55% 0,00% 29,80%

Distrito Interconexión 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,53% 0,00% 1,53%

Distrito Grao 0,00% 0,29% 1,15% 0,00% 0,05% 7,00% 0,05% 0,00% 0,00% 8,53%

Distrito Indusrial 0,51% 0,00% 0,45% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,03%

D 8,33% 18,68% 10,11% 7,39% 3,83% 32,06% 7,82% 9,30% 2,48% 100,00%

< 1% < 10 % < 7'5 %
1 % a 2'5% 10 % a 17'5% 7'5 % a 15%

> 2'5% > 17'5% > 15%

Desplazamientos entre distritos Rango Origen Total Rango Destino Total
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Ilustración 23. Análisis origen destino del transporte público 

 



  

Actualización del Plan de Movilidad Urbana Sostenible y seguridad vial de Castellón  
junio 2016 

 

DOCUMENTO DIAGNÓSTICO        |       ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE Y SEGURIDAD VIAL DE CASTELLÓN 28 
 

3.3.3.1 Perfil del viajero y uso de la red de transporte público 

Una vez analizada la distribución espacial de los flujos, pueden nuevamente analizarse el 
perfil del viajero y el uso de la red de transporte público, a partir de la expansión de la 
información recabada en las encuestas, y la información obtenida del SAE. 

Edad y sexo 

En el caso del transporte público se observa una distribución por sexos con mayoría femenina 
en una proporción de tres cuartos y un cuarto. 

La pirámide de edad muestra en los dos sexos un contundente peso de los jóvenes (19 a 25 
años) y de los mayores de 60, ambos beneficiados por tarifas especiales (los jubilados pueden 
viajar con el bono oro), y que suponen en conjunto un 50% del total. 

 
Ilustración 24. Perfil del viajero en transporte público. Fuente. Datos obtenidos de las encuestas 

realizadas en el transporte público para la obtención del índice de satisfacción del cliente 

Motivo principal 

El motivo principal declarado en las encuestas es coherente con la distribución anterior, con 
un 33% de viajes por motivo estudios y un 40% de viajes debidos a movilidad no obligada. 
Dentro de este grupo resaltan los viajes por asuntos médicos (26%). 

Los viajes por trabajo o gestiones de trabajo suman un 27%, con lo que los desplazamientos 
por movilidad obligada suponen un 60%. 

 

 

Ilustración 25. Motivo principal del viaje en transporte público. Fuente. Datos obtenidos de las 
encuestas realizadas en el transporte público para la obtención del índice de satisfacción del cliente 

Motivo principal – edad 

La gráfica combinada muestra la correlación entre los aspectos anteriores, con un motivo 
principal mayoritario estudios en la población de entre 14 y 25 años (28% del total), y de 
movilidad no obligada (motivo diferente de estudios o trabajo) en los mayores de 60 años. 
Este último tipo de viajes es muy significativo ya que supone la cuarta parte del total. 

En las franjas de edad intermedia los viajes se reparten en porcentajes similares por trabajo 
u otros motivos. 

 

 

Ilustración 26. Motivo principal del viaje por edad en transporte público. Fuente. Datos obtenidos de 
las encuestas realizadas en el transporte público para la obtención del índice de satisfacción del 

cliente 



  

Actualización del Plan de Movilidad Urbana Sostenible y seguridad vial de Castellón  
junio 2016 

 

DOCUMENTO DIAGNÓSTICO        |       ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE Y SEGURIDAD VIAL DE CASTELLÓN 29 
 

Frecuencia 

 

Ilustración 27. Frecuencia del viaje por edad en transporte público. Fuente. Datos obtenidos de las 
encuestas realizadas en el transporte público para la obtención del índice de satisfacción del cliente 

La mitad de usuarios del transporte público, lo utiliza entre 5 días a la semana y 2-3 veces 
por semana. Hay otro 32% cuya frecuencia de uso es cada 15 días o 1 vez al mes. 

Tipo de billete 

 

Ilustración 28. Tipo de billete en transporte público. Fuente. Memoria anual 2015 del transporte 
urbano en la ciudad de Castellón. 

Más del 30% de los viajes anuales se realizan con la tarjeta oro para jubilados, mientras que 
casi otro 30% no utilizan ningún tipo de bono viajando con el billete ordinario. 
Aproximadamente, el mismo porcentaje un 30% utilizan el bono, temporal, normal o joven. 
El resto de tipos de billetes tiene un uso residual no alcanzando el 2%. 

 

Distribución horaria 

La mañana muestra una amplia franja entre las 8 y las 13 horas con un uso cada hora por 
encima del 8%, teniendo una punta entre las 10h y las 12h. A partir de las 12h existe una 
tendencia a la baja hasta el final del día solo interrumpida en la franja horaria de las 17h a 
las 18h donde tiene un repunte. 

 
Ilustración 29. Distribución horaria del uso del transporte público. Fuente. Datos obtenidos de las 

encuestas realizadas en el transporte público para la obtención del índice de satisfacción del cliente 

Motivo de viaje y frecuencia 

 

  

Ilustración 30. Motivo del viaje por edad en transporte público. Fuente. Datos obtenidos de las 
encuestas realizadas en el transporte público para la obtención del índice de satisfacción del cliente 
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De la movilidad obligada que supone un 60% del total de viajes, el 70% usa el transporte 
público con una frecuencia entre 5 días a la semana y todos los días, lo que supone un 40% 
del total de viajes. En cambio, fuera de la movilidad obligada el mayor peso lo tienen los 
viajeros con una frecuencia de uso menor. 

Es también interesante diferenciar las características básicas del perfil del viajero para 
cada línea de la red. 

 

Ilustración 31. Distribución por edades de viajeros según líneas. Fuente. Datos obtenidos de las 
encuestas realizadas en el transporte público para la obtención del índice de satisfacción del cliente 

En las líneas que conectan con la UJI, sobre todo el TRAM, y también las líneas 11, 12 y 15, 
la mayoría de usuarios tienen menos de 25 años. En el TRAM la franja de edad con un uso 
mayoritario se amplía hasta los 35 años.  

Los mayores de 50 años aparecen representados principalmente en las líneas que atraviesan 
el Centro Histórico, como son las líneas 1, 2, 4, y 6. 

La distribución por edades de los viajeros está relacionada, como es lógico, con el motivo 
principal del viaje, representado en el gráfico siguiente. 

 

Ilustración 32. Motivo del viaje según líneas. Fuente. Datos obtenidos de las encuestas realizadas en 
el transporte público para la obtención del índice de satisfacción del cliente 

En la línea del TRAM que conecta con la UJI cuyo peso respecto al total de viajes del transporte 
público urbano alcanza más del 35%, se observa un elevado porcentaje de viajes por motivo 
de estudios, mientras que la línea 1, la segunda en importancia con más de un 15%, el mayor 
peso lo tienen los viajes cuyo motivo no es ni estudios ni trabajo o gestiones. Esta distribución 
coincide con el reparto por franja de edad relacionando los estudios con los usuarios más 
jóvenes y los motivos de viaje definidos como “otros” con los usuarios más mayores. Los 
motivos de viajes por trabajo y gestiones tienen un peso más o menos uniforme en todas las 
líneas. 

3.3.3.2 Evolución de la demanda de transporte público 

Distribución mensual 

Según datos obtenidos de la memoria anual 2015 del transporte urbano en la ciudad de 
Castellón, en el año 2015 se registraron 5.102.078 viajes contando las líneas de TUCS, la 
HICID Grao y el TRAM, distribuidos mensualmente según muestra el gráfico siguiente, con 
máximos en mayo, octubre y noviembre en los que se superan los 450.000 viajes mensuales. 

 

Ilustración 33. Distribución mensual de viajeros. Fuente: Memoria anual 2015 del transporte urbano 
en la ciudad de Castellón 
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Para analizar la evolución de la demanda de transporte público en los últimos cinco años es 
interesante observar el ratio viajes/población, que permite tener en cuenta la evolución de la 
población en este mismo periodo. 

Según se observa en la siguiente tabla, que recoge estos datos, desde el año 2009 al 2012 
la población se ha mantenido prácticamente constante, existiendo un importante descenso 
en el año 2013 y continuándose en menor medida en el año 2014. 

En cambio, el fuerte descenso en el número de viajeros se produjo entre los años 2011 a 
2012. Ambos descensos han sido debidos a la crisis económica (el aumento del índice de paro 
y la reducción del nº autobuses), posiblemente existiendo un decalaje entre el hundimiento 
de la economía en el año 2012 y la emigración de parte de la población al año siguiente, así 
como la disminución de la necesidad de desplazamiento. 

Evolución de la población y la demanda de viajes en transporte público. 

 

 

Ilustración 34. Evolución de la población y la demanda de viajes en transporte público. Fuente: 
Memorias anuales del transporte urbano en la ciudad de Castellón 

Un ratio que podría explicar también ese importante descenso en el número de viajes ocurrido 
en el año 2012, es la relación entre el número de viajes y el número de autobuses del que 
dispone el servicio de transporte público urbano para cubrir las líneas. EL número de 
autobuses es proporcional a las posibilidades de inversión anual en el servicio por parte del 
ayuntamiento, las cuales se vieron mermadas en el año 2012 debido a la crisis económica 
por lo que se redujo la flota de autobuses de 38 a 30. Cuando ocurre esto la frecuencia de 

paso en las líneas aumenta y la cobertura de las líneas disminuye provocando un abandono 
del uso del transporte público por gran parte de usuarios en un porcentaje mayor al 
incremento de la frecuencia de paso. Además, la recuperación de esa parte de usuarios que 
abandona el transporte público por la disminución en la calidad del servicio, no se recupera 
de manera inmediata al volver a potenciar el servicio. 

A continuación, se puede observar esa relación entre el número de viajes y número de 
autobuses: 

 

 

Ilustración 35. Relación de número de la influencia del número de viajes en relación al número de 
autobuses en transporte público. Fuente: Memorias anuales del transporte urbano en la ciudad de 

Castellón 

3.3.3.3 Evolución de la demanda de transporte público por línea 

Tras analizar la evolución global de la demanda del transporte público en los últimos años 
vamos a analizar la demanda del transporte público por línea en los dos últimos años tras la 
entrada en funcionamiento del TRAM UJI-GRAO 

El número de viajes por mes y por línea en el año 2014 y 2015 ha sido el siguiente: 
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Tabla 12. Número de viajes por mes y línea año 2014. Fuente: Memorias anuales del transporte 

urbano en la ciudad de Castellón 

 
Tabla 13. Número de viajes por mes y línea año 2015. Fuente: Memorias anuales del transporte 

urbano en la ciudad de Castellón 

La evolución de la demanda anual por línea entre el año 2014 y 2015 ha sido la siguiente: 

 

Tabla 14. Evolución de la demanda anual por línea. Fuente: Memorias anuales del transporte urbano 
en la ciudad de Castellón 

La evolución de la demanda anual global entre el año 2014 y 2015 se ha incrementado un 
7,05%. De las líneas TUCS salvo la línea 6 y 10 que han tenido un incremento en el número 
de viajes del 11,5% y 22,5%, debido posiblemente al incremento del número de autobuses 
provenientes de la línea 9, el resto de líneas han visto reducida la demanda. Cabe destacar 
tres líneas las cuales han sufrido un mayor descenso en el número de viajes que las demás, 
la línea 11 con un 31,6%, la línea 12 con cerca de un 11% y la línea Grao-Castellón con un 
descenso de casi el 70%. 

Por otra parte, la línea del TRAM casi ha triplicado su demanda. La línea del TRAM (UJI-Grao) 
entro en funcionamiento en diciembre de 2014 eliminándose la línea 9 cuyo recorrido era 
prácticamente el mismo que la línea del TRAM. Es interesante observar que las líneas con un 
mayor descenso en su demanda son las líneas cuyo recorrido está dentro del área de 
influencia del TRAM. Tanto la línea 11, 12 y grao-Castellón se mueven en el eje este-oeste, 
teniendo la línea 11 y 12 como cabecera la UJI al igual que el TRAM. La línea de HICID 
comparte la cabecera del Grao con el TRAM. 

La evolución de la demanda mes a mes de estas cuatro líneas (9, 11,12 y grao-Cast) junto 
con la del TRAM desde diciembre 2014 ha sido la siguiente: 
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Ilustración 36. Evolución del incremento de la demanda por meses entre 2014 y 2015. Fuente: 

Memorias anuales del transporte urbano en la ciudad de Castellón 

En este gráfico puede apreciarse como la demanda de la línea del TRAM crece a costa en 
parte de los usuarios de las otras cuatro líneas. Aun así, teniendo en cuenta la demanda total 
de estas cuatro líneas más la del TRAM entre el 2014-2015, el balance neto es de un 
incremento del 14,34%. Se ha pasado de 2.367.860 viajes en el año 2014 a 2.707.434 viajes 
en el año 2015 

El número de autobuses destinados a estas líneas ha pasado del año 2014 en el que habían 
destinados 13 autobuses a 11 autobuses en el año 2015. El ratio de viajes por autobús ha 
pasado de 182.143 viajes/bus a 246.130 viajes/bus. 

Tras este análisis será más fácil entender el peso que tiene cada línea dentro de la demanda 
diaria. 

3.3.3.4 Análisis de la demanda diaria de transporte público por líneas 
año 2015 

Para el análisis y diagnóstico de la parte de transporte público urbano correspondiente a las 
líneas de TUCS se ha partido del documento “Estudio de movilidad. Optimización del 
transporte público en zonas urbanas. Itinerarios y frecuencias” entregado por el 
Ayuntamiento de Castellón para la actualización del Plan de Movilidad Urbana Sostenible.   

La demanda de viajes en transporte público en Castellón se distribuye por líneas tal como 
muestra la tabla siguiente. 

 

Tabla 15. Demanda diaria de autobuses urbanos (noviembre 2015). Fuente: Encuestas estudio 
movilidad transporte publico completadas con encuestas propias para el PMUS 

Destaca por su peso sobre el total las líneas del Grao (HICID Grao y TRAM), que mueve 
el 43% de los viajeros. 

En las líneas urbanas puede señalarse que la Línea 1, con 2.672 viajeros diarios, mueve el 
14,5% de la demanda total. 

Las siguientes líneas más demandadas son las Líneas 2 y 4 con el 6% cada una y la línea 6 
y 15 alrededor del 5% 

Las líneas 7, 10,11 y 12 tienen entre un 3% y un 4% de los viajes diarios, mientras que la 3, 
8 y 16 no llegan al 2%. 

A continuación se muestra un gráfico que resume la demanda de cada línea del transporte 
público. 

Reparto por líneas de la demanda de autobuses urbanos en día laborable (noviembre 2015) 
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Ilustración 37. Demanda de autobuses en día laborable. Fuente: encuestas estudio movilidad 
transporte publico completadas con encuestas propias para el PMUS 

Número de viajeros diarios por línea (ambos sentidos) y parada 

Para cada una de las líneas se ha registrado el número de subidos en cada parada a lo largo 
de todo el día, siendo un día laborable. A continuación se muestran las gráficas resultantes 
de la demanda de autobús urbano diaria por línea, por sentido y en cada parada, que 
se comentan más adelante. 
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Origen-Destino por línea 

Una vez procesados todos los datos de las encuestas realizadas para el estudio de movilidad del transporte público, obtenemos por línea y sentido los datos de viajeros que suben y bajan por parada. A 
continuación se muestra las gráficas con los datos de viajeros subidos y bajados por parada para cada línea tanto la ida como la vuelta: 
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Estos datos son trasladados al plano de la ciudad de Castellón, a la zona de influencia de cada línea de autobús, elaborando los planos de desplazamiento de viajeros entre los distintos tramos de cada 
línea de la red del transporte público urbano del municipio de Castellón. Fuente: Estudio de movilidad del transporte público urbano. 

 
Ilustración 38. Análisis origen-destino L1 sentido ida. Fuente. Elaboración propia
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Ilustración 39. Análisis origen-destino L1 sentido vuelta. Fuente. Elaboración propia 
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Ilustración 40. Análisis origen-destino L2 sentido ida. Fuente. Elaboración propia 
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Ilustración 41. Análisis origen-destino L2 sentido vuelta. Fuente. Elaboración propia 
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Ilustración 42. Análisis origen-destino L3 sentido ida. Fuente. Elaboración propia 
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Ilustración 43. Análisis origen-destino L3 sentido vuelta. Fuente. Elaboración propia 
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Ilustración 44. Análisis origen-destino L4 sentido ida. Fuente. Elaboración propia 
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Ilustración 45. Análisis origen-destino L4 sentido vuelta. Fuente. Elaboración propia 
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Ilustración 46. Análisis origen-destino L6 sentido ida. Fuente. Elaboración propia 
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Ilustración 47. Análisis origen-destino L6 sentido vuelta. Fuente. Elaboración propia 
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Ilustración 48. Análisis origen-destino L7 sentido ida. Fuente. Elaboración propia 
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Ilustración 49. Análisis origen-destino L7 sentido vuelta. Fuente. Elaboración propia 
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Ilustración 50. Análisis origen-destino L8 sentido ida. Fuente. Elaboración propia 
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Ilustración 51. Análisis origen-destino L10 sentido ida. Fuente. Elaboración propia 
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Ilustración 52. Análisis origen-destino L10 sentido vuelta. Fuente. Elaboración propia 
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Ilustración 53. Análisis origen-destino L11 sentido ida. Fuente. Elaboración propia 
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Ilustración 54. Análisis origen-destino L11 sentido vuelta. Fuente. Elaboración propia 
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Ilustración 55. Análisis origen-destino L12 sentido ida. Fuente. Elaboración propia 
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Ilustración 56. Análisis origen-destino L12 sentido vuelta. Fuente. Elaboración propia 
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Ilustración 57. Análisis origen-destino L15 sentido ida. Fuente. Elaboración propia 
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Ilustración 58. Análisis origen-destino L15 sentido vuelta. Fuente. Elaboración propia 
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Ilustración 59. Análisis origen-destino L16 sentido ida. Fuente. Elaboración propia 
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Ilustración 60. Análisis origen-destino L16 sentido vuelta. Fuente. Elaboración propia 
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Ilustración 61. Análisis origen-destino TRAM sentido ida. Fuente. Elaboración propia 
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Ilustración 62. Análisis origen-destino TRAM sentido vuelta. Fuente. Elaboración propia 
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Los puntos que polarizan las líneas y provocan un efecto de atracción de una manera clara 
son: la UJI, el Grao, el Hospital General, la Estación intermodal, y el centro ciudad. 

La línea más importante y con mayor peso en el transporte urbano es la línea del TRAM con 
cerca de un 40% del total de viajes diarios. Dicha línea está fuertemente polarizada es sus 
dos cabeceras, la UJI y el Grao concentrando una cuarta parte de los viajeros diarios de la 
línea. Otro dato importante es que alrededor del 70% de los viajeros que suben en la línea, 
permanecen subidos hasta le tramo final de la línea. 

La línea 1 y la línea 2 están fuertemente polarizadas en la parada del Hospital General en el 
sentido sur, concentrándose en ambas líneas, en dicha parada alrededor del 30% del total 
de viajeros que suben. El recorrido de ambas líneas es bastante similar aunque el número de 
viajeros diarios de la línea 1 es casi el triple que los de la línea 2, debido probablemente a la 
menor frecuencia de paso, siendo el doble en la línea 2 que en la 1.  

En la línea 1 en el sentido sur, el flujo de viajeros que se desplazan desde la cabecera (primer 
tramo) hasta el Centro Histórico (tramo intermedio) o hasta el final de línea es prácticamente 
el mismo, sin embargo, en el sentido norte el flujo de viajeros que se desplaza desde la 
cabecera hasta el final de línea es el doble que el que baja en el Centro Histórico (tramo 
intermedio), probablemente debido a la polarización de esa línea con la parada del hospital 
general en la que no solo suben alrededor del 30% de los viajeros sino que también es el 
destino principal de los viajeros que suben. 

En la línea 2 ocurre lo mismo que en la línea 1, el destino principal de los viajeros que suben 
a la línea, es el hospital general con lo que el flujo de viajeros que van desde la cabecera 
hasta el tramo final es el doble que el que baja en el tramo intermedio en el sentido norte, 
mientras que en sentido sur, el destino se reparte uniformemente. En cuanto a número de 
subidas por paradas, al igual que ocurre en la linea1, en sentido norte el reparto de viajeros 
por paradas es uniforme destacando la Avenida de Valencia. 

La línea 3 se encuentra también polarizada en el sentido oeste por la cabecera de línea 
subiendo más del 55% entre la primera y segunda parada. Se mantiene en este sentido un 
movimiento de viajeros a lo largo de todo el recorrido aunque cabe destacar el 42% de 
bajadas que nos encontramos entre Cardenal Costa y la Quadra Borriolenc proveniente de 
los dos anteriores tramos y las bajadas en el último tramo que están alrededor del 22%. 

En sentido este tanto las subidas como bajadas se reparten bastante uniformemente, habría 
que resaltar el tercer tramo que abarca entre Joaquín Costa y Avenida del Lledó donde el 
porcentaje de subidas y bajadas es algo superior alcanzando el 42% y 38% respectivamente. 
Del 42% de subidas el 30% se desplaza al último tramo. 

La línea 4 se desarrolla por el sur de la ciudad en dirección este-oeste. Cabe destacar las 
paradas del Grupo Grapa y la del Centro Histórico en la calle Gasset nº5 como las de más 
afluencia de viajeros en sentido oeste. En el sentido este la línea está muy polarizada en la 
cabecera, repartiendo de manera uniforme en los siguientes tramos los viajeros subidos 
desde inicio. 

En la línea 6 sentido oeste hay un importante flujo de viajeros entre el Paseo Ribalta, la 
parada más importante por afluencia de viajeros, y la carretea Alcora con cerca del 55% de 
los movimientos. En sentido este cabe destacar el flujo de viajeros entre el tramo de la 
carretera Alcora y el tramo desde el hospital Provincial y plaza la Paz. 

En la línea 7 en sentido noreste la parada G.V.Tarrega Monteblanco absorbe el 29% de los 
viajeros que suben en la línea. Del flujo total de viajeros que tiene esta línea en este sentido 
la mitad se mueven entre la zona intermedia y el final de la línea. En el sentido suroeste no 
existe flujo de viajeros entre las dos primeras zonas (grupo Grapa hasta calle San Vicente) 
con grupo Lourdes. Solo los viajeros que suben entre el hospital provincial y el polideportivo 
ciudad de Castellón bajan en grupo Lourdes. En dicho sentido la cabecera es la parada con 
mayor número de subidas. 

La línea 8 en longitud es una de las más largas pero en número de viajeros diarios es de las 
menos importantes con menos de un  2% de los viajeros diarios totales. El sentido de la línea 
que tiene como cabecera el Hospital general baja hasta Pascual Asensio para después subir 
hasta el Tossal Gros, realizando un recorrido en dirección norte-sur. Como el resto de líneas 
que tiene como cabecera la parada del Hospital General dentro de la línea es la de más 
afluencia de viajeros con un 34%., subiendo más del 65% en el primer tramo desde el 
Hospital General hasta la Avenida Capuchinos. En cuanto al flujo de viajeros dentro de la 
línea cabe destacar que no existe traslado de viajeros hacia el último tramo de la línea 
(urbanización Torreta después de hospital general) desde los tres primeros tramos. 
Únicamente existe un movimiento de viajeros de apenas un 2,5% desde el tramo justo 
anterior que va desde Cardenal Costa a Quadra Segona (grupo San Agustín). 

En la línea 10 sentido sur suben más del 46% de los viajeros en las dos primeras paradas, 
alcanzando casi el 70% en el primer tramo que va desde la cabecera hasta Ronda Magdalena 
105. Cabe destacar que el 31% de los viajeros que han subido en el primer tramo bajan en 
el segundo tramo antes de Cardenal Costa frente a Ford. En sentido norte el 25% del total 
de viajeros suben en la cabecera de la línea. El flujo de viajeros es bastante uniforme a lo 
largo de la línea. 

La línea 11 en sentido oeste tiene bien diferenciada las zonas de subidas de viajeros y de 
bajada. El flujo de pasajeros va desde las tres primeras paradas donde sube casi el 72% de 
los viajeros hasta el final de línea donde desciende más del 82% de los viajeros desde la 
escuela de idiomas... Solo en la UJI desciende más del 65% de viajeros. En sentido este el 
movimiento de viajeros no esta tan polarizado distribuyéndose en más paradas el flujo de 
personas. Aun así cabe destacar la cabecera donde suben más del 40% de viajeros. 

La línea 12 en sentido oeste ocurre lo mismo que en la línea 11. Ambas líneas finalizan en la 
UJI y tienen muy polarizado el flujo de viajeros. Más del 75% suben en las primeras 5 paradas 
y más del 60% baja en las dos últimas paradas de la línea, cuadra los Cubos y UJI (54%). 
En sentido este el 43% de los viajeros sube en la cabecera que es la parada de la UJI, aunque 
el reparto de viajero se lleva a cabo más uniformemente a lo largo de la línea. 

La línea 15 se comporta de igual forma que las líneas 11 y 12 que finalizan en la UJI y se 
encuentran sobre el eje este-oeste, muy polarizado en los extremos. En sentido este al igual 
que las otras dos líneas la parada principal sigue siendo la UJI con más de un 40% de viajeros 
que suben pero en cambio en vez de tener un flujo de viajeros uniforme a lo largo de la línea, 
las bajadas se centran en el tramo entre República Argentina (Pza. P.Porcas) y Av. Valencia 
(grupo Virgen del Lledó). 

A la línea 16 en sentido norte sube el 75% de los viajeros en las dos primeras paradas y 
bajan el 56% en la última parada que es el hospital general. En sentido sur la cabecera que 
es el Hospital general es la parada principal a la que sube casi el 60% de los viajeros. 
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A continuación puede verse las paradas principales del transporte urbano de la ciudad de 
Castellón en cuanto a número de viajeros que suben: 

 

El gran peso que tiene la línea del TRAM hace que prácticamente todas las paradas incluidas 
dentro de esta línea se consideren paradas principales por el número de viajeros al día que 
tienen asociados. Por eso en la imagen donde se grafían las paradas principales queda bien 
definido el eje este-oeste por donde circula el TRAM. 

Claramente puede verse que la parada con más afluencia de viajeros es la de la UJI con casi 
1500 viajeros al día. La principal línea que aporta viajeros a esta parada es la línea del TRAM 
con más de 900 viajeros y la línea 11,12 y 15 con casi 500 viajeros entre las tres. 

Tras la parada de la UJI, las dos paradas con más viajeros diarios son el Grao con 882 viajeros 
y Hospital General con 705. Esta última parada es de las pocas que se alejan del eje este-
oeste siendo las principales líneas que suministran viajeros a esta parada la 1 con más del 
50%, la 2 con más del 25% y luego en menos medida la 16 con un 10% y la línea 8 con un 
8% 

Las siguientes paradas en cuanto a número de viajeros diarios son plaza Cardona Vives (541 
viajeros), dos paradas de la Avenida del Mar (recinto de ferias y Columbretes) con 484 
viajeros cada una y el puente siglo XXI con 469 viajeros. Todas estas paradas pertenecen a 
la línea del TRAM y se encuentran sobre el eje este-oeste. 

A continuación, se encuentra la estación intermodal con 425 viajeros y después hay una serie 
de paradas entre 200 viajeros y 400 viajeros. 

Otras paradas que no pertenecen a la línea del TRAM y se consideran paradas principales por 
tener más de 200 viajeros diarios y no se encuentras sobre el eje este-oeste son: 

• Grupo San Lorenzo 348 viajeros alimentada por las líneas 4 (65%) y la línea 10 (29%) 
básicamente. 

• Dos paradas de la Avenida de Valencia (Pza. la Libertad y Grupo Virgen del Lledó) con 
203 y 285 viajeros respectivamente. Estas paradas están alimentadas básicamente 
desde las líneas 1 y 2. 

• Avenida Benicàssim (estadio) con 201 pasajeros alimentada también por la línea 1 y 
2 

Las paradas principales pertenecientes al transporte público urbano se muestran en la 
siguiente imagen. 
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Ilustración 63. Paradas principales líneas autobuses urbanos. Fuente. Elaboración propia 
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3.3.4 Movilidad en modos blandos 

Participación de los viajes en modos blandos en el reparto modal 

Tal como se observa en la tabla de reparto modal, los modos blandos han ido adquiriendo 
mayor peso en los viajes internos de la ciudad de Castellón. 

Las medidas adoptadas respecto de la peatonalización del Centro Histórico junto a la mayor 
oferta de viario reservado a la bicicleta han incrementado el uso de los modos blandos como 
alternativa al desplazamiento en vehículo privado. 

Aun así, estamos todavía lejos de alcanzar los niveles deseados en el uso de la bicicleta. 

Viajes en bicicleta 

Tal como se indica en el Plan Director de la Bicicleta, los desplazamientos en bicicleta en la 
ciudad de Castellón en un día medio laborable son 6.243 según datos de 2013. De estos 
desplazamientos, el 72% corresponden a bicicleta de uso privado mientras que el 28% 
corresponden a viajes en bicicletas del sistema de préstamo BICICAS. 

Durante el año 2016 se ha realizado un control mensual de usos de BICICAS con los siguientes 
resultados: 

 
Tabla 16. Número de usuarios del servicio BICICAS año 2016. Fuente. BICICAS 

Del análisis del número de usuarios que ha utilizado el servicio BICICAS en los primeros 
meses de 2016 se extrae que la media de viajes diarios ha sido de 3.210 viajes. 

Además, durante los últimos años se han realizado aforos para determinar el uso de la 
bicicleta. Se han contabilizado el número de viajes distinguiendo los realizados mediante el 
servicio BICICAS y los realizados mediante bicicleta privada.  

 

Tabla 17. Control de usuarios del servicio BICICAS años 2013-2016. Fuente. BICICAS 

De la tabla se concluye adoptando el aforo realizado en los primeros meses de 2016 que el 
servicio de BICICAS lo utilizan un 23,92% por lo que un 76,80% corresponde a uso privado.  

Teniendo la media de 3.210 viajes diarios mediante BICICAS y que este servicio representa 
el 23,92% del total de viajes, se concluye que se realizan 13.419 viajes al día en bicicleta. 

Si se comparan estos resultados con los del PMUS 2007-2015, se observa que se ha 
incrementado el número de viajes en el interior de la ciudad de 251 a 13.419. Este incremento 
se debe a la puesta en servicio de BICICAS y al aumento de oferta de viario reservado para 
la bicicleta. 

Viajes a pie en el centro urbano 

Se ha realizado un estudio de la influencia del Centro Histórico en este tipo de 
desplazamientos mediante el aforo de sus principales entradas. Se han llevado a cabo aforos 
durante el mes de abril de 2016 obteniéndose los siguientes resultados: 

 

Ilustración 64. Distribución de los aforos peatonales en el Centro Histórico 

Para obtener los desplazamientos totales que se realizan a pie en el interior de la ciudad de 
Castellón, se ha realizado una hipótesis de 4 desplazamientos por habitante, considerando 
que el 70% de la población que vive en la zona interior a la Ronda Ciudad realiza estos 

 Usuarios 
07:30 a 22:30

Usuarios 
22:30 a 07:30

Media diaria 
usuarios

% usuarios 
durante día

% usuarios 
durante noche

Días laborables 
de servicio

Días festivos 
de servicio

Usos 
bici/día

ENERO 53.459 4.293 2.814 92,60% 7,40% 19 2 7,40
FEBRERO 66.330 3.599 3.317 94,90% 5,10% 20 1 8,73
MARZO 49.180 3.681 3.074 93,00% 7,00% 16 3 8,09
ABRIL 66.319 4.100 3.158 94,20% 5,80% 21 0 8,31
MAYO 79.267 4.552 3.603 94,60% 5,40% 22 0 9,48

Año
Bicicletas 

controladas
Sí circulan 

con  bicicas
No circulan 
con bicicas

% de bicicletas 
controladas que sí 

circulan con  bicicas
2013 529 139 390 26'27
2014 177 60 117 33'89
2015 532 154 378 28'94

2016 (hasta abril) 301 72 229 23'92
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desplazamientos. Como resultado de esta hipótesis se obtiene que los viajes a pie en el centro 
urbano son 138.567 cada día. 

 

Ilustración 65. Distribución de los aforos peatonales en el Centro Histórico de 8 a 20h. 

3.3.5 Principales focos de generación y atracción de viajes 

Los centros de generación y atracción de viajes presentan un importante efecto sobre la 
movilidad. En el caso de Castellón se van a analizar los diferentes espacios en función del 
volumen de viajes que atraen. 

• El centro de la ciudad, principalmente el área comercial y de servicios que está 
delimitada por la calle Colón, Rey don Jaime, calle Mayor y Gasset-Puerta del Sol-Ruiz 
Zorrilla. En esta zona también se localiza el área administrativa del Ayuntamiento, con 
varios edificios situados en el interior de esta delimitación.  

También son importantes los viajes que generan y atraen el centro comercial de El 
Corte Inglés, el área administrativa de edificios públicos localizados a lo largo de la 
Avda. del Mar, así como el Hospital Provincial y Hospital General que, si bien no se 
localiza en el centro de la ciudad, si pertenecen al entramado de la ciudad.  

• Los centros comerciales, en especial el área situada al sur-oeste, donde se ubica La 
Salera y la ciudad del transporte que cuenta con una amplia oferta de servicios. En 
estos momentos se está desarrollando la urbanización de Estepar. También destaca, 
aunque en menor medida, el centro comercial de Carrefour que está situado a la salida 
este de la ciudad donde se encuentra también un área terciaria todavía no consolidada 
en su totalidad.  

• La Universidad Jaume I, con unos 15.000 estudiantes, genera y atrae un volumen 
importante de viajes motivados por los estudios y de carácter laboral por el personal 
de la misma. 

• El Grao, con una población de 16.000 habitantes censados cuenta con el puerto que 
actualmente está en expansión. El puerto se compone de la zona industrial y de la 
zona comercial y de servicios que especialmente en verano presenta una gran 
atracción de viajes. 

• Estación intermodal ubicada en la Avda. Villarreal. 

• El Hospital General y el Hospital Provincial. 

Por otra parte, nos encontramos que las áreas que generan viajes son generalmente las zonas 
residenciales. Las zonas con mayor generación de viajes debido a la alta densidad de 
población son el distrito norte, distrito sur y distrito este. 

 

 

Entrada Salida Entrada Salida Entrada Salida
Calle Alloza - Plaza Clavé 384 156 336 312 420 180 1.788 1,81%
Calle Enmedio 1.716 1.056 900 1.164 996 1.308 7.140 7,22%
Calle Isabel Ferrer - San Luís 108 36 84 156 156 96 636 0,64%
Calle Caballeros - Plaza las Aulas 576 708 504 612 576 360 3.336 3,37%
Calle Mayor - Plaza Mª Agustina 828 1.188 780 1.200 732 1.188 5.916 5,98%
Calle Núñez de Arce 588 588 348 864 276 648 3.312 3,35%
Calle Ruiz Vila 264 396 204 300 324 336 1.824 1,84%
Plaza Cardona Vives - Av. Del Mar I 1.428 852 828 756 1.164 1.128 6.156 6,22%
Plaza Cardona Vives - Av. Del Mar II 552 540 336 636 456 528 3.048 3,08%
Plaza Cardona Vives - Gobernador 444 300 636 528 552 576 3.036 3,07%
Calle Campoamor 948 960 588 792 780 840 4.908 4,96%
Calle Mayor - Plaza La Paz 1.824 1.776 1.548 1.644 1.956 1.764 10.512 10,63%
Calle Vera 1.224 1.368 864 1.452 1.092 1.464 7.464 7,55%
Calle Enmedio - Puerta del Sol 1.632 1.056 1.512 1.596 1.584 1.548 8.928 9,03%
Calle Alloza - Ruiz Zorrilla 768 1.068 720 1.176 660 696 5.088 5,14%
Pasaje Rey Jaime I 1.500 1.332 1.860 1.632 1.776 1.584 9.684 9,79%
Calle Colón - Av. Rey Jaime I 2.004 1.356 1.740 1.632 1.704 1.596 10.032 10,14%
Calle Poeta Guimerá 660 1.224 1.260 1.020 936 1.008 6.108 6,17%

17.448 15.960 15.048 17.472 16.140 16.848

Desplazamientos por rango horario
Menor 500 < 20%
500 a 1.000 20% a 30%
1.000 a 1.500 30% a 40%
1.500 a 2.000 > 40%
Mayor a 2.500

Total viajes entrada al centro histórico 48.636
Total viajes salida al centro histórico 50.280

7.500 a 10.000
> 10.000

Desplazamientos totales por calles

33,77% 32,88% 33,35%
Total

Total

98.916

Desplazamientos diarios centro histórico
< 2500
2.500 a 5.000
5.000 a 7.500

Aforo peatonal en el centro histórico

33.408 32.520 32.988

Mañana (8-12) Mediodía (12-16) Tarde (16-20)
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Ilustración 66. Principales focos de generación y atracción de viajes
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3.4 Análisis de viario 

3.4.1 Red viaria de Castellón 

3.4.2.1 Características de la red 

En la ciudad de Castellón tal como se indica en el PMUS 2007-2015, se han identificado 
distintas tipologías de viario, aproximadamente coincidentes con las expansiones urbanas 
correspondientes a diferentes periodos de crecimiento. 

El Centro Histórico, delimitado por las Rondas interiores y delimitado al Sur por la Avenida 
de Burriana, es la zona más antigua de la ciudad y presenta una estructura urbana angosta, 
espacialmente en la zona más central, con una ordenación sensiblemente reticular orientada 
según el eje Noreste-Suroeste. El viario del centro antiguo más central no presenta 
características homogéneas, con frecuentes variaciones de sección y alineación. 
Recientemente con la implantación del TRAM se han remodelado las secciones y se ha 
restringido el tráfico en las vías por donde discurre su trazado destacando las calles Zaragoza, 
Av. Rey don Jaime en sentido norte, Colón, Plaza Cardona Vives, Escultor Viciano, Gasset y 
Ruiz Zorrilla. 

Al norte del eje Arrufat Alonso-San Luis/Conde Pestagua la trama viaria mantiene su escasa 
anchura si bien la estructura en cuadrícula es menos estricta según se avanza hacia el Norte 
(Plaza de Teodoro Izquierdo). 

En la zona meridional del Centro, al sur de la Calle Navarra, podemos distinguir dos áreas 
que delimita la Avenida de Valencia. Al oeste de esta vía se mantiene el carácter angosto y 
la relajación de la estructura en retícula con vías de escasa capacidad soporte de un tráfico 
muy local y calmado, mientras al otro lado se empieza a percibir una estructura más propia 
de ensanche, ordenada en manzanas rectangulares más grandes y con la clásica ordenación 
de la circulación con calles de sentido único en orden alterno.   

En el exterior de las Rondas interiores se observa que la expansión urbana se ha desarrollado 
en mayor o menor grado en cuadrícula apoyada en los viarios que históricamente conectaron 
con núcleos vecinos: Avenida del Mar y Hermanos Bou hacia el Grao, Avenida Casalduch y 
Avenida de Valencia hacia Almazora, Villarreal y Valencia, Avenida Doctor Clará hacia Alcora, 
Paseo Morella hacia Borriol, Avenida de Benicàssim hacia el norte y Avenida de la Virgen de 
Lidón hacia la Basílica.   

En esta zona en general las vías disponen de una mayor anchura si bien, con la excepción de 
las avenidas de mayor capacidad, predomina la ordenación de la circulación mediante vías 
de sentido único alternado.   

Las áreas urbanas de desarrollo más reciente han mantenido en general esta misma 
estructura, insertando en ocasiones un eje central de gran anchura a modo de bulevar jardín, 
como por ejemplo la Calle de Vicente Blasco Ibáñez o el gran eje ajardinado que no permite 
la circulación situado entre las calles Río Volga y Río Sena en Sensal.   

Alejándonos del núcleo principal se observa cómo los asentamientos se han ordenado 
apoyados nuevamente en las vías históricas de conexión entre núcleos y que hoy día 
constituyen ejes de acceso al núcleo de Castellón. Puede resaltarse la particular ordenación 
de esta periferia apoyada en Cuadras, o vías ortogonales que delimitan parcelas a modo de 

macro-manzanas, que disponen en su interior de un viario de escasa anchura y uso muy local 
con una estructura mallada menos regular.   

En el Grao encontramos un casco urbano ordenado en una retícula muy regular en el que 
nuevamente predominan las calles de sentido único con la excepción de las avenidas de 
mayor capacidad: Avenida del Mar, Avenida del Puerto (prolongación de Hermanos Bou) y, 
en paralelo a la costa, la Avenida Salvador Ferrandis, vía que conforma un eje litoral alrededor 
del cual se han ordenado los crecimientos del norte del casco del Grao y que conecta con 
Benicàssim.   

3.4.2.2 Jerarquía viaria 

La red vial actual es el marco de todos los modos de transporte y el elemento básico sobre 
el cual se debe actuar. El concepto clave para asignar el mejor uso a cada vía es la 
“jerarquización”. El análisis de la red permite establecer una jerarquía de usos del espacio 
viario que permita la coexistencia entre peatones, coches privados y el resto de transportes. 
Las necesidades de cada vía quedan establecidas en función del número de vehículos que 
circulen, de su entorno y del uso que diariamente le dan los ciudadanos. En la jerarquía del 
viario se distinguen dos niveles: 

• Red viaria principal, aquella que, por su condición funcional, sus características de 
diseño, su intensidad circulatoria o sus actividades asociadas sirve para posibilitar la 
movilidad y accesibilidad metropolitana, urbana y distrital. La red viaria principal 
puede dividirse a su vez en: 

o Red viaria metropolitana, constituida por las vías de alta capacidad para 
tráfico exclusivamente motorizado, cubriendo viajes interurbanos y 
metropolitanos, tales como autopistas y autovías. (CV-10, CV-16, N-340, CS-
22, AP-7, etc). 

o Red viaria urbana – Red arterial, integrada por las vías de gran capacidad 
para tráfico preferentemente rodado, sirviendo a desplazamientos urbanos o 
metropolitanos, tales como las grandes vías arteriales o arterias primarias. 
(Ronda Ciudad y accesos desde las vías metropolitanas). 

o Red viaria distrital – Red colectora, formada por las vías colectoras, que 
articulan los distritos y los conectan entre sí, en las que el tráfico rodado debe 
compatibilizarse con una importante presencia de actividades urbanas en sus 
bordes, generadoras de tráfico peatonal. (Ronda Centro y todos los ejes 
principales exteriores a la Ronda Centro. Conexión entre Castellón y El Grao 
por Av. Hermanos Bou y Av. del Mar). 

• Red viaria secundaria, aquella que tiene un carácter marcadamente local. Está 
compuesta por el resto de los elementos viarios y su función primordial es el acceso 
a los usos situados en sus márgenes. Se consideran los siguientes tipos: 

o Red local distribuidora, cuya función es concentrar la conexión de la red 
local a la red principal. (Aquellas que unen la red local con la red principal 
(Lagasca, 9 de marzo, Méndez Núñez, Av. del Puerto, Juan Sebastián Elcano, 
Paseo Buenavista, etc). 

o Red local de acceso, son las que aseguran el acceso rodado y peatonal a 
edificios e instalaciones. (Se definirían para la ciudad de Castellón resto de 
vías). 

La figura siguiente muestra los distintos niveles de la jerarquía del viario de Castellón. 
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Ilustración 67. Red metropolitana. Fuente. Elaboración propia 
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Ilustración 68. Jerarquía viaria principal. Red viaria urbana y Red viaria distrital. Fuente. Elaboración propia 
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Además de la jerarquización, se entra a analizar la velocidad de referencia según la 
jerarquía viaria y la clasificación de las vías interiores de las supermanzanas. 

Velocidades de referencia 

 

Tabla 18. Velocidades de referencia por tipología viaria. Fuente. RACC y DGT. 

Las velocidades de referencia condicionarán la adopción de los diferentes parámetros de 
diseño del perfil longitudinal (radios de giro, pendientes, etc.) en función del tipo de vía, si 
bien la consecución de la velocidad máxima permitida en medio urbano 50 Km/h, deberá 
garantizarse no sólo con el diseño de tramos entre intersecciones, sino con la disposición y 
diseño de las mismas. 

3.4.2.3 Descripción de la red 

Red viaria principal 

La red básica permite desplazamientos de penetración o de salida, así como en el interior de 
la ciudad en los que se prioriza el vehículo privado frente a otros medios de desplazamiento. 

Red viaria metropolitana 

La red de carreteras del entorno de Castellón presenta una configuración mallada, con vías 
paralelas a la costa y otras que, partiendo de las primeras, conectan las localidades del 
interior y las ciudades costeras.  

Se establecen dos jerarquías viarias en función de su titularidad: 

Red estatal: Dota de accesibilidad a la región desde el exterior de la provincia, y al mismo 
tiempo comunica entre sí los municipios del litoral. Está conformada por la AP-7 y la N-340 
en dirección Norte-Sur, y la N-225 que en algunos tramos ha pasado a denominarse CS-22 
y que bordea Castellón por el Sur para dar acceso al puerto.  

El tráfico en la red de accesos a Castellón se ha actualizado a partir de los datos del Mapa de 
Tráfico del Ministerio de Fomento del año 2014, último disponible en el momento de redacción 
del Plan.   

Respecto al estudio de las intensidades de tráfico, la AP-7 ha visto reducida su intensidad 
debido a la apertura de la CV-10, cuenta con 12.000 vehículos en el tramo que bordea 
Castellón y se va reduciendo la intensidad una vez sobrepasada la salida Sur del municipio.   

La N-340 soporta intensidades cercanas a 22.000 en el tramo que bordea Castellón desde el 
Norte, la intensidad se reduce hasta los 14.000 a la altura de Castellón y alcanza máximos 
por encima de los 26.000 vehículos al sur de Villarreal, hasta el término de Alquerías del Niño 
Perdido, a partir del cual descienden bruscamente por debajo de los 5.000 vehículos.  La 
carretera que une la N-340 con la población de Castellón se identifica como N-340a. 

Por su parte, la N-225 está dividida actualmente en dos tramos. El primero atraviesa el grupo 
Virgen de Lourdes entre las rotondas de la CS-22 entre la Av. Valencia y la N-340a. El segundo 
tramo se localiza en el grao y presenta intensidades por debajo de los 5.000 vehículos en el 
tramo de acceso al puerto debido al desarrollo de la autovía de acceso al puerto llamada CS-
22. Actualmente acaba de inaugurarse la variante de acceso a la dársena sur del puerto.  

Red autonómica: Comunica Castellón con los principales municipios del interior, y a éstos 
entre sí. En el entorno de Castellón esta red está formada por las siguientes vías de primer 
orden:  

CV-10 o Autovía de la Plana: Esta vía paralela a la AP-7 por el interior comunica, entre otras, 
las localidades de La Pobla Tornesa, Borriol y Villarreal, además conecta con el aeropuerto . 
Se ha convertido en una potente alternativa a la AP-7 en su tramo desde la población de 
Castellón hacia el sur de la provincia debido a la ausencia de peaje. La CV-10 se ha erigido 
como alternativa a la AP-7, con intensidades que superan los 30.000 vehículos en el tramo 
situado al Sur de Castellón, que superan los 36.000 inmediatamente antes del acceso a la 
ciudad por Benadresa. Sobrepasada la ciudad, las intensidades se mantienen en el intervalo 
de los 23.000-27.000 vehículos. 

CV-149: Vía que une las poblaciones de Benicàssim y Castellón. Durante la mayor parte del 
año soporta IMD entre 5.000 y 10.000 vehículos, sin embargo, durante la época estival se 
incrementa de manera considerable su intensidad. 

CV-16: Comunica Castellón con los municipios del corredor de l’Alcora. La CV-16 presenta 
intensidades por encima de los 5.000 vehículos en el entorno de Castellón y que alcanzan en 
el entorno de l’Alcora los 17.000 tras el enlace de la CV-10. 

Cv-17: Comunica la CV-10 con la N-340 en la parte sur-oeste de la ciudad. Su prolongación 
hacia Castellón se convierte en la Ronda Sur.  

CV-18: Recorre los núcleos de Castellón, Almazora, Burriana y Nules. La CV-18 también se 
perfila como vía de importante acceso a Castellón, con intensidades cercanas a los 10.000 
vehículos en el tramo Nules-Burriana que se incrementan hasta superar los 22.000 en el 
tramo entre Almazora y Castellón. 

CV-151: Comunica la ciudad de Castellón con la CV-10 y Borriol. 

 

 Vías metropolitanas Vreferencia: 80-100 Km/h, mínima en todos
sus elementos

Vías urbanas

   Con vías de servicio:

     Calzada central Vreferencia: 80 Km/h, mínima en tramos.

Vreferencia: 30 Km/h, máxima en áreas
residenciales o terciarias.
Vreferencia: 50 Km/h, máxima en áreas
industriales.

Sin vías de servicio Vreferencia: 60 Km/h, mínima en tramos.

Vías distritales Vreferencia: 60 Km/h, mínima en tramos.

Vías locales colectoras Vreferencia: 50 Km/h, máxima.

Vías locales de acceso Vreferencia: 30 Km/h, máxima.

     Calzadas laterales



  

Actualización del Plan de Movilidad Urbana Sostenible y seguridad vial de Castellón  
junio 2016 

 

DOCUMENTO DIAGNÓSTICO        |       ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE Y SEGURIDAD VIAL DE CASTELLÓN 84 
 

Red local:  

CS-22: Representa el acceso directo al puerto de Castellón desde la N-340. La autovía es el 
resultado del desdoblamiento de la N-225 en su tramo N-340-Grao de Castellón.  

Ferrandis Salvador: Vial que comunica El Grao de Castellón con el municipio de Castellón en 
su trazado paralelo a la costa. 

El Serradal: Vial que comunica El Grao de Castellón con el municipio de Castellón en su 
trazado paralelo a la Avenida Ferrandis Salvador, pero por el interior. 

Camí la ratlla: Es el camino que divide los municipios de Castellón y Benicàssim. Su recorrido 
va desde la rotonda de la CV-149 hasta la Av. Ferrandis Salvador. 

Camí Fadrell: Es el camino que va de Castellón a la costa de Almazora, entre la N-225 y la 
costa junto al polígono industrial El Serrallo. 

Red viaria urbana – Red arterial (Ronda Ciudad y accesos) 

La red viaria que forman la Ronda Ciudad y los accesos se caracterizan por ser vías rápidas 
con velocidades que oscilan entre los 60-80 km/h.  

Componen la Ronda Ciudad la Ronda Sur, Ronda Este, Ronda Norte y Ronda Oeste.  

El tramo más antiguo de la Ronda Ciudad corresponde a la Ronda Sur, que conecta la Ronda 
Este y la Avenida Casalduch con la salida de la ciudad hacia la CV-10 y la AP-7. Este tramo 
presenta una vía de dos carriles por sentido.  

La Ronda Este se traza desde la Avenida Casalduch hasta la Avenida Virgen de Lidón donde 
comienza la Ronda Norte. De ella parten las vías de enlace con el distrito marítimo a través 
de la Avenida Hermanos Bou y Avenida del Mar. La tipología de vía es de dos carriles por 
sentido contando en casi todo su trazado con vía de servicio a ambos lados. 

 
Ilustración 69. Ronda Este 

La Ronda Norte parte de la Av. de Lidón hasta el enlace con la antigua N-340 donde comienza 
la Ronda Oeste. Distribuye el tráfico que proviene de Benicàssim. La tipología de vía es de 
dos carriles por sentido contando con vía de servicio a ambos lados desde la Avenida de Lidón 
hasta la intersección con el cauce del río seco. 

 
Ilustración 70. Ronda Norte 

La Ronda Oeste es el tramo de Ronda Ciudad restante para cerrar el anillo. La apertura del 
tramo que conecta la Ronda Norte con la carretera de Borriol sirve de enlace con la N-340 y 
la CV-10. La tipología de vía es de dos carriles por sentido contando en con vía de servicio a 
ambos lados. Sin duda alguna la entrada oeste a la ciudad por la Carretera de Borriol ha sido 
una de las más favorecidas por esta solución dada la importante cantidad de vehículos que 
penetraban a la ciudad de Castellón sin necesidad de hacerlo por lo que hoy en día supone 
una vía de escape a más de 5.000 vehículos/día que se desvía a destinos de la ciudad en los 
que pueden evitar dicha vía y anteriormente no hacían. 

 
Ilustración 71. Ronda Oeste 
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Sobre la problemática que existía en dos puntos singulares, se pasa a analizar la solución 
adoptada durante la vigencia del PMUS 2007-2015: el enlace Cuadra La Salera, y el de 
intersección con la Avenida del Mar, por la que discurre el TRAM.  

 

Ilustración 72. Enlace Salera – Av. Enrique Gimeno. Fuente. Google Maps 

 

Ilustración 73. Intersección Ronda Ciudad – Av. del Mar. Fuente. Google Maps 

El primer punto cuenta (Cuadra La Salera), para resolver los conflictos identificados y mejorar 
la permeabilidad urbana en la Ronda Sur, se ha ejecutado la reforma de los enlaces La Salera, 
Av. Gimeno y Av. Villarreal, sin tocar el trazado del tronco. Se han sustituido todos los ramales 
del enlace Av. Gimeno (antigua N-340) por una glorieta situada debajo de la calzada principal 

de la Ronda Sur. La conexión con la Av. Villarreal, permite descargar la Av. Valencia y su 
enlace con la Ronda Sur. 

En el caso de la glorieta de intersección de la Avenida del Mar, la resolución del cruce en este 
punto de la plataforma del TRAM con la Ronda Este se ha realizado mediante cruce a desnivel, 
mediante el soterramiento de la plataforma del TRAM.  

Los accesos se definen como las vías que llegan desde la red metropolitana hasta la Ronda 
Ciudad. La única excepción es el caso de la entrada oeste por la CV-16 en el que la Ronda 
Ciudad todavía no se encuentra ejecutada y no se ha cerrado el anillo por lo que su límite se 
considera en la rotonda de conexión con la N-340.  

Se definen los accesos a Castellón a través de las siguientes vías: 

• Acceso Oeste: CV-151 (Carretera Borriol) y CV-16 (Carretera Alcora). 

• Acceso Sur: N-340a, Avenida Valencia y CV-18 (Avenida Casalduch). 

• Acceso Este: Avenida del Mar, Avenida Hermanos Bou y Camino La Plana. 

• Acceso norte: Se realiza a través de vías metropolitanas (CV-149 y N-340a). 

Red viaria distrital – Red colectora 

Las principales vías colectoras son las prolongaciones de los accesos a la ciudad. Se 
caracterizan por tener secciones amplias, las principales de dos carriles por sentido, y una 
velocidad de circulación de 40 km/h. La red colectora se compone de calles que por su menor 
longitud o por la presencia de discontinuidades en su trazado no llegan a conformar ejes 
articuladores, limitándose su función a la de permitir el acceso a la red local.  

A continuación, se pasa a describir las vías colectoras de mayor relevancia. 

Ronda Centro 

La Ronda Centro es una de las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento de Castellón que 
estaba propuesta en el anterior PMUS y que trata de dotar a la ciudad de un anillo interior. 
Para su ejecución se han llevado a cabo varias intervenciones como invertir el sentido de 
tráfico en la calle Sanahuja, que permitió el disponer de dos carriles de circulación alrededor 
del centro de la ciudad, el cual permite a los vehículos circular sin demasiadas interrupciones 
semafóricas debido a la onda verde establecida en dicha Ronda, por lo que los tiempos de 
recorridos tanto de un extremo a otro de la ciudad se pueden realizar de manera mucho más 
rápida, sin tener que cruzar el centro de la ciudad por lo que no sólo han desaparecido las 
famosas congestiones de tráfico en Escultor Viciano, Ruiz Zorrilla, Arrufat Alonso, Clavé, San 
Luis, Rey Don Jaime, Zaragoza... sino que se ha podido disponer de alguno de dichos viales 
para la plataforma del TRAM sin aparente afección a la circulación del resto de vehículos. 
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Ilustración 74. Detalle 
de la Ronda Centro, 
final de San Roque, 
bifurcación C/ 
Sanahuja (Izq) con C/ 
San Félix (Der) 

En este punto se ubica 
uno de los paneles que 
se observa en la 
plataforma SmartCity. 
Se indican las plazas 
libres de 
aparcamiento. 

La Ronda Centro, transcurre alrededor de Sanahuja (anterior salida norte de la ciudad), María 
Agustina, Gobernador, Fadrell, Casalduch, Orfebre Santalinea, Rondas Mijares y Magdalena, 
Cerdán de Tallada y San Roque, y como anteriormente se indicaba ha sido la vía de alivio por 
la que diariamente circulan más de 10.000 vehículos. 

A su vez no tan sólo permite una buena circulación, sino que está directamente conectada 
con la mayoría de los aparcamientos subterráneos dispuestos por el Ayuntamiento en la 
ciudad de Castellón. Concretamente de trata de los siguiente. 

• Zona Este: Cardona Vives, Borrull. 

• Zona Oeste: Rey Don Jaime y Hospital Provincial. 

• Zona Norte: Clavé San Félix. 

• Zona Sur: País Valencià, Mindoro y acceso a centro Santa Clara. 

Sin duda alguna y dicho por los expertos la Ronda Centro ha sido la solución a la mayoría de 
problemas existentes en la circulación viaria del centro de la ciudad y un anticipo a la solución 
de futuras necesidades que tenía la ciudad. Veamos algunos ejemplos gráficos del antes y el 
después: 

 
Ilustración 75. Plaza Borrull intersección con Escultor Viciano. Noviembre 2008 

 
Ilustración 76. Plaza Borrull intersección con Escultor Viciano. Abril 2015 

La comparativa muestra que el carril de acceso a la calle Escultor Viciano se ha convertido en 
un carril de tráfico restringido, destinado a la circulación del TRAM, fomentando así el uso de 
la Ronda Centro y descongestionando la calle Escultor Viciano. Se ha ampliado la acera-
mediana y se han reubicado las paradas de taxis. Se debe recordar que la plaza Borrull es un 
nexo de intermodalidad (Aparcamiento público, líneas autobús, TRAM, parada taxi, acceso 
peatonal al centro a través de la calle Campoamor, Bicicas) 

Plaza Borrull: 

 
Ilustración 77. Plaza Borrull intersección con Escultor Viciano. Noviembre 2008 

 

Ilustración 78. Plaza Borrull intersección con Escultor Viciano. Abril 2015 

A continuación, se muestra la comparativa Escultor Viciano. 
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Ilustración 79. Noviembre 2008 Ilustración 80. Abril 2015 

Calle Orfebre Santalinea. Noviembre 2008 vs abril 2015 

  
Ilustración 81. Noviembre 2008 Ilustración 82. Abril 2015 

Con el fin de mejorar la Ronda Centro, se reestructura la sección de la calle Orfebre 
Santalinea, entre otras muchas, como la calle Lepanto, por ejemplo. Para ello, y en este caso 
particular, se amplían los carriles de circulación, eliminando una de las bandas de 
aparcamiento y ampliando la otra banda de aparcamiento con el objeto de reducir el tiempo 
de aparcamiento y por consiguiente el de interferencia de esta maniobra sobre el tráfico. 

Plaza del Ayuntamiento 

La plaza del Ayuntamiento históricamente ha sido un aparcamiento céntrico público que, 
desde allí, se accedía a pie al resto del centro. Ya en los años 60 se tiene constancia 
fotográfica de este hecho. 

  
Ilustración 83. Imágenes extraídas de la web mis pueblos. 

Este comportamiento continúo así hasta pasado noviembre de 2008 donde se decidió 
liberalizar la plaza mayor de esta carga de tráfico. 

 
Ilustración 84. Ortofoto del Terrasit 2007. 
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Ilustración 85. Plaza Mayor intersección Calle Colon. Noviembre 2008 

 
Ilustración 86. Noviembre 2008 (sólo vehículos de mercancías) 

 
Ilustración 87. Agosto 2015 (se ha conseguido eliminar también los vehículos de mercancías gracias a 

la remodelación del aparcamiento de Santa Clara, que ha incluido una zona logística).  

Calle Zaragoza. Noviembre 2008 vs abril 2015  

Como ya se comentado anteriormente, la calle Zaragoza era una vía congestionada. Ahora 
forma parte de la plataforma reservada al TRAM.  

 
Ilustración 88. Noviembre 2008 

 
Ilustración 89. Agosto 2015 

Plaza Cardona Vives  

 
Ilustración 90. Noviembre 2008 
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Ilustración 91. Agosto 2015 

Las modificaciones en la plaza Cardona Vives, han permitido ganar espacio al peatón, además 
de simplificar la información y permitir dotar de información real de las plazas disponibles en 
el parking. 

 
Ilustración 92. Agosto 2015 

Ambas imágenes, nos permiten observar la conversión del espacio viario rodado en zonas 
ajardinadas, y a su vez la simplificación señalética asociada a la conversión a calles “semi-
peatonales”.  

 

 
Ilustración 93. Ronda Centro y Ubicación Aparcamiento | Fuente: Elaboración propia 

Avda. Barcelona y Avda. Villarreal (antiguo recorrido del tren), Eje Norte - Sur 

En cuanto a su tramo denominado Avda. Barcelona es sin duda una arteria básica para el 
desvío de vehículos de entrada a la zona centro-oeste (Ribalta – Farola – Doctor Clará) 
provenientes de la zona Norte y de alivio a la Ronda Magdalena cuya configuración tuvo que 
ser modificada para poder albergar 2 carriles con el ancho suficiente que dieran solución a la 
Ronda Centro de la Ciudad, siendo en sentido inverso, es decir como salida hacia el Norte de 
los vehículos de dicha zona la misma Ronda Magdalena dada la configuración que se le dio 
con la anteriormente descrita Ronda Centro. En cuanto al tramo de la Avda. Villarreal, se 
puede decir lo mismo en cuanto a los vehículos con destino los mismos puntos anteriormente 
mencionados, o incluso más allá, es decir con destino zona de mercado de San Antonio 
(centro-norte) de la ciudad, dado que evita la entrada por la Avda. Valencia, recorrido 
obligado para los vehículos que acceden a la zona sur o centro-sur de la ciudad que apenas 



  

Actualización del Plan de Movilidad Urbana Sostenible y seguridad vial de Castellón  
junio 2016 

 

DOCUMENTO DIAGNÓSTICO        |       ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE Y SEGURIDAD VIAL DE CASTELLÓN 90 
 

tienen alternativas por la Avda. Casalduch cuyo final llega a ser la calle Herrero con los 
históricos problemas de circulación motivados por el embudo que causa el acceso al Centro 
Histórico. 

A continuación, se describe la sección actual de esta vía. 

El vial ferroviario se ha ejecutado durante la vigencia del PMUS 2007-2015. El bulevar lo 
componen la Av. Villarreal y la Av. Barcelona. Se describen las secciones y las actuaciones 
necesarias para completar u ordenar el trazado: 

• Av. Villarreal. (c/ Músico Pascual Asensio – Av. Alcora). La sección de la Av. Villarreal 
es de P+2+M+2+P y está completamente ejecutada. 

• Av. Villarreal. (Av. Alcora – Pº Morella). La sección de la Av. Villarreal es de 2+M+2 y 
está completamente ejecutada. 

• Av. Barcelona. (Pº Morella – Plaza Donoso Cortés). La sección de la Av. Barcelona es 
de P+2+M+2+P y está completamente ejecutada. La Plaza donoso Cortés es el único 
tramo del bulevar que deberá ser reordenado. 

• Av. Barcelona. (Plaza Donoso Cortés – Av.- Benicàssim). La sección de la Av. 
Barcelona es de P+2+M+2+P y está completamente ejecutada. El último tramo antes 
de llegar a la Av. Benicàssim posee una vía de servicio para dar acceso a la zona 
terciaria. 

Av. Enrique Gimeno - Av. Vall d’Uixó –N-340a, Eje Norte - Sur 

Desde la rotonda de antigua N-340 junto a Centro Comercial Salera hasta la rotonda que une 
la Ronda Norte con la Ronda Oeste. Este eje discurre paralelo a la Av. Barcelona y Av. 
Villarreal. La obra singular que ha permitido articular este eje ha sido la rotonda junto a la 
Salera ya que ha permitido resolver los problemas de congestión por la entrada oeste-sur de 
la ciudad. Dicha rotonda ha mejorado el acceso a la ciudad de aquellos vehículos provenientes 
de las zonas metropolitanas del sur-oeste de la ciudad (Ribesalbes, Onda, Vall d’Uixó, Betxí...) 
cuyo vial de entrada a la ciudad tenía su fin en la rotonda de la Av. de Valencia coincidente 
con la entrada de los vehículos con origen en las poblaciones de la zona sur de la ciudad 
(Villarreal-Burriana-Almazora...), por lo que los conflictos en horario punta se sucedían de 
manera catastrófica. 

 
Ilustración 94. Nueva rotonda en la antigua N340 junto a centro comercial salera | Fuente: Google 

maps 

 
Ilustración 95. Modificación de la rotonda sureste de la salera 

También se modificó la rotonda ya existente en la esquina Sureste de la Salera, priorizando 
la circulación Oeste-Este y obligando a los vehículos a utilizar el enlace a distinto nivel de la 
ciudad del transporte en lugar de esta rotonda, ya que no está diseñada para entrar a la 
ciudad transporte. La limitación de giro conseguida por la unión de la mediana de la Ronda 
Sur con la rotonda (Av. Lairón con Ctra. Ribesalbes) ha mejorado la fluidez del tráfico en 
ambos sentidos de circulación.  

Red colectora sur de la ciudad por Av. Valencia y Av. Casalduch 

El acceso sur se realiza por las Avenidas Valencia y Casalduch desde la Ronda sur. Estos dos 
accesos han visto mejorados sus problemas de congestión con el nuevo acceso sur por la 
antigua N-340 tal como se ha expuesto anteriormente. Actualmente absorben el tráfico que 
proviene de las poblaciones de Villarreal, Burriana, Almazora, etc. 
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Ilustración 96. Rotonda intersección Av. Valencia con Músico Pascual Asensio y Av. Panderola 

Red colectora norte de la ciudad por Av. Benicàssim y su prolongación por calle San 
Roque 

El acceso norte se puede realizar como se ha dicho desde la antigua N-340 y desde la Avenida 
Barcelona. Ambas vías poseen un trazado que cruza la ciudad en el eje norte-sur. 
Complementando a las anteriores entradas nos encontramos con la Avenida Benicàssim que 
parte desde la entrada norte de la antigua N-340, atraviesa la Avenida Barcelona y se 
prolonga por la calle San Roque hasta enlazar con la Ronda Centro de modo que se convierte 
en una vía tanto de entrada como de salida de la ciudad. 

 
Ilustración 97. Avenida Benicàssim 

Red colectora este de la ciudad por Avda. del Mar y Hnos. Bou 

La nueva configuración urbana causada por la incorporación a la trama de la ciudad de la 
plataforma reservada del TRAM, ha significado que en la actualidad la entrada principal a la 
ciudad desde el Este sea el vial de la Avda. del Mar, pasando el vial de Hnos. Bou a un 
segundo plano, si bien acertadamente se ha permitido un tráfico de agitación e incluso de 

penetración pero de manera más reducida, permitiéndose la llegada al aparcamiento 
subterráneo de la Plaza Borrull e incluso el poder circular por la Calle Moyano y acceder al 
centro de la ciudad al aparcamiento de la Plaza Santa Clara. 

 
Ilustración 98. Avenida del Mar. Sección reservada para la plataforma del TRAM 

En cuanto a la entrada Este por la Av. del Mar, dicho vial conecta con los aparcamientos 
subterráneos sitos en la misma Av. del Mar y con acceso directo al aparcamiento en la Plaza 
Cardona Vives, por lo que es un vial diseñado de manera eficaz para dar respuesta a la 
demanda de vehículos que puedan querer entrar provenientes del grao de Castellón y de la 
zona de Benicàssim Playa. 

Red colectora oeste de la ciudad por Ctra. Alcora y Ctra. Borriol 

Los accesos desde la zona oeste se han mantenido sin sufrir modificaciones desde la redacción 
del PMUS de Castellón. Tal como se ha descrito, la carretera de Borriol absorbe el tráfico de 
penetración que proviene de la CV-10 y la N-340 desde el norte.  

 
Ilustración 99. Paseo Morella – Final carretera Borriol. Parte de su sección reservada a plataforma del 

TRAM 
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La carretera de Alcora absorbe el tráfico que proviene de la CV-10 y la N-340 desde el sur, 
así como de la zona industrial de Alcora. Ambas unen el centro de la ciudad con la Universidad 
Jaume I. 

 
Ilustración 100. Carretera Alcora 

Otras vías colectoras 

Se describen las principales vías que componen la red colectora: 

En el Distrito Norte, uniendo la Ronda Norte con la Avenida Villarreal y la antigua N-340 
destaca la Avenida del Rio Seco con una sección de dos carriles por sentido.  

También nos encontramos con vías distribuidoras que concentran gran parte del tráfico como 
la calle Rosa María Molas, la Avenida Capuchinos y la Avenida de Lidón que representa el eje 
del límite entre distrito norte y distrito este. 

En el Distrito Este destacan el conjunto de Pintor Carbó, Calle Columbretes y su continuación 
con Pablo Iglesias y Fernando el Católico hasta llegar a la Avenida Chatellerault que supone 
cruzar todo el distrito de norte a sur. 

También destaca la Calle Rafalafena que une la Ronda Este con el Centro Histórico. Como 
entrada desde la Chatellerault hacia el centro cabe mencionar el Camí de Sant Josep y su 
continuación con Segarra Ribes. 

En el Distrito Sur destaca la Avenida de Burriana que linda con el distrito centro como salida 
hacia el Sur o el Este.  

En el Distrito Oeste, como principal entrada nos encontramos con el Paseo Morella que es la 
continuación de la Carretera Borriol, de dos carriles en sentido entrada y además una parte 
de su sección está reservada a la plataforma del TRAM. La Avenida Cardenal Costa como 
continuación del Paseo Ribalta, de dos carriles y un único sentido representa una de las salidas 
hacia el Oeste para conectar con la Ctra. Borriol. En menor medida, como complemento al 
Paseo Morella en el sentido de entrada a la ciudad destaca la Avenida Espronceda que absorbe 
el tráfico de la Avenida Vall d’Uixó que quiere dirigirse hacia el distrito centro. 

Por último, en el Distrito Centro destaca la Avenida Doctor Clará en sentido entrada a la 
ciudad desde la zona oeste y el Paseo Ribalta en sentido salida de la ciudad hacia la zona 
oeste. 

Red viaria secundaria 

Red local distribuidora 

Finalmente integra la red local el viario interior cuya única función es dar servicio a las 
parcelas en que se inserta, sin tener mayor repercusión en el tráfico de la ciudad.   

Entre ellas, destacan: 

Gran Vía Tárrega Monteblanco, República Argentina, Huesca, Herrero, Asensi, Trinidad, 
Navarra, Moyano, Músico Pascual Asensio, Arrufat Alonso, Plaza Clavé, San Luis, Conde 
Pestagua, etc. 

Red local de acceso 

Incluye el resto de calles que aseguran el acceso rodado y peatonal a edificios e instalaciones.  

3.4.2.4 Secciones de las Red Básica 

La Red Básica de Castellón presenta distintas secciones de viario para su Red Básica, si bien, 
en las principales vías la sección predominante es de dos carriles por sentido. 
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Ilustración 101. Secciones de la red básica. Fuente. Elaboración propia 
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3.4.2 Regulación de la circulación en el Centro Histórico 

La figura siguiente representa de manera gráfica la tipología viaria de la zona centro (interior 
a la Ronda Centro) de Castellón, distinguiendo entre viales libres y restringidos y el tipo de 
calle. 

 

Ilustración 102. Propuesta de jerarquía viaria del Centro Histórico. Fuente. Elaboración propia 

 

La circulación en el Centro Histórico de Castellón está delimitado por la Plaza Clavé y la Calle 
San Luis al norte, la Avenida Rey Don Jaime al oeste, la Calle Gobernador Bermúdez de Castro 
al este hasta la Plaza Borrull, y las calles Zorrilla, Gasset y Escultor Viciano al sur.   

La circulación a través del viario contenido en esta delimitación está restringida. El acceso se 
permite para carga y descarga y autorizados en la franja horaria de 8 a 11 de la mañana 
pasando a ser restringido con acceso único para residentes a partir de las 11.00 horas.  

La limitación de la circulación está controlada mediante bolardos retráctiles situados en 
puntos de entrada y salida al Centro Histórico cuya apertura se practica mediante tarjetas de 
autorización otorgadas a los residentes. 

  

Ilustración 103. Calles de circulación calmada en el Centro Histórico 

Los vehículos que realizan carga y descarga no disponen de tales tarjetas, por lo que para 
permitir su acceso los bolardos permanecen a nivel de calle durante el periodo de 8 a 11 h, 
en el que se produce la infracción continuada de la restricción de circulación por la ausencia 
de sanciones.   

Por otra parte, cabe comentar que la implantación del TRAM ha restringido el acceso del 
vehículo privado al Centro Histórico desde la calle Gobernador al centro a través de la calle 
Escultor Viciano. Además, el recorrido del TRAM desde la Puerta del Sol hasta la calle 
Zaragoza pasando por la calle Ruiz Zorrilla y Avenida Rey don Jaime sentido norte ha pasado 
a ser restringido reduciendo de forma muy notoria el tráfico de la propia Avenida Rey don 
Jaime como de la calle San Vicente y Zaragoza.   
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Ilustración 104. Calles de circulación calmada fuera del Centro Histórico 

Existen varias calles de tráfico calmado que permiten la circulación de vehículos con limitación 
de 20 km/h. En algunas de ellas el tráfico se regula a los residentes mediante señalización 
vertical, si bien, al no poseer control de acceso suelen ser utilizadas por cualquier vehículo. 
Estas calles están cercanas al Centro Histórico, entre ellas destacan: 

• El conjunto de calle Ximénez, Huerto de Más y Final de la calle Moyano junto al teatro 
principal y Pelayo del Castillo. 

• El conjunto de calle Obispo Beltrán, calle Teruel y San Cristóbal. 

• El conjunto de calles Conde de Noroña, Canónigo Segarra, Català, Sisternes, Tirso de 
Molina y Lavernia 

• El conjunto de calles que quedan delimitadas por Ronda Magdalena, Sagrada Familia, 
San Félix, Arrufat Alonso y Plaza Clavé.  

• Además, calles como filósofo Balmes, Plaza del Real y Santos Vivancos mantienen esta 
tipología. 

 

 

 

3.5 Análisis del tráfico 

3.5.1 Intensidad del tráfico 

Castellón cuenta con un sistema de aforamiento permanente en el casco urbano. El sistema 
está basado en espiras magnéticas conectadas al sistema de regulación del tráfico e 
interconectas con el sistema de gestión central del tráfico. Estas espiras recogen datos de la 
intensidad y se envían al sistema de gestión central cada 1 minuto. Mediante la agrupación 
de estas medidas se obtiene la Intensidad Media Horaria (IMH) y la Intensidad Media Diaria 
(IMD) que se utilizarán para realizar las diferentes simulaciones.  

El sistema de aforamiento permanente en el casco urbano ha sido completado durante la 
redacción de la actualización del PMUS mediante espiras magnéticas y aforadores de tubos 
neumáticos temporales. Estos mecanismos han permitido el conteo automático de las 
principales entradas y salidas de Castellón de la Plana para obtener, entre otras medidas, el 
comportamiento del tráfico interno actual y los flujos de penetración. 

Para un correcto seguimiento y actualización de este plan se debería completar la red de 
aforamiento, bien mediante la introducción de nuevas espiras magnéticas en los accesos a 
Castellón de la Plana y el mantenimiento correcto del sistema actual, o bien mediante la 
introducción de nuevos sensores con un menor coste de despliegue y mantenimiento que 
empleen tecnologías suficientemente maduras, por ejemplo, los sensores basados en 
monitorización por bluetooth. 

A continuación, se muestra la imagen con la ubicación de las espiras magnéticas y de las 
estaciones de aforos manuales. 
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Ilustración 105. Ubicación de aforos manuales (exteriores) y ubicación de las espiras (interiores)
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Para cada espira se ha obtenido una tabla resumen en la que se puede observar la ubicación, 
la IMD, la IMH máxima y la hora a la que se produce la IMH máxima. Los datos seleccionados 
corresponden a la media anual de un día tipo laborable. 

Destacan las Rondas cuya IMD está entre 15.000 y 20.000 vehículos diarios.  En el interior 
de la ciudad cabe resaltar las calles Gobernador, Ronda Mijares y Casalduch, es decir, las 
calles que componen la Ronda Centro que cuentan con una IMD superior a los 10.000 
vehículos. 

Del análisis de las espiras se obtiene la evolución diaria del comportamiento del tráfico en el 
interior de la ciudad. 

 

Ilustración 106. Evolución diaria del tráfico en el interior de la ciudad. Fuente. Elaboración propia a 
partir de los datos obtenidos de las espiras. 

Analizando la gráfica de evolución se observa que los picos se producen a las 9h, a las 13h y 
a las 19h. A continuación, se presenta resumen de las secciones donde se producen las 
intensidades punta, indicando el número de vehículos punta, la hora a la que se produce y el 
porcentaje que representa respecto de la IMD. 

 
Tabla 19. Viales con intensidades punta a las 9h 

 

 
Tabla 20. Viales con intensidades punta a las 13h 

 
Tabla 21. Viales con intensidades punta a las 19h
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Código Descripción IMD Hora IHP IHP %
4 Rafalafena Salida 2.900 9 133 4,59%
5 Sant Roc Sud 1.918 9 166 8,64%
6 Sant Roc Nord 2.417 9 189 7,84%
21 San Roque San Félix 1.563 9 155 9,92%
25 Mª Agustina Pestagua 3.083 9 251 8,13%
28 Mª Agustina Lidon entrada 1.796 9 157 8,73%
57 Ribalta pares bajada 2.526 9 204 8,09%
60 Gobernador Maphre 10.828 9 793 7,32%
72 Enmedio 649 9 98 15,14%
74 R. Magdalena Cervantes Salida 5.647 9 420 7,44%
86 Herrero 5.151 9 421 8,17%

105 H. Bou entrada 3.523 9 289 8,20%
121 Gobernador Tenerias 10.135 9 784 7,73%

Código Descripción Hora IHP IHP %
13 Av Valenica M. Pascual Asensio Salida 7.170 13 519 7,24%
29 Mª Agustina Lidon salida 2.416 13 189 7,84%
30 Camí la Plana Entrada 1.423 13 169 11,88%
35 Lidon Entrada 1.531 13 200 13,04%
37 Calle Mayor 2.230 13 263 11,77%
38 Mayor giro C. Vives 1.531 13 200 13,04%
49 H. Bou Salida 3.317 13 163 4,92%
58 Camí de la Plana oeste 2.304 13 226 9,83%
88 Casalduch Salida 7.829 13 565 7,22%

109 Hermanos Bou salida 2.661 13 215 8,08%

Código Descripción IMD Hora IHP IHP %
8 Ronda Sur Sentido Norte 13.397 19 1.182 8,82%
9 Av. Valencia Entrada 9.984 19 997 9,99%
10 Musico Pascual Asensio Norte 3.010 19 293 9,73%
11 Musico Pascual Asensio Sur 6.595 19 584 8,86%
14 Av. Valenica con M. Pascual Asensio Entrada 9.789 19 851 8,69%
15 Av. Villareal Salida 7.513 19 688 9,16%
33 Pintor Carbó Salida 7.528 19 377 5,01%
52 Ant. Nacional sent Valencia 10.014 19 837 8,35%
53 Ant.Nacional sent. Barcelona 6.831 19 508 7,43%
54 Villa Dolores 827 19 114 13,72%
62 Casalduch Carmelitas 10.697 19 786 7,34%
66 Cerdan de tallada 3.293 19 261 7,91%
87 Burriana 5.673 19 432 7,61%
89 Casalduch entrada 7.872 19 648 8,23%
93 Alcora bajada 6.284 19 474 7,54%
96 Av Barcelona Sur 8.236 19 632 7,68%

125 Casalduch Fadrell 10.686 19 810 7,58%
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Ilustración 107. Flujo de vehículos. Fuente: Modelo AIMSUN – Elaboración propia
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3.5.2 Velocidad de circulación 

La velocidad de circulación se ha obtenido del modelo realizado mediante AIMSUN. En la mayor parte de las vías se ha supuesto una velocidad de circulación de 50 km/h. En la Ronda Ciudad se ha 
tomado una velocidad de circulación máxima de 80km/h. Del análisis de la velocidad se observa que; 

• Los accesos a la Ronda Ciudad, así como la propia Ronda, poseen rangos de velocidad superiores a 50 km/h en toda su longitud excepto en las entradas y salidas de las rotondas. 
• Los accesos desde la Ronda Ciudad hacia el centro poseen rangos de velocidad de 30 – 50 km/h e incluso algunos de ellos superiores a los 50 km/h. 
• La Ronda Centro posee en su mayor longitud velocidades que oscilan en el rango de 30-50 km/h. Hay algunos tramos con rangos de velocidades menores. Una de las causas puede deberse a 

que la regulación semafórica no permite alcanzar mayores velocidades. 

Ilustración 108. Velocidades en las secciones (km/h). Fuente: Modelo AIMSUN – Elaboración propia 
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Por último, la mayor parte del resto de calles poseen rangos de velocidades de 0-30 km/h, aunque se han identificado algunas secciones con velocidades superiores. 

Además del análisis de las velocidades se considera importante conocer el tiempo de demora.  

 
Ilustración 109. Análisis de los tiempos de demora (segundos). Fuente: Modelo AIMSUN – Elaboración propia
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Destacan las secciones viarias del centro de la ciudad y algunos viales de interconexión. En 
general, los tiempos de demora son normales y se deben principalmente a la regulación 
semafórica.  

Cabe comentar que la Ronda Ciudad, en su sección entre la Avda. Hermanos Bou y Avda. del 
Mar se encuentra en un nivel de servicio C, que se corresponde con circulación estable. La 
intensidad es alta pero la velocidad y la libertad de movimientos empiezan a estar 
condicionadas por el tráfico. 

3.6 Análisis del estacionamiento 

3.6.1 Aparcamiento de residentes y rotación 

En Castellón existen o están adjudicados 35 aparcamientos, de los cuales 21 están reservados 
a residentes y 11 se destinan exclusivamente a rotación. Tan solo 3 aparcamientos combinan 
ambos usos. Así pues, la ciudad dispone de algo más de 5.200 plazas de rotación y más de 
6.300 reservadas a residentes, además de los aparcamientos que cuentan con ambos usos. 
En la siguiente tabla se muestra la relación de aparcamientos y el desglose de su capacidad. 

 
Tabla 22. Aparcamientos de residentes y rotación. Fuente. Elaboración propia 

Se observa que los aparcamientos están situados mayoritariamente en el Centro Histórico 
(interior de la Ronda Centro) y en el ensanche, al Este, Sur y Oeste del mismo, si bien quedan 
zonas vacantes en las franjas Norte y Sur del núcleo con excepciones puntuales como es el 
aparcamiento de rotación situado en el Hospital General. Respecto a los usos, en el Centro 
Histórico existe una proporción similar entre las plazas destinadas a rotación y las reservadas 
a residentes, mientras en el ensanche -especialmente al Este del centro- predominan los 
aparcamientos de residentes. 

3.6.2 Aparcamiento en viario 

Oferta de aparcamiento en viario 

El núcleo urbano de Castellón alterna varios tipos de aparcamiento. En la zona más céntrica 
el aparcamiento está regulado, mientras que en la zona de la periferia es gratuito. 

La regulación del aparcamiento está gestionada por O.R.A. Existen dos modalidades 
dependiendo de la zona de la ciudad: Zona Azul y Zona Verde. 

Zona Azul. Son zonas de aparcamiento destinadas a dar servicio a los ciudadanos donde se 
permite el estacionamiento de los vehículos por un determinado periodo de tiempo, siendo el 
coste del estacionamiento variable en función del periodo a estacionar y de la zona.  

La zona azul tiene como objetivo aumentar la rotación de vehículos en el estacionamiento de 
la vía pública. 

Zona Verde. Las zonas verdes son espacios reservados de aparcamiento, destinadas 
principalmente a dar servicio a los residentes de un barrio. Se trata de una evolución de la 
zona regulada de superficie que da prioridad de aparcamiento a los residentes frente a los no 
residentes. En dicha zona, los ciudadanos residentes aparcarán gratuitamente. Los usuarios 
no residentes podrán estacionar en las zonas verdes obteniendo el tique correspondiente en 
un parquímetro. 

Todos los vehículos, tanto de residentes como de no residentes, pueden estacionar libremente 
fuera del horario que indica la señalización vertical. 

El horario de funcionamiento, tanto para Zona Azul como para Zona Verde, es de lunes a 
viernes de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00h, mientras que los sábados el horario es de 9.00 
a 14.00h. 

Respecto a las tarifas de la zona O.R.A., el tiempo mínimo de estacionamiento es de 15 
minutos mientras que el máximo estacionamiento permitido es de 100 minutos. 

 

TOTAL

Denominación Uso Superficie (m²) Plantas
Movilidad 
reducida Normales Públicas Privadas

Pza. Cardona Vives Rotación - 3 0 402 402 0 402
Hospital Provincial II Mixto - - 18 891 829 80 909
Hospital Provicial I Rotación 11549 3 6 387 393 0 393
Hospital General Rotación 28299 3 28 1101 1129 0 1129
Clavé-San Félix Mixto 16743 3 12 568 380 200 580
Plz. Huerto Sogueros-Avda. Rey D. Jaime Rotación - 2 19 478 497 0 497
Avd.del Mar II Rotación 15429 3 12 505 517 0 517
Pza Santa Clara Rotación - 3 14 354 368 0 368
Puerto Azahar Rotación - - 19 502 521 0 521
Pza. Juez Borrull Rotación 8979 2 8 300 308 0 308
País Valencià-Avda.Valencia Rotación - 2 0 320 320 0 320
Hotel NH Mindoro Rotación - - 0 96 96 0 96
Complejo San Agustín Mixto - - - - - - -
Centro Comercial [El Corte Inglés] Rotación - 4 18 699 717 0 717
Calle Prim Residentes 7372 2 - - - - 252
Plaza Constitución Residentes 5884 3 - - - - 222
Plaza Fadrell Residentes 8995 3 - - - - 360
Avda. Rey Don Jaime Residentes 18599 3 - - - - 696
Avda. Virgen de Lidón Residentes 5984 2 - - - - 240
Plaza Escultor Adsuara Residentes 3406 1 - - - - 154
Plaza Dolçainer de Tales Residentes 1753 2 - - - - 75
Plaza de las Aulas Residentes 5520 3 - - - - 213
Plaza Huerto Sogueros Residentes 14730 3 - - - - 590
Plaza Notario Mas Residentes 2620 2 - - - - 110
Avenida del Mar I Residentes - 2 - - - - 220
Plaza Doctor Marañón Residentes - 2 - - - - 243
Calle Navarra Residentes 5232 2 - - - - 178
Calle Cardenal Costa Residentes 5885 2 - - - - 224
Plaza Miguel Bellido Residentes - 3 - - - - 235
Plaza Herrero Tejedor Residentes 16014 3 - - - - 650
Avenida del Mar III Residentes 8363 3 - - - - 292
Plaza J. Bautista Porcar Residentes 5888 3 - - - - 240
Plaza Botánico Casalduch Residentes 8303 3 - - - - 301
Plaza Islas Columbretes Residentes 12975 - - - - - 565
Carcagente Residentes - - - - - - 282

PLAZAS
Tipo Propiedad
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Ilustración 110. Oferta de aparcamiento en viario regulada. Fuente. http://www.oracastello.es/ 

Se ha realizado el análisis de los aparcamientos de la zona hora para caracterizar la demanda 
del aparcamiento. Las variables estudiadas son: 

• Ocupación media: porcentaje de plazas-hora ocupadas durante el tiempo de medición. 

• Índice de rotación: Cociente entre el número de nuevos vehículos que estacionan en 
una hora y el total de plazas disponibles (o número medio de vehículos que estacionan 
en una hora por plaza). 

• Duración media del estacionamiento: tiempo medio de estancia en la plaza de 
aparcamiento. 

Los datos obtenidos durante el año 2015 son los siguientes: 

• Porcentaje de ocupación media: 95%. 

• Tiempo medio del aparcamiento: 35 minutos. 

• Índice de rotación: 2 vehículos / hora. 

3.7 Análisis del flujo de mercancías y de la carga y descarga 

3.7.1 Introducción 

La distribución urbana de mercancías es fundamental para el desarrollo económico de las 
ciudades, pero al mismo tiempo genera una serie de impactos negativos en la contaminación, 
la congestión, la seguridad vial y la ocupación de espacio urbano. Con la distribución urbana 
de mercancías se realiza la última actividad de la cadena de suministro, comúnmente 
denominada "distribución de última milla".  

El funcionamiento y desarrollo de una ciudad no se puede entender sin el aprovisionamiento 
de productos por parte de la actividad comercial y los ciudadanos. Por tanto, este concepto 
adquiere una gran importancia, puesto que sin el suministro de bienes la ciudad no 
funcionaría tal como la conocemos hoy en día.  

Para la distribución de mercancías, los esfuerzos normativos se han centrado en acotar los 
problemas generados por los vehículos (ruido, congestión y efectos medioambientales). Se 
han elaborado Ordenanzas Municipales regulando el peso máximo autorizado de carga y 
descarga, pero no se tiene en cuenta aspectos que afecten a las necesidades reales de la 
propia actividad económica y sostenible de las ciudades. 

El objetivo principal de esta parte del Plan de Movilidad Urbana Sostenible es identificar las 
variables que afectan actualmente a la Distribución Urbana de Mercancías y definir un plan 
estratégico de actuación. 

En primer lugar, definiremos la DUM como el conjunto de actividades de la logística de 
distribución comercial que son efectuadas en el interior del área urbana de una ciudad. 

Las mercancías pueden clasificarse según la tipología de actividades a las que se destinan y 
su tratamiento en la circulación y el de la carga y descarga de la siguiente manera, que se 
ve representada en la siguiente figura: 

http://www.oracastello.es/
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Ilustración 111. Clasificación de las mercancías según tipología de actividades 

Los agentes y grupos sociales afectados por la DUM son: 

1. Operadores de transporte: empresas que transportan carga dentro de la ciudad, tanto 
si el origen es la propia ciudad como si la mercancía proviene del exterior. Pueden ser: 

• Distribuidores. El distribuidor se caracteriza por adquirir los productos 
(bebidas, alimentación, muebles, electrodomésticos, etc.) que comercializa 
a sus clientes. Se trata de empresas de capital familiar y carácter local-
regional. 

• Con medios propios del Fabricante. El fabricante realiza la distribución de 
sus productos con estructura propia. 

• Con medios propios del Establecimiento (Servicio a Domicilio). El 
comerciante realiza la distribución de sus productos al consumidor final 
mediante una estructura propia. 

• Operadores Logísticos. El operador logístico se caracteriza por ofrecer otros 
servicios a sus clientes (almacenaje, preparación de pedidos, etc.). Este 
tipo de servicios son propios de empresas de gran tamaño.  

• Empresas de Mensajería. Se trata de grandes empresas con elevado grado 
de subcontratación en el transporte urbano sobre pequeños transportistas 
(pequeñas empresas o autónomos). 

• Autoaprovisionamiento tradicional. Lo realizan los establecimientos 
comerciales que se autoaprovisionan de mayoristas/distribuidores y 
mercados centrales. 

• Autoaprovisionamiento organizado. Las principales empresas de 
distribución minorista han desarrollado sus propias plataformas para 
distribuir a sus centros comerciales. Para ello, disponen de total control 
sobre la cadena de distribución. 

Además, hay que añadir que los diferentes operadores de transporte pueden realizar las 
operaciones con su propia estructura o subcontratando otras (empresas de transporte o 
autónomos), lo que multiplica aún más el número de agentes que intervienen. 

2. Receptores de mercancías. Son los clientes, y por lo tanto, en un mercado competitivo 
ordenan las condiciones de la entrega.  

3. Vecinos. Son los habitantes de la zona que se sienten afectados por las operaciones 
de carga y descarga y que padecen más directamente los efectos negativos de congestión, 
problemas de aparcamiento, contaminación ambiental, paisajística y cultura; estas dos 
últimas muy acusadas en los centro históricos. 

4. Visitantes. Personas que acceden a los establecimientos a comprar o a trabajar. Su 
prioridad es la accesibilidad y dentro de ella el estacionamiento. 

5. La Administración, que es la responsable de mediar entre todos los anteriores actores 
desde la perspectiva del bien común de todos los ciudadanos. 

La DUM afecta a muchos colectivos y es difícil que la forma en que se lleve a cabo sea del 
agrado de todos. A su vez, la DUM se ve afectada por una serie de restricciones y problemas 
que suponen un obstáculo para la buena gestión de la misma es por ello, que es necesario 
estudiar la situación actual de la Distribución Urbana de Mercancías y proponer mejoras para 
gestionarla adecuadamente. 

3.7.2 Movilidad de vehículos pesados 

3.7.2.1 Parque móvil 

Los turismos representan un 72,21% del parque total de vehículos, mientras que el parque 
de camiones y furgonetas el 9,39%, representando las motocicletas y ciclomotores el 
14,34%. 

 
Ilustración 112. Parque de vehículos Castellón de la Plana 2016. (fuente: Observatorio Estadístico 

Castellón) 
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3.7.2.2 Categorías de los vehículos pesados 

La Directiva 70/156/CEE del Consejo (6 de febrero de 1970) establece una clasificación 
internacional para los vehículos según las siguientes categorías: 

CATEGORÍA M: Vehículos a motor destinados al transporte de personas y que tengan por 
lo menos cuatro ruedas 

Categoría M-1 Vehículos destinados al transporte de personas que tengan, además 
del asiento del conductor, ocho plazas sentadas como máximo 

Categoría M-2 
Vehículos destinados al transporte de personas que tengan, además 
del asiento del conductor, más de ocho plazas y que tengan una masa 
máxima autorizada que no supere las 5 toneladas 

Categoría M-3 
Vehículos destinados al transporte de personas que tengan, además 
del asiento del conductor, más de ocho plazas y que tengan una masa 
máxima autorizada que supere las 5 toneladas 

 

CATEGORÍA N: Vehículos a motor destinados al transporte de mercancías que tengan por 
lo menos cuatro ruedas 

Categoría N-1 Vehículos destinados al transporte de mercancías con una masa 
máxima autorizada no superior a las 3´5 toneladas 

Categoría N-2 
Vehículos destinados al transporte de mercancías con una masa 
máxima autorizada  superior a 3´5 toneladas e inferior o igual a 12 
toneladas 

Categoría N-3 Vehículos destinados al transporte de mercancías con una masa 
máxima autorizada superior a 12 toneladas 

 

CATEGORÍA O:  Remolques (incluidos los semirremolques) 

Categoría O-1 Remolques cuya masa máxima autorizada sea inferior o igual a 0´75 
toneladas 

Categoría O-2 Remolques con una masa máxima autorizada sea superior a 0´75 
toneladas e inferior o igual a 3´5 toneladas 

Categoría O-3 Remolques con una masa máxima autorizada superior a 3´5 toneladas 
e inferior o igual a 10 toneladas 

Categoría O-4 Remolques con una masa máxima autorizada superior a 10 toneladas 

3.7.2.3 Inventario de los polígonos industriales 

Los puntos de atracción-generación de los vehículos pesados que transportan mercancías 
son: 

1. La ciudad del Transporte 

La Ciudad del Transporte de Castellón se encuentra en funcionamiento desde 1990. Está 
situada al sur de la ciudad y se puede acceder fácilmente cogiendo la salida de la N-340 
dirección Puerto (CS-22).   

Posee una superficie total de 1.554.200 metros cuadrados calificados para el uso del 
transporte, almacenamiento y servicios. 

2. Polígonos industriales 

Castellón cuenta con los siguientes polígonos industriales, cuya principal actividad es 
mercantil y comercial. 

1. Polígono industrial “La Basala i la Residencia”. 

2. Polígono industrial “L’Estadi”. 

3. Polígono industrial “La Magdalena”. 

4. Polígono industrial “San Lorenzo”. 

5. Polígono industrial “La ciudad del transporte”. 

6. Polígono industrial “Pullman”. 

7. Polígono industrial “Autopista Sur”. 

8. Polígono industrial “Los Cipreses”. 

9. Polígono industrial “Ronda Sur”. 

10. Polígono industrial “Pí Gros”. 

11. Polígono industrial “Fadrell”. 

12. Polígono industrial “La Ratlla i l’Estepar”. 

13. Radiadores Ordoñez. 

14. Polígono industrial “El Serrallo”. 

3. Puerto de Castellón 

El Puerto de Castellón, calificado como puerto de interés general y gestionado por la Autoridad 
Portuaria de Castellón. Se encuentra situado en el Grao de Castellón (distrito marítimo), 
centro neurálgico del principal motor de la economía de la provincia castellonense, el sector 
cerámico. 

4. Estación de contenedores por ferrocarril de Vila-real 

Vila-real se encuentra situad 8 km al sur de Castellón. Ambas poblaciones se encuentran 
conectadas a través de la N-340. 

5. Centros comerciales 

Castellón cuenta con cuatro centros comerciales: 

1. Centro comercial “La Salera”. Situado al sur de la ciudad. 

2. Centro comercial “Alcampo”. Situado al sur de la ciudad. 

3. Centro comercial “El Corte Inglés”. Situado dentro de la ciudad. 

4. Centro comercial “Carrefour”. Situado al este de la ciudad. 

6. Mercado de Abastos 

El mercado de abastos de Castellón se encuentra localizado en el Noroeste de la ciudad y en 
él se venden básicamente frutas y verduras. 
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Ilustración 113. Ubicación de los centros de atracción de los vehículos pesados. Fuente: Elaboración 

propia. 

Tal y como se observa en la figura anterior, los destinos de los vehículos de gran tonelaje se 
encuentran ubicados fuera de los núcleos urbanos. 

3.7.2.4 Limitación de la movilidad de los vehículos pesados 

Actualmente existe alrededor del Centro Histórico peatonalizado la limitación de entrada de 
vehículos pesados de más de 5,5 Tn. El centro peatonalizado está formado por calles 
estrechas, con radios de giro pequeños y la estructura de la zona es muy irregular lo que 
dificulta el paso de vehículos de mayor tonelaje. 

Lo que no existe actualmente es una señalización adecuada que impida el paso de vehículos 
de 12 Tn desde la circunvalación existente formada por las Rondas Sur, Este y Norte hacia el 
centro ciudad siendo permeable ese cinturón hacia el interior en algunos puntos a este tipo 
de vehículos. 

3.7.2.5 Problemática 

El uso de vehículos pesados sobre todo de más 12 Tn en algunas zonas interiores al cinturón 
formado por la Ronda Sur, Este y Norte, genera una serie de emisiones contaminantes, tanto 
atmosféricas como acústicas, que repercuten directamente sobre los ciudadanos y las 
infraestructuras urbanas. Sus efectos son: 

• Calidad del aire: se trata de efectos causados por el monóxido y dióxido de nitrógeno, 
el sulfuro, el monóxido de carbono, hidrocarburos inquemados, partículas y ozono. 
Son causantes de daños respiratorios, lluvia ácida y corrosión de edificaciones, y 
económicamente suponen una importante externalidad. 

• Cambio climático: el efecto del transporte sobre el recalentamiento de la tierra se debe 
al dióxido de carbono y al óxido nitroso, que contribuyen al efecto invernadero. 

• Ruido: entre los perjuicios causados por los elevados niveles sonoros de tráfico están 
los trastornos del sueño y del comportamiento, la pérdida de calidad de vida, e incluso 
ciertos daños cardiovasculares. 

• Vibraciones: producen daños sobre el suelo, los edificios y las infraestructuras. 

Otro tipo de impactos son los relativos a la construcción y el mantenimiento de 
infraestructuras asociada al transporte.  

También destacar los impactos sociales, como son los accidentes provocados por los 
vehículos, la sensación de peligro percibida por los peatones y conductores de otros vehículos 
al circular cerca de un vehículo pesado de transporte de mercancías, el impacto visual debido 
a las grandes dimensiones de los vehículos empleados, etc. 

Y, por último, considerar la congestión urbana que producen y el espacio de circulación que 
consumen tanto de vehículos como peatones cargando/descargando en la vía pública. 
Además, de mencionar la dificultad para maniobrar en determinadas calles de la ciudad. 

3.7.3 Zonas actuales de C/D 

En este punto se presenta la situación actual de las zonas de carga y descarga del municipio 
de Castellón  

El número de plazas de carga y descarga actuales es la siguiente: 

• Zonas de carga y descarga de 1 plaza: 72. 

• Zonas de carga y descarga de 2 plaza: 151. 

• Zonas de carga y descarga de 3 plaza: 60. 

• Zonas de carga y descarga de 4 plaza: 15. 

• Zonas de carga y descarga de 5 plaza: 5. 

• Zonas de carga y descarga de 6 plaza: 3. 

• Zonas de carga y descarga de 7 plaza: 1. 

Existe un total de 307 zonas de carga y descarga con un número de plazas de 664 de las 
cuales 63 (casi un 10%) se encuentran en el Grao. 

En la siguiente imagen puede verse la ubicación de cada zona de carga y descarga con el 
número de plazas en cada una. 
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Ilustración 114. Ubicación de las plazas de carga y descarga en la ciudad. Fuente. Elaboración propia 
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Ilustración 115. Ubicación de las plazas de carga y descarga en el grao. Fuente. Elaboración propia 

 

 

El horario de carga y descarga en la ciudad de Castellón es de 8:00h-20:00h salvo en el 
Centro Histórico el cual tiene un horario más reducido y unas condiciones especiales que 
influyen en la actividad de carga y descarga: 

Características del centro histórico: 

• Las operaciones de carga y descarga, abastecimiento y servicios sólo pueden 
efectuarse entre las 8 horas y las 11 horas. El Centro Histórico es una Zona de Tráfico 
Limitado (ZTL). 

• Las calles de la zona son ejes de coexistencia o "semipeatonales". 

• Se han implantado sistemas de control de accesos, solo residentes, servicios y 
carga/descarga. 

• Se han instalado bolardos y protectores contra el tráfico.  

• Control de la velocidad de los vehículos: límite 30 km/hora (Z-30 Centro Histórico). 

• Se han remodelado las aceras y calzadas: se ha dispuesto, de forma general, un 
pavimento de piedra natural en las bandas laterales y un adoquinado de piezas de 
hormigón en la banda central. Siendo una solución en plataforma única, se diferencian 
de esta manera las bandas exclusivas para peatones de la banda central, 
ocasionalmente utilizada para el tránsito de vehículos de residentes o de distribución. 

• Las zonas de carga y descarga se han habilitado en las aceras, y se delimitan mediante 
el adoquinado de piezas de hormigón que también se encuentra en la banda central. 
De esta forma el impacto visual queda minimizado. 

• En el aparcamiento subterráneo de la plaza santa Clara se ha habilitado un acceso 
restringido a vehículos de carga y descarga, servicios del Ayuntamiento, residentes y 
servicios. 

A simple vista parece que el número de plazas de carga y descarga es adecuado al número 
de comercios existentes. Sin embargo, si nos paseamos por la ciudad podemos observar que 
existe una problemática relacionada con la distribución de mercancías:. 

•  En las calles principales, con mucho tráfico rodado, las zonas de carga y 
descarga colapsan el tráfico rodado, debido a las continuas entradas y salidas de los 
vehículos. 

•  En determinadas calles, la señalización vertical no se ve, como consecuencia 
de los árboles que hay plantados al lado. 

•  En algunas zonas las dimensiones de las plazas de carga y descarga son 
limitadas. 

•  En determinadas calles el número de plazas de carga y descarga es insuficiente 
respecto al número de comercios existentes. 
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3.8 Análisis del transporte público 

3.8.1 Introducción 

El sistema de transporte público de Castellón está compuesto actualmente por los siguientes 
elementos: 

• Red urbana: formada por 15 líneas urbanas operadas por la empresa ACCSA 
(Autobuses Urbanos de Castellón, S.A), de las cuales 3 no circulan diariamente. 
Además de las líneas 15 líneas urbanas tenemos el TRAM operado por UTE Vía 
reservada y una línea de carácter interurbano operadas en régimen de concesión por 
la empresa HICID (La Hispano del Cid, S.A.) que conectan el núcleo urbano con el 
Grao, prestando, así, un servicio intra-municipal. 

• Red interurbana: Castellón está conectado a través de una importante red interurbana 
con los principales núcleos de la provincia, hacia los municipios costeros del Norte 
(Benicàssim, Oropesa hasta Vinaroz), por los corredores interiores hacia el Noroeste 
hasta Vistabella y Vilafranca,  hacia el Oeste por Alcora hasta Villahermosa y Cortes, 
por el corredor de  Vall d’Uixo, y hacia el Sur por Almazora y Villarreal. 

Como elemento singular hay que destacar la Estación Intermodal, que integra la estación 
ferroviaria y numerosas terminales tanto interurbanas como de ámbito regional e 
internacional. La mayoría de líneas interurbanas tienen como cabecera la estación intermodal 
aunque algunas utilizan la Plaza del Juez Borrull. 

La siguiente tabla recoge el conjunto de servicios de transporte público con los que cuenta la 
ciudad de Castellón. 

 
Tabla 23. Resumen de los servicios de transporte público en la ciudad de Castellón. Fuente. Empresas 

operadoras. SAE. Año 2015 

3.8.2 Red urbana de autobuses de Castellón 

El municipio de Castellón es atendido por 15 líneas urbanas de autobús operadas por la 
empresa ACCSA (Autobuses Urbanos de Castelló, S.A.), además de la línea del TRAM y una 
línea operada por HICID que une el Grao con Castellón a través de la Avenida de Hermanos 
Bou. 

Esta red abarca todo el casco urbano de Castellón, alcanzando además puntos singulares de 
atracción de viajes situados en la periferia como la Universidad Jaime I, el Hospital 
General,(dos de las principales paradas por número de viajeros que suben) el polideportivo, 
el Ermitorio de la Virgen de Lidón o muchos de los Grupos Periféricos. Además, varias líneas 
conectan en su recorrido puntos de intermodalidad como es la propia Estación o las cabeceras 
de los servicios interurbanos. 

Características de la oferta 

La siguiente tabla resume las características de la oferta de servicios urbanos de autobús en 
día laborable, cuyos recorridos se representan a continuación de la tabla. 



  

Actualización del Plan de Movilidad Urbana Sostenible y seguridad vial de Castellón  
junio 2016 

 

DOCUMENTO DIAGNÓSTICO        |       ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE Y SEGURIDAD VIAL DE CASTELLÓN 109 
 

 

Tabla 24. Oferta de los servicios de transporte público en la ciudad de Castellón Fuente: Empresa operadora. SAE 
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Ilustración 116. Recorrido de las líneas de autobuses urbanos. L1. Polideportivo Ciudad de Castellón – Hospital General 
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Ilustración 117. Recorrido de las líneas de autobuses urbanos. L2. Hospital General – Polideportivo Ciudad de Castellón 
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Ilustración 118. Recorrido de las líneas de autobuses urbanos. L3. Basílica de Lledó –  Rotonda Hospital la Magdalena 
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Ilustración 119. Recorrido de las líneas de autobuses urbanos. L4. Grupo Grapa –  Grupo San Lorenzo 

 



  

Actualización del Plan de Movilidad Urbana Sostenible y seguridad vial de Castellón  
junio 2016 

 

DOCUMENTO DIAGNÓSTICO        |       ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE Y SEGURIDAD VIAL DE CASTELLÓN 114 
 

 
Ilustración 120. Recorrido de las líneas de autobuses urbanos. L6. Paseo Ribalta –  Grupo Benadresa 
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Ilustración 121. Recorrido de las líneas de autobuses urbanos. L7. Polígono Industrial Ciudad del Transporte –  Grupo Grapa 
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Ilustración 122. Recorrido de las líneas de autobuses urbanos. L8. Hospital General – Hospital General 
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Ilustración 123. Recorrido de las líneas de autobuses urbanos. L10. Tetuán – UJI - Grupo San Lorenzo 
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Ilustración 124. Recorrido de las líneas de autobuses urbanos. L11. Rafalafena – UJI 
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Ilustración 125. Recorrido de las líneas de autobuses urbanos. L12. Comisaría de Policía – Paseo Ribalta - UJI 
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Ilustración 126. Recorrido de las líneas de autobuses urbanos. L15. Polideportivo Ciudad de Castellón – UJI – Estación intermodal 
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Ilustración 127. Recorrido de las líneas de autobuses urbanos. L16. Centro Comercial La Salera – Estación intermodal – Hospital General 
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Ilustración 128. Recorrido de las líneas de autobuses urbanos. Línea HICID. Castellón Centro - Grao 
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Ilustración 129. Recorrido de las líneas de autobuses urbanos. Línea TRAM. Lanzadera TRAM por la playa 
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Ilustración 130. Recorrido de las líneas de autobuses urbanos. Línea TRAM. Lanzadera TRAM por Serradal 
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Ilustración 131. Recorrido de las líneas de autobuses urbanos. Línea TRAM. UJI - Grao
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Las 15 líneas urbanas operadas por ACCSA cuenta con una flota con 26 autobuses, 
distribuidos en la líneas tal y como puede verse en la tabla. Además hay que añadir los dos 
autobuses que conectan el Grao con Castellón y los 5 autobuses de la línea del TRAM más 
dos autobuses lanzaderas que conectan el grao con la playa y el Serradal.  Las frecuencias 
de paso varían la mayoría entre los 15 y los 30 minutos salvo la línea 8 (40 min) y la línea 3 
(60 min), siendo los ratios de viajeros por autobús de ambas líneas muy bajos comparados 
con el resto. El TRAM tiene una frecuencia de paso inferior a los 15 minutos, siendo la línea 
con mayor peso en número de viajeros en el transporte urbano, con casi un 40% de los viajes 
totales. 

Tipología bonos  

Existen 7 títulos para poder viajar en la red de transporte público urbano de Castellón que se 
indican en la siguiente tabla: 

 

Tabla 25. Tipología de bonos. 

Los menores de 7 años no pagan billete. 

Estas tarifas son idénticas en la red de ACCSA, TRAM y los servicios Castellón-Grao de HICID. 

Análisis Puntualidad 

Para valorar el cumplimiento del horario de las líneas urbanas se utilizan los registros del SAE 
utilizando la totalidad de los registros horarios de los autobuses por la cabecera de las líneas. 
Para valorar el índice de puntualidad de cada línea a lo largo del año se considera que una 
expedición es puntual cuando la hora de paso real registrada por SAE, coincide con la hora 
de paso teórica con una desviación máxima de -3 a +5 minutos. Las horas de paso teórica 
coinciden con los horarios de paso que se encuentran a disposición de los usuarios. Se 
considera importante indicar que el porcentaje de datos “no validos” global sobre la totalidad 
de datos obtenidos es importante. Los datos no validos son datos que genera el SAE en los 
que ha habido algún tipo de error y no se ha obtenido la hora real de paso del autobús con 
lo que no se puede valorar si cumplen con los márgenes de tiempo permitidos. Los índices 
de puntualidad obtenidos están calculados respecto a la totalidad de datos validos sin incluir 
los datos no válidos. 

Los resultados tras procesar todos los registros obtenidos del SAE desde enero 2015 a 
diciembre 2015 para cada línea son: 

 
Tabla 26. Análisis de puntualidad. 

Se observa que las líneas con un menor índice de puntualidad son 4, 5 y 7 por debajo del 
85% mientras que las líneas con un mayor índice de puntualidad son 2, 3, 10 11, y 12 con 
más del 98%. 

Análisis de las velocidades del transporte público urbano 

A través de los datos obtenidos del SAE, en los que se han registrado los tiempos 
transcurridos entre una y otra parada, para el tramo horario que oferta cada línea, y en día 
laborable, se han representado una serie de valores que corresponden a diferentes tipos de 
velocidad. Así, se han calculado y representado las distintas medias de las velocidades para 
cada tramo horario de treinta minutos. A su vez, se ha estimado una línea de tendencia que 
una los distintos marcadores de esas velocidades, obteniendo para cada línea una velocidad 
media en diferentes horas del día.   

Estas gráficas resultan interesantes en la medida en la que con ellas pueden establecerse 
para cada línea, las deficiencias registradas en términos de eficacia, ubicándolas en diferentes 
franjas del día. 

Con la finalidad de poder comparar las velocidades entre las diferentes líneas, y establecer 
cuáles poseen mayores conflictos debido al tráfico más lento, asociados al tráfico del vehículo 
privado, se calcula también la velocidad media de cada línea, y la velocidad media de toda la 
red que resulta ser de 14,96 km/h 

A continuación se muestran los gráficos con las velocidades que se han comentado en los 
párrafos anteriores. 
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De ellas se desprende la siguiente clasificación descriptiva: 

A. Las líneas con velocidades medias más altas de toda la red son: 

• La línea 6 y 7 que superan en más de 3 km/h la velocidad media, cuyo gran parte del 
recorrido por el exterior del centro más urbano agiliza justificadamente el tráfico. 

• La línea 16 y 8 con velocidades similares entre ellas alrededor de los 17,5 km/h  

• La línea 10 con 16,3 km/h tiene un valor de velocidad media ligeramente superior a 
la media. 

B. Las líneas con velocidades medias similares a las de la media de la red son la línea 4. 

C. Las líneas con velocidades medias más bajas que la media de la red, y por tanto, con 
mayores deficiencias son: 

• La línea 1 con 13,1 km/h es la que más rápido discurre de este último grupo.,  

• Las líneas 2, 11 y 15 con una diferencia inferior a los 3km/h respecto a la velocidad 
media de toda la red son las que más lenta discurren.  

Las líneas con mayores deficiencias, es decir, las del grupo C, se comportan del siguiente 
modo: 

• La línea 15 es bastante variable teniendo problemas en las dos franjas centrales de la 
mañana y tarde y superando su media de forma holgada entre las 14h y 16h. 

• La línea 11 ligeramente oscilante, tiene unas puntas muy bajas entre las 10:30h y 
12:30h y unos incrementos de la velocidad a última hora del día. 

• La línea 1 alcanza puntualmente la media de la red antes de las 8 de la mañana, a las 
3 de la tarde y a última hora del día. El resto del día se comporta de manera bastante 
homogénea alrededor de su valor medio. 

• La línea 2 se comporta de manera bastante homogénea alrededor de su media, 
bajando por debajo de 11,5 km/h desde las 10 a las 13h. 

Accesibilidad y cobertura 

Es importante destacar que el diseño de algunas de las paradas de autobuses no permiten 
que el autobús al acceder a ellas consiga dar continuidad desde el suelo del autobús a la 
acera de la parada, teniendo los usuarios que descender primero a la calzada para 
posteriormente subir a la acera. 

 
Ilustración 132. Parada de autobús no accesible 

En cuanto a la cobertura, en la siguiente ilustración se muestra el radio de influencia ofrecida 
por la red a 100, 20 y 300m de las paradas. 

Se observa cómo a 300 metros la red ofrece una cobertura de una gran parte de las zonas 
pobladas del centro urbano. Las únicas zonas que siguen sin cobertura tal como se indicaba 
en el PMUS 2007-2015 son las que se sitúan junto a la Ronda Ciudad en las zonas de nuevo 
desarrollo y las zonas donde se concentran actividades industriales. 
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Ilustración 133. Cobertura de las cabeceras de la red de Transporte Público urbano. Fuente. Elaboración propia 
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3.8.3 Red interurbana de autobuses 

Las empresas concesionarias de líneas interurbanas que operan dentro de ámbito de estudio 
son: 

• Autos Mediterráneo S.A (AMSA) 

• Autos Vallduxense S.A (AVSA) 

• La Hispano del Cid S.A (HICID) 

• Autobuses Furio S.L 

La red de autobuses interurbanos del entorno de Castellón presenta una configuración 
sensiblemente radial con centro en Castellón, del que parten líneas hacia los municipios de 
su entorno que a su paso por los mismos desempeñan una función urbana. 

De las líneas existentes en estas cuatro concesiones, se han tomado en consideración para 
incluirlas en el estudio aquéllas entre cuyos tráficos autorizados Castellón es origen o destino. 

Características de la oferta 

Seleccionadas las líneas de acuerdo con este criterio y adaptadas a la estructura que adoptan 
en la práctica para las mismas las empresas concesionarias, resultan 29 líneas. Las líneas 
que operan cada empresa, la cabecera de cada línea dentro de la ciudad de Castellón, el 
horario y la frecuencia vienen reflejadas en la siguiente tabla. Dicha información se ha 
obtenido de la página web del ayuntamiento de Castellón. 

 
Tabla 27. Características de la oferta de servicio de transporte público interurbano y número de 

viajeros al día. Fuente. Datos obtenidos de los concesionarios 

Las cabeceras de todas las líneas se han concentrado en dos puntos, la estación intermodal 
y la plaza del Juez Borrull. La situación de estas terminales así como las operadoras y 
principales servicios que se prestan desde cada punto se recogen en la siguiente ilustración. 

Líneas Cabecera Concesionaria Horario Frecuencia Pasajeros/día 
Castellón - Alcocebre Estación intermodal AMSA 16.20h 1 al día -
Castellón - Alcora Estación intermodal HICID 08:30h - 19.30h 7 al día 106
Castellón - Almazora Plaza Juez Borrull HICID 07:00h - 21:30h 30' 1.051
Castellón - Artana Estación intermodal HICID 13:00h - 18.30h 3 al día 15
Castellón - Betxi Estación intermodal HICID 11:30h - 18:30h 3 al día 33
Castellón - Benicassim -Serradal Plaza Juez Borrull AMSA 06:20h - 20:15h 11 al día 169
Castellón - Benicassim - Villas Plaza Juez Borrull AMSA 06:15h - 22:00h 15' 1.320
Castellón - Borriol Plaza Juez Borrull AMSA 07:00h - 21:30h 45' 394
Castellón - Burriana Plaza Juez Borrull HICID 06:30h - 20:15h 60' 541
Castellón - Cortes Estación intermodal HICID 16:30h 1 al día 20
Castellón - Culla - Benasal Estación intermodal HICID 17:30h 1 al día -
Castellón - Eslida Estación intermodal HICID 13:00h - 18:00h 2 al día 24
Castellón - La Pobla - Les Useres Estación intermodal AMSA 18:00h 1 al día 22
Castellón - Lucena Estación intermodal HICID 12:30h - 18:30h 3 al día 92
Castellón - Moncofar Plaza Juez Borrull HICID 09:15h - 18:30h 4 al día 69
Castellón - Onda Estación intermodal Autos furio SL 07:40h - 19:30h 9 al día 190
Castellón - Oropesa Estación intermodal AMSA 06:20h - 20:10h 12 al día 159
Castellón - San Juan de Moró Estación intermodal HICID 14:00h - 19:15h 3 al día -
Castellón - San Mateo - Morella Estación intermodal AMSA 08:30h - 18:00h 4 al día 44
Castellón - Teruel Estación intermodal AVSA 10:00h 1 al día 15
Castellón - Toras Estación intermodal AVSA 12:00h 1 al día 15
Castellón - Vall d'Uixó Estación intermodal AVSA 08:00h - 20:00h 60' 300
Castellón - Villafames Estación intermodal HICID 14:00h - 19:15h 4 al día 22
Castellón - Villafranca del Cid Estación intermodal HICID 17:30h 1 al día 30
Castellón - Villahermosa Estación intermodal HICID 16:30h 1 al día 40
Castellón - Villarreal Plaza Juez Borrull HICID 07:00h - 21:00h 30' 1.246
Castellón - Vilavella Estación intermodal HICID 13:00h y 18:00h 2 al día 4
Castellón - Vinaros Estación intermodal AMSA 06:20h - 20:10h 7 al día 249
Castellón - Vistabella Estación intermodal HICID 15:30h 1 al día 24

6.194Total viajeros al día
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Ilustración 134. Cabeceras y recorridos de autobuses interurbanos. Fuente. Elaboración propia 
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Ilustración 135. Cabeceras y recorridos de autobuses interurbanos. Líneas operadas por la compañía HICID – La Hispano del Cid S.A. Fuente. Elaboración propia 
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Ilustración 136. Cabeceras y recorridos de autobuses interurbanos. Detalle del recorrido por el Centro de la Ciudad de las líneas operadas por la compañía HICID – La Hispano del Cid S.A. Fuente. Elaboración propia 
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Ilustración 137. Cabeceras y recorridos de autobuses interurbanos. Líneas operadas por la compañía AMSA – Autos Mediterráneo S.A. Fuente. Elaboración propia 
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Ilustración 138. Cabeceras y recorridos de autobuses interurbanos. Detalle del recorrido por el Centro de la Ciudad de las líneas operadas por la compañía AMSA – Autos Mediterráneo S.A. Fuente. Elaboración propia 
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Ilustración 139. Cabeceras y recorridos de autobuses interurbanos. Líneas operadas por la compañía AVSA – Autos Valldeuxense S.A. Fuente. Elaboración propia 
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Ilustración 140. Cabeceras y recorridos de autobuses interurbanos. Detalle del recorrido por el Centro de la Ciudad de las líneas operadas por la compañía AVSA – Autos Valldeuxense S.A. Fuente. Elaboración propia 
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Ilustración 141. Cabeceras y recorridos de autobuses interurbanos. Líneas operadas por la compañía Furió – Autobuses Furió S.L. Fuente. Elaboración propia 
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Ilustración 142. Cabeceras y recorridos de autobuses interurbanos. Detalle del recorrido por el Centro de la Ciudad de las líneas operadas por la compañía Furió – Autobuses Furió S.L. Fuente. Elaboración propia 
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Si nos fijamos en el volumen de expediciones diarias que se realizan a lo largo de la red 
vemos cómo existe un eje claramente favorecido: el eje sureste con frecuencias de paso que 
van desde los 30’ para las líneas que van a Almazora y a Villarreal y 60’ las líneas que van a 
Burriana y la Vall d’Uixo. En el eje noreste nos encontramos la línea que va a Borriol con una 
frecuencia de 45’ y la línea con destino Benicàssim que funciona únicamente en Julio y Agosto 
con una frecuencia de paso de 15’ En ese mismo eje la línea con destino Oropesa aunque la 
frecuencia de paso no es constante llega a realizar 12 expediciones diarias. 

El resto de líneas nos encontramos con frecuencias que van desde las 7 diarias a líneas con 
una expedición al día. 

Accesibilidad y cobertura 

Las cabeceras de las líneas interurbanas en la ciudad de Castellón ubicadas en la estación 
intermodal y en la Plaza Juez Borrull están dentro del itinerario de varias líneas urbanas 
además de tener conexión con la red de Bicicas de la ciudad y existir  paradas de taxi en 
dichas zonas. 

En las inmediaciones de la estación intermodal, en la Av. Pintor Oliet, que se localiza en el 
lateral de la estación, tienen parada las líneas 8 y 16. La línea 9 posee parada en la calle Río 
de la Plata que se ubica frente a la estación de autobuses. Además, las líneas 10, 11, 13 y 
15 así como el TRAM poseen parada en Paseo Morella en sentido centro mientras que en 
sentido oeste (de salida) poseen su parada en la calle Cardenal Costa. Dichas líneas suponen 
el 53% de los viajes diarios en la red de transporte público urbano.  

Por la parada de la plaza del Juez Borrull pasan las líneas 1, 4, 9, y el TRAM lo que supone 
un 62% de los viajes diarios en las líneas urbanas. Estas conexiones permiten tener un acceso 
a las líneas interurbanas desde prácticamente cualquier punto de la ciudad de Castellón 
inferior a 30 minutos. 

Cabe destacar que la línea del TRAM con casi el 40% de los viajes diarios de la red urbana, 
que conecta la UJI con el Grao en 60 minutos y con una frecuencia de paso de 12 minutos 
tiene parada en las dos cabeceras de las líneas interurbanas. 

3.8.4 La Estación Intermodal de Castellón 

Autobuses regionales e internacionales 

Los autobuses regionales e internacionales tienen su origen, su destino o su parada de 
tránsito en la estación de autobuses de Castellón. Cada día parten desde Castellón una media 
de 45 autobuses (regionales e internacionales). La hora punta de estos coincide con la valle 
del resto de servicios. 

La mayor parte de los autobuses regionales prestan servicio en el eje Valencia-Castellón-
Barcelona, en el que tanto Valencia como Barcelona cuentan con más de siete expediciones 
diarias en día laborable. Las líneas hacia el interior quedan más desatendidas, al igual que 
sucede con los autobuses interurbanos, siendo Madrid el destino que cuenta con el mayor 
número de expediciones, concretamente, parten diariamente 4 autobuses desde Castellón 

Lo mismo sucede con los autobuses internacionales, siendo claramente el eje de tránsito 
Murcia-Cataluña el más favorecido, tanto para destinos Europeos como para viajar a 

Marruecos. Los destinos que cuentan con al menos una salida diaria son: Marruecos, Francia, 
Rumania y Suiza. 

Ferrocarril 

La red de Cercanías RENFE de Valencia está compuesta por 6 líneas. Una de ellas, la C-6, 
presta servicio entre Valencia y Castelló. Entre ambas localidades se realizan diariamente 46 
expediciones (suma de ambos sentidos), con una frecuencia que va de los 25 minutos a 30 
minutos en horas de mayor demanda y una hora en las horas valle. Se considera necesario 
debido a los desplazamientos entre Castellón y Vinaròs que dicha línea u otra con salida desde 
Castellón llegara hasta dicha localidad a través del servicio de cercanías cuyo horario y 
frecuencias  permiten dar un mejor servicio con las líneas de media distancia. 

El horario de la línea C-6 en ambos sentidos es desde las 06:00h hasta las 22:25h. En la 
imagen siguiente puede verse el recorrido de la línea. 

 
Ilustración 143. Recorrido de la línea de cercanias C6. Valencia-Castellón. 

La red de Media Distancia de RENFE de Levante está compuesta por las líneas que se indican 
en la imagen siguiente. Una de ellas, presta servicio entre Valencia y Tortosa, haciendo 
paradas en distintos municipios entre los cuales se encuentra Castellón. La línea Valencia-
Tortosa tiene en día laborable 4 salidas desde las 08:05h hasta las 20:05h. 
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Ilustración 144. Red de Media Distancia de RENFE de Levante. 

3.8.5 Taxi 

Durante la actualización del PMUS se ha ampliado el servicio de taxis. Además, ya se cuenta 
con servicio adaptado para transportar a personas con movilidad reducida. 

El funcionamiento de la flota de taxis se continúa canalizando mayormente de manera 
telefónica, si bien, durante los últimos años se han ampliado en número de paradas y estas 

han sufrido cambios de ubicación debido a la evolución de la infraestructura viaria y a la 
puesta en marcha del TRAM. 

En estos momentos se cuentan con 11 paradas de taxi cuya ubicación es la siguiente: 

• Hospital general. 

• Estación intermodal. 

• Calle Lucena junto antigua estación ferrocarril. 

• República Argentina junto Hospital Provincial. 

• Av. Rey don Jaime junto Huerto Sogueros. 

• Calle Asensi 1. 

• Plaza Juez Borrull. 

• Plaza Mª Agustina con Av. de Lidón. 

• Calle Fernando el católico. 

• Avenida Valencia. 

• Av. del Puerto. 

De éstas, la parada con más capacidad es la de la Estación Intermodal, que puede albergar 
a 20 vehículos, seguida de las de la Calle Asensi y la Plaza Borrull y calle Lucena, que disponen 
de seis plazas cada una.  

3.8.6 Rutas escolares 

Las rutas escolares existentes en la ciudad de Castellón son competencia de Consellería, si 
bien, se han optimizado las rutas para que su interferencia en la circulación sea menor.  

3.9 Análisis de ejes peatonales y ciclistas 

3.9.1 Ejes peatonales 

Castellón cuenta con un reducido número de ejes estrictamente peatonales tal como indicaba 
el PMUS 2007-2015. La mayor parte de las vías consideradas como ejes peatonales son calles 
que poseen aceras mayores a 2 metros de anchura o calles de plataforma mixta. El Centro 
Histórico representa un polo de generación y atracción de viajes importante sin embargo 
todas sus calles presentan plataforma mixta debido a que se permite el paso de residentes o 
se permite el acceso a aparcamientos de rotación. Son calles estrechas de tráfico calmado y 
en las que la ausencia de aceras amplias invita a compartir el espacio viario. 

En el centro urbano, delimitado por la Ronda Centro se identifican los siguientes itinerarios 
peatonales. 

Ejes transversales (Ambos coexisten con el TRAM) 

• Calle Zaragoza, Colón y Plaza Cardona Vives. 

• Calle Ruiz Zorrilla, Puerta del Sol, Gasset, Escultor Viciano. 

Ejes longitudinales: (Plataforma mixta vehículo privado – modos blandos) 
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• Calle Mayor, Plaza de la Paz y calle Ximénez. 

Fuera del anillo que forma la Ronda Centro, nos encontramos con calles que, aunque no 
cuentan con plataforma mixta, disponen de aceras con amplitud suficiente para considerarlas 
itinerario peatonal ya que facilitan el uso por parte del peatón para desplazamientos. 

Ya en zonas de ensanche, se han identificado varias vías que cuentan con aceras amplias y 
bulevares de tránsito para el peatón. Los ejemplos más representativos que encontramos son 
las Avenidas del Mar, Hermanos Bou, Virgen de Lidón, Valencia, Casalduch, Benicàssim, 
Alcora o Paseo Morella, Avenida Barcelona, calle Columbretes, Chatellerault, la Ronda Ciudad, 
etc. 

En la zona del Grao destacan el Paseo Marítimo frente al pinar, desde el planetario hasta el 
aeroclub y la Avenida Ferrandis Salvador, paralela a la playa que se prolonga hasta 
Benicàssim. 
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Ilustración 145. Principales ejes peatonales. Fuente. Elaboración propia 
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3.9.2 Ejes ciclistas (Plan director de la bicicleta) 

Red Ciclista existente: 

La red ciclista de Castellón responde al siguiente esquema: 

• Eje longitudinal norte-sur. 

• Eje transversal este-oeste. 

• Conectores ciclistas. 

Eje norte-sur: pretende conectar desde el término municipal de Benicàssim, pasando 
por el centro ciudad hasta el término municipal de Almazora. 

Actualmente dicho itinerario se realiza viniendo desde Benicàssim, accediendo a Castellón 
por el Hospital General, Avenida Barcelona, Avenida Benicàssim, Teodoro Izquierdo, calle San 
Roque, calle San Félix, centro ciudad (zona 30), calle Trinidad, Avenida Valencia, Avenida 
Almazora, calle Rio Villahermosa, calle Río Ebro, camino Pi Gros, calle Alcalá de Xivert, 
Avenida Casalduch, carretera Almazora, En dicho eje existen algunos problemas de conexión 
en algún tramo que no permite dar una total continuidad al eje. En las propuestas se indicarán 
dichos puntos. 

Desde Almazora la conexión con el centro ciudad no es tan limpia como en el otro sentido 
teniendo que desplazarse al este o al oeste para poder conseguir llegar al centro de la ciudad. 
El recorrido desde el centro en dirección norte se realiza por el mismo itinerario que el que 
se realiza en dirección sur.  

Eje este-oeste: pretende conectar el grao de Castellón con la Universidad, estación 
modal y por ultimo con el término municipal de Alcora, San Joan de Moró y Borriol. 

Actualmente dicho itinerario se realiza desde la Avenida Ferrandis Salvador, Avenida del Mar, 
calle de Ginjols, calle Obispo Salinas, centro ciudad (zona 30), Avenida del Rey Don Jaime, 
Plaza Huerto Sogueros, calle Arquitecto V. Traver, calle Pintor Orient, Paseo Ribalta, paseo 
de Morella, paseo de la Universidad, Avenida Vicente Sos Baynat, carretera Borriol, carretera 
Betxi-Borriol, carretera Alcora, existiendo desconexiones en la red que impiden dar total 
continuidad a los diferentes ejes. Estas se detallan y corrigen posteriormente en las 
propuestas. 

Desde Alcora, el itinerario hasta el centro ciudad seria el mismo que el de sentido contrario 
(se podría optimizar el itinerario si se pudiera bajar por la Avenida Alcora hasta Avenida 
Doctor Clara, la cual tiene conexión con el centro ciudad), desde el centro ciudad hasta el 
grao, se bajaría por la calle Tenerías, hasta alcanzar la calle dels Ginjols donde se podría 
bajar hasta el grao por la Avenida del Mar o por la Avenida Hermanos Bou. Al igual que en 
los otros tramos principales existen algunas pequeñas desconexiones que no permiten dar 
una total continuidad al eje.  

Conectores ciclistas: En este grupo entrarían una serie de ejes de conexión entre los 
carriles bici existentes en el exterior (Rondas), los barrios periféricos y los ejes norte-sur y 
este-oeste antes mencionados. 

 

 

Red de servicio de préstamo público de bicicleta BICI-CAS 

El servicio de préstamo de bicicletas (BICICAS) consiste en una red de aparca-bicis 
automatizados en los que existen a disposición del público bicicletas para su uso en la ciudad. 

Se trata de un sistema de préstamo de bicicletas de uso público en el término municipal de 
Castellón de La Plana, debidamente mantenido, conservado y gestionado íntegramente, con 
las siguientes finalidades: 

• Ofrecer una alternativa al transporte motorizado privado para desplazarse por dentro 
de la ciudad de Castellón. 

• Mejorar el medio ambiente urbano mediante una reducción de los problemas de 
contaminación atmosférica, acústica y visual. 

• Reforzar el tejido social y los valores cívicos integrando la bicicleta comunitaria en la 
vida urbana cotidiana de la ciudad. 

• Favorecer la intermodalidad entre el transporte público y la bicicleta. 

• Fomentar el uso de la bici con el objetivo de incrementar posteriormente el uso privado 
de dicho medio de transporte. 

Cabe destacar que este proyecto está enmarcado dentro del programa de Ahorro y Eficiencia 
Energética de la Agencia Valenciana de la Energía (AVEN), y se ha puesto en marcha con la 
finalidad de lograr un mejor uso de los recursos energéticos y facilitar una alternativa limpia 
y saludable a las necesidades de movilidad por la ciudad. 

El proyecto empezó a rodar en el año 2008 y tras 11 fases desarrolladas, la evolución del 
sistema BICI-CAS desde el 2007 ha sido el siguiente: 

Viajes anuales en BICICAS 

Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Viajes 32.813 172.780 601.898 673.834 313.179 349.174 376.045 549.982 

Evolución  - 427% 248% 12% -54% 11% 8% 46% 

Tabla 28. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por Maquiver. 

El éxito de la implantación de BICICAS es evidente, desde su puesta en marcha en enero de 
2008 y hasta 2011, el servicio pasó de 32.813 préstamos en 2008 a 673.834 préstamos en 
2011. A partir de diciembre de 2011 el servicio pasó a ser de pago, lo que ha provocado un 
retroceso importante en el número de usuarios y préstamos, que en 2012 era la mitad de 
2011, si bien esto motivo que el uso de la bicicleta privada pasará del 50% del total de viajes 
en bicicleta al 72 % indicado anteriormente. Después del 2012, la evolución en el número de 
viajes vuelve a ser positiva incrementándose un 11% en el año 2013, un 8% en el año 2014 
y registrándose un notable crecimiento de un 46% en el año 2015. 

En la siguiente imagen pueden verse los puntos de préstamo implantados desde el inicio del 
proyecto del BICI-CAS. 
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Ilustración 146. Trazado actual de la red ciclista de Castellón Fuente. Bicicas 
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3.10 Plan de accesibilidad de la ciudad de Castellón 

El Ayuntamiento de Castellón ha estado trabajando en un Plan de Accesibilidad durante estos 
últimos años. Se ha creado un documento que se revisa periódicamente en el que se indican 
los objetivos y los ámbitos de actuación. En estos momentos, la última actualización data de 
octubre de 2014 y ha sido redactada por el área técnica de arquitectura del propio 
Ayuntamiento. 

El Plan de accesibilidad se divide en 4 secciones: 

• Plan de accesibilidad en el medio urbano. 

• Plan de accesibilidad en la edificación. 

• Plan de accesibilidad en el transporte. 

• Plan de accesibilidad en la comunicación. 

De dichos planes de accesibilidad, son objeto de este documento el Plan de accesibilidad en 
el medio urbano y el Plan de accesibilidad en el transporte. A continuación, se analizan 
someramente ambos planes. 

En el Medio Urbano. Se realiza un inventario de zonas de evaluación e itinerarios principales. 
Para cada uno se analiza el tipo de pavimento, el mobiliario y las características generales 
sobre el cumplimiento de la accesibilidad. Tras la evaluación se detallan las propuestas de 
actuación y desarrollo del Plan y por último se proponen las medidas de mantenimiento y 
control de los itinerarios. 

En primer lugar, se realiza el análisis del nivel de accesibilidad de los itinerarios principales, 
considerados como de alta prioridad por ser aquellos de uso más común por la ciudadanía. El 
objetivo es eliminar las barreras existentes entre el Centro Histórico, los barrios periféricos, 
centros de atracción y generación y demás zonas donde se produce un mayor flujo de tráfico 
peatonal. 

El Plan de accesibilidad en el medio urbano ha realizado un inventario de los itinerarios, de 
los pavimentos y del mobiliario analizando sí cumplen con la normativa actual de 
accesibilidad. Tras el inventario se evalúa el estado actual de cada uno de los itinerarios 
propuestos en este plan dónde se identifican aquellos puntos con deficiencias y se realiza un 
plan de actuación definiendo zonas o acciones puntuales para completar los itinerarios 
accesibles. 

 

 

Ilustración 147. Evaluación del estado actual de itinerarios. Fuente. Documento Plan de accesibilidad 
del Ayuntamiento de Castellón. 

Respecto del Plan de accesibilidad en el transporte, se analizan la flota de autobuses y los 
circuitos peatonales que conducen hasta las paradas de autobús. 

La flota de autobuses cuenta con 32 vehículos adaptados. Respecto de las paradas, dentro 
del municipio se distinguen dos tipos de parada, unas con marquesina y otras con poste. Las 
de marquesina deben realizar pequeñas modificaciones en cuanto a anchura, pavimentación, 
etc. mientras que las de poste deberán ir sustituyéndose por marquesinas. 

Cabe destacar que la línea del TRAM dispone de un sistema de guiado que permite asegurar 
la plena accesibilidad con el máximo acercamiento al nivel de las paradas enrasadas con el 
vehículo. 

Otras actuaciones en el transporte son las paradas de taxi y las plazas de aparcamiento 
adaptadas a personas con movilidad reducida. 

Respecto de los sistemas de transporte, se evalúan las líneas de autobús para conocer si la 
flota de cada línea es accesible. También se evalúan las paradas, el pavimento de la parada, 
etc. 

 

 

 

 



  

Actualización del Plan de Movilidad Urbana Sostenible y seguridad vial de Castellón  
junio 2016 

 

DOCUMENTO DIAGNÓSTICO        |       ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE Y SEGURIDAD VIAL DE CASTELLÓN 149 
 

3.11 Seguridad vial 

3.11.1 Introducción 

En el año 2007, el Ayuntamiento de Castellón de la Plana puso en marcha su primer Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible 2007-2015, que establecía, entre otros, como objetivos 
principales reducir la accidentalidad y la siniestralidad ligada al tráfico rodado. 

En los últimos años, el Ayuntamiento de Castellón de la Plana en el marco del citado Plan de 
Movilidad Urbana y dentro de un contexto basado en la Gestión Integral de la Seguridad 
Vial a través de la norma UNE-EN ISO 9001, ha desarrollado diferentes programas de 
actuación tanto en materia de movilidad, como en seguridad vial, que han permitido mejorar 
la calidad de vida de sus ciudadanos y aumentar la seguridad de sus infraestructuras. 

Actuaciones como el Procedimiento de Planificación y elaboración de Campañas de Seguridad 
Vial o de Seguimiento a las Víctimas de accidentes de tráfico a 30 días, o la creación del  
Sistema de Información Geográfico aplicado al establecimiento de Mapas de accidentes de la 
ciudad, así como las Charlas de Educación Vial o el Programa de Movilidad Respetuosa 
impartidos en el Parque Infantil de Tráfico,  han contribuido, sin duda, a la reducción de la 
siniestralidad a través de la prevención de comportamientos de riesgo. 

A pesar del continuo avance, los costes por víctima (costes humanos, rehabilitación, pérdida 
de capacidad productiva, otros costes económicos) y los costes por accidente (daños 
materiales y costes administrativos entre otros) que sufren nuestros vecinos y conductores 
aún son demasiado elevados, siendo necesario seguir avanzando. 

Es por ello, que con la redacción del nuevo Plan de Movilidad Urbana para el período 2016-
2024, el Ayuntamiento de Castellón de la Plana ha planteado la necesidad de redactar un 
Plan de Seguridad Vial que permita establecer las bases para articular acciones coordinadas 
en materia de seguridad vial. 

Al efecto, el Plan de Seguridad Vial 2016-2024 basándose en las políticas estatales y de 
la Unión Europea en materia de seguridad vial, ofrece un riguroso análisis de la situación de 
la accidentalidad en nuestro municipio, estableciendo una amplia formulación de objetivos e 
indicadores, un conjunto de propuestas de mejora de la seguridad vial con sus 
correspondientes planes de actuación, así como una necesaria evaluación y seguimiento de 
las diferentes propuestas. 

3.11.2 Objeto del Plan 

La Seguridad Vial es un concepto de marcado carácter multisectorial que demanda respuestas 
multidisciplinares. Una nueva distribución de los espacios públicos destinados a la movilidad, 
con un enfoque más humano y sostenible; la adecuación de la velocidad de circulación al 
espacio urbano, entendido como un espacio de convivencia; la educación vial de la población 
y, especialmente, de los colectivos sociales más vulnerables, entre otros, suponen abordajes 
complementarios de la seguridad vial en el ámbito urbano. 

El objeto del Plan es servir de herramienta básica para el desarrollo y la planificación de la 
seguridad vial en nuestra ciudad. A partir de la diagnosis de la accidentalidad se plantean una 
serie de propuestas de actuación en los distintos ámbitos que intervienen en la movilidad, 
cuyo seguimiento será fundamental para conseguir el objetivo principal de reducir el número 

de accidentes y víctimas en accidentes de tráfico y hacer de Castellón de la Plana una ciudad 
más segura en el ámbito vial. 

El presente Plan Local de seguridad Vial Urbana se realiza como complemento al Plan de 
Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Castellón de la Plana. Para llevar a cabo este 
estudio se ha tenido en cuenta como referencia esencial el Plan Tipo de Seguridad Vial Urbana 
de la Dirección General de Tráfico, siguiendo la Estrategia de Seguridad Vial del Ministerio del 
Interior para los años 2011–2020. 

3.11.3 Marco de referencia 

3.11.3.1 Políticas europeas en materia de seguridad vial 

En su resolución 64/255, 1 de marzo de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
proclamó el periodo 2011-2020 «Decenio de Acción para la Seguridad Vial», con el 
objetivo General de estabilizar y, posteriormente, reducir las cifras previstas de víctimas 
mortales en accidentes de tránsito en todo el mundo aumentando las actividades en los 
planos nacional, regional y mundial. 

El “Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011– 2020”, es un plan mundial de acción que 
ha sido elaborado por la Organización Mundial de la Salud y un grupo de colaboración de 
Naciones Unidas en el que se anima a los países a que apliquen dentro del marco de su 
estrategia nacional de seguridad vial, los siguientes cinco pilares básicos: 

1. Gestión de la Seguridad Vial. 

2. Vías de tránsito y movilidad más segura. 

3. Vehículos más seguros. 

4. Usuarios de vías de tránsito más seguros. 

5. Respuesta tras los accidentes. 

Por su parte, en el ámbito de la Unión Europea El “Programa de Acción Europea de Seguridad 
Vial 2011-2020” constituye un marco de referencia en las políticas de acción encaminadas a 
disminuir la siniestralidad y, por tanto, las víctimas de los accidentes de tráfico. 

En este documento la Unión Europea mantiene como objetivo para el período 2011-2020 la 
reducción a la mitad del número total de víctimas mortales en las carreteras de la Unión 
Europea, a partir de 2010. La Unión Europea considera que los usuarios de la carretera son 
el primer eslabón de la cadena de la seguridad vial, por lo que, independientemente de las 
medidas técnicas aplicadas, su efectividad depende en última instancia del comportamiento 
de los mismos. Por ello, son esenciales la educación, la formación y el cumplimiento de la 
normativa. 

No obstante, el sistema de seguridad vial también debe tener en cuenta los errores humanos 
y los comportamientos inadecuados, con el objetivo de corregirlos al máximo. Por 
consiguiente, todos los componentes, en particular los vehículos y las infraestructuras, deben 
ser diseñados con el fin de prevenir y limitar las consecuencias de dichos errores, 
especialmente para los usuarios más vulnerables. 

Además del objetivo genérico, la Unión Europea ha determinado siete metas para la próxima 
década. Para cada una de ellas, establece acciones a nivel nacional y comunitario. 
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1. Mejora de la educación y la formación de los usuarios de la carretera. 

2. Mayor cumplimiento de las normas de circulación. 

3. Mayor seguridad de las infraestructuras viarias. 

4. Vehículos más seguros. 

5. Promoción del uso de las tecnologías modernas para aumentar la Seguridad Vial. 

6. Mejora de los servicios de emergencia y atención tras las lesiones. 

7. Protección de los usuarios más vulnerables de la carretera. 

3.11.3.2 Estrategia española de seguridad vial 2011-2020 

A nivel nacional, España ha desarrollado la política europea en el documento Estrategia de 
Seguridad Vial 2011-2020. El 25 de febrero de 2011, el Consejo de Ministros adoptó el 
Acuerdo por el que se aprueban las Líneas Básicas de la Política de Seguridad Vial 2011-2020. 

Con antecedentes en el análisis realizado de la evaluación del Plan Estratégico de Seguridad 
Vial 2005-2008, el diagnóstico de la seguridad vial en España, la revisión de estudios e 
investigaciones y la identificación de buenas prácticas internacionales, se ha elaborado la 
Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020 que integra todas las actuaciones de la 
Administración General de Estado que tienen impacto en la mejora de la seguridad vial desde 
una perspectiva multidisciplinar, y promueve e impulsa las actuaciones del resto de las 
administraciones públicas que tienen competencias en esta materia. 

Dentro de estas líneas estratégicas, las administraciones locales deben y tienen mucho que 
aportar ya que muchas acciones que se solicitan en estos puntos, son de competencia 
municipal; desde la gestión de la seguridad vial hasta la protección de los usuarios más 
vulnerables. 

Las Líneas Básicas de la Política de Seguridad Vial 2011-2020, más directamente relacionadas 
con las zonas urbanas son las siguientes: 

1. Proteger a los usuarios más vulnerables, entre los que se incluye a los niños, 
mayores, peatones y ciclistas. 

2. Potenciar una movilidad sostenible y segura en las zonas urbanas, mejorando la 
seguridad en los desplazamientos de los usuarios más vulnerables y proporcionando 
un espacio y entorno seguro. 

3. Mejorar la seguridad de los motoristas. El significativo aumento del parque de 
motocicletas y el especial riesgo al que se ven expuestos sus usuarios, exige la 
adopción de medidas para conseguir comportamientos más seguros de los motoristas, 
mejorar la convivencia con los otros modos de desplazamiento, incrementar la 
seguridad de las carreteras y mejorar el conocimiento de la accidentalidad y movilidad 
de este colectivo. 

4. Mejorar la seguridad en los desplazamientos relacionados con el trabajo. El elevado 
porcentaje de accidentes que tienen lugar al ir o al volver al trabajo, exige lograr el 
compromiso con la seguridad vial a través de la responsabilidad social corporativa de 
las organizaciones y mejorar el conocimiento de este tipo de accidentes. 

5. Mejorar los comportamientos en relación al consumo de bebidas alcohólicas y a la 
velocidad en la conducción. La prevalencia de estos hábitos de comportamientos 
inseguros implica la necesidad de continuar con la reducción del consumo, por parte 
de los conductores, de bebidas alcohólicas y de drogas tóxicas, sustancias 
estupefacientes y psicotrópicas, así como de profundizar en una mayor percepción del 
riesgo asociado a la velocidad, mediante el desarrollo de acciones preventivas y la 
consolidación de las acciones de control del cumplimiento de la norma. 

Una vez repasadas las diferentes políticas básicas de Seguridad Vial que afectan a las 
diferentes administraciones, y especialmente, a la administración local. La Estrategia de 
Seguridad Vial 2011-2020 efectúa una redacción de objetivos e indicadores de seguimiento 
de las Líneas Básicas de la Política de Seguridad Vial 2011-2020 cuyo cumplimiento compete 
a las diferentes administraciones y que deben orientar las políticas de seguridad vial en zona 
urbana: 

1. De modo general, contribuir al objetivo establecido por la Comisión Europea de 
reducción a la mitad del número total de víctimas mortales en las carreteras de la Unión 
Europea para  2020. 

2. De manera más específica, se fijan inicialmente los siguientes objetivos: 

a) Alcanzar la tasa de 37 fallecidos por millón de habitantes (actualmente la tasa 
es de 59 fallecidos). 

b) Disminuir el número de heridos graves en un 35%. 

c) Reducir a cero el número de niños fallecidos sin Sistema de Retención Infantil. 

d) Bajar en un 25% el número de conductores de 18 a 24 años heridos graves y 
fallecidos en fin de semana. 

e) Reducir en un 10% el número de conductores fallecidos mayores de 64 años. 

f) Disminuir un 30% el número de fallecidos por atropello. 

g) Mantener estable la tasa de mortalidad entre los ciclistas, a la par que se 
aumenta en un millón de usuarios de la bicicleta en desplazamientos habituales. 

h) Reducir a cero el número de fallecidos en turismos en zona urbana. 

i) Bajar el número de fallecidos y heridos graves usuarios de motocicletas un 
20%. 

j) Disminuir en un 30% los fallecidos en accidente "in itinere". 

k) Bajar del 1% los positivos de alcoholemia en los controles preventivos 
aleatorios. 

l) Reducir en un 50% el porcentaje de vehículos ligeros que superan el límite de 
velocidad en más de 20 km/h. 

3.11.3.3 Competencias municipales en materia de seguridad vial 

Los municipios, tiene encomendados un importante número de atribuciones en el sector del 
tráfico y la seguridad vial. Los Ayuntamientos, en efecto, son las Administraciones Públicas 
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llamadas a desempeñar el papel más importante y destacado en la resolución de la 
problemática actual del tráfico y la accidentalidad en las áreas urbanas. 

Los Municipios, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, 
ejercen competencias en las materias citadas por el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante LRBRL). Encontrándose entre 
tales materias la "ordenación del tráfico de vehículos y personas en vías urbanas". 

Para conocer el alcance de las competencias municipales en materia de tráfico y seguridad 
vial hay que acudir a la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, 
Texto refundido aprobado por Real Decreto 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial 
(en adelante LSV). 

El artículo 7 de la citada Ley Seguridad Vial establece las competencias municipales en 
materia de tráfico y seguridad vial; entre las cuales, especialmente, nos interesa destacar las 
siguientes: 

1. Ordenación y control de tráfico en las vías urbanas de su titularidad. 

2. Vigilancia, en las vías urbanas de su titularidad, por medio de agentes propios. 

3. Denuncia de las infracciones que se cometan en dichas vías. 

4. Sanción de las infracciones que se cometan, en las repetidas vías, cuando no esté 
expresamente atribuida a otra Administración. 

Las diferentes competencias municipales establecidas en la citada Ley de bases de Régimen 
Local, así como la competencia municipal en materia de tráfico y seguridad vial desarrollada 
por la Ley de seguridad Vial constituyen un marco de responsabilidad en materia de seguridad 
vial para los Ayuntamientos, que se deben concretar en diferentes acciones encaminadas a 
la mejora de la seguridad vial, entre las que destacar las siguientes: 

1. Conservación y mejora de las vías de su titularidad, su señalización e implantación de 
sistemas centralizados de control del tráfico. 

2. La regulación mediante ordenanza municipal de la utilización de las vías urbanas. 

3. Elaboración de estadísticas y estudios de accidentalidad en el municipio. 

4. Planificación de la Seguridad Vial. 

Esta competencia municipal en materia de seguridad vial debe suponer un compromiso que 
permita articular acciones coordinadas para mejorar la situación actual en materia de 
seguridad vial, por medio de una metodología que permita fijar objetivos cuantificados, 
disponer de un eficiente sistema de indicadores con el fin de facilitar el seguimiento y análisis 
constante de la realidad, así como facilitar una eficaz gestión y toma de decisiones. 

3.11.4 Diagnóstico de la accidentalidad 

3.11.4.1 Datos demográficos 

Castellón cuenta con una población de 171.669 habitantes. El estudio de la evolución del 
crecimiento puede observarse en el apartado de aspectos socioeconómicos. 

3.11.4.2 Parque de vehículos 

Castellón cuenta con una población de 141.788 vehículos. El análisis de los distintos tipos de 
vehículos puede observarse en el apartado de aspectos socioeconómicos. 

3.11.4.3 Datos accidentalidad 

El análisis de la siniestralidad que se realiza a continuación se basa en los datos de accidentes 
facilitados por la Policía Local de Castellón de la Plana. Se toma como referencia la evolución 
de la accidentalidad de los años 2007-2015 ambos inclusive. Tomando como referencia el 
año 2007, como escenario previo a la crisis económica que, de acuerdo con el Plan de 
Movilidad Urbana de la ciudad de Castellón de la Plana, es el año que presenta los valores 
más altos en cuanto a desplazamientos en vehículo privado y volumen de tráfico. 

Es necesario aclarar el hecho que a todos los accidentes en los que se han registrado heridos 
graves o fallecidos que están recogidos en los datos facilitados por la Policía Local, se les ha 
realizado, en su totalidad, el seguimiento a las víctimas a 30 días. 

Accidentes con víctimas y víctimas producidas. Evolución 2007-2015 

En el año 2015 en la ciudad de Castellón de la Plana se han registrado 571 accidentes con 
víctimas, en los que ha habido 590 víctimas, de las cuales 562 han sido leves, 26 personas 
han resultado heridos graves y 2 personas han fallecido. 

 
Tabla 29. Evolución accidentes con víctimas y victimas 2007-2014. Fuente. Elaboración propia a partir 

datos facilitados por Policía Local Castellón de la Plana 

La evolución de los accidentes con víctimas y las víctimas por accidente después de la 
reducción significativa producida durante los años 2008 al 2011, presenta una evolución 
positiva a partir del año 2012, la tendencia de los accidentes con víctimas y víctimas se dirige 
a situarse en valores similares a los del año 2007, escenario previo a la crisis económica. 
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Ilustración 148. Evolución accidentes con víctimas y víctimas. Fuente. Elaboración propia a partir 

datos facilitados por Policía Local Castellón de la Plana 

La evolución en función del tipo de víctima, la tendencia es desigual. Como se puede apreciar 
en gráfico anterior, a pesar del aumento en los últimos años de los accidentes con víctimas 
se constata una reducción en la gravedad de los mismos. De manera, que se ha producido 
un aumento en las víctimas leves, pero se ha conseguido una disminución considerable de 
los heridos graves. 

 
Ilustración 149. Evolución víctimas por accidente de tráfico. Fuente. Elaboración propia a partir datos 

facilitados por Policía Local Castellón de la Plana 

En cuanto al número de casos y porcentaje respecto al total de víctimas por nivel de lesividad, 
en el año 2015 los heridos leves son el porcentaje del tipo de victimas mayoritario con un 

95,3%. Destacar que el peso de los heridos graves es netamente inferior en Castellón de la 
Plana (4,4%) que en el conjunto de las ciudades españolas (6,49%). 

 
Ilustración 150. Evolución porcentaje heridos por nivel de lesividad. Fuente. Elaboración propia a 

partir datos facilitados por Policía Local Castellón de la Plana 

Por último, los indicadores que permiten relacionar el número de víctimas por habitante y 
vehículo de una ciudad, muestran un considerable aumento en el año 2015 con respecto al 
año 2014. No obstante, si tomamos como referencia el año 2007 escenario previo a la crisis 
económica, se aprecian unos resultados todavía por debajo de los valores del año 2007. 

 
Ilustración 151. Evolución accidentes en relación a población y parque de vehículos. Fuente. 

Elaboración propia a partir datos facilitados por Policía Local Castellón de la Plana 

Aspectos temporales de la accidentalidad 

Para la elaboración de los datos estadísticos relacionados con factores temporales de la 
accidentalidad se han tomado como referencia los años 2014 y 2015. 

Del total de accidentes que se han registrado durante los años 2014 y 2015, se puede 
observar una distribución casi homogénea de los accidentes en día laborable, destacando un 
leve aumento de los accidentes los martes y los viernes. 
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Ilustración 152. Distribución de accidentes según día de la semana. Fuente. Elaboración propia a 

partir datos facilitados por Policía Local Castellón de la Plana 

Si diferenciamos la distribución de accidentes en día laborable (de lunes a viernes) y fines de 
semana (sábado y domingo), podemos apreciar que el mayor número de accidentes se 
produce en días laborables. 

 
Ilustración 153. Distribución de accidentes festivos y días laborables. Fuente. Elaboración propia a 

partir datos facilitados por Policía Local Castellón de la Plana 

El acumulado de los años 2014 y 2015 de accidentes con heridos graves y fallecidos, presenta 
un patrón similar al del total de accidentes. En la gráfica siguiente se observa cómo los días 
con mayor número de accidentes con heridos graves son los miércoles y los viernes. 

 
Ilustración 154. Distribución heridos graves y fallecidos según día de la semana. Fuente. Elaboración 

propia a partir datos facilitados por Policía Local Castellón 

En cuanto a las horas en que se producen los accidentes, la franja horaria de tarde (de 14:00 
a 22:00 horas) es dónde más accidentes se registran; con un 46% de los accidentes en el 
año 2014 y un 47% de los accidentes en el año 2015. 

 
Ilustración 155. Distribución accidentes por franja horaria. Fuente Elaboración propia a partir datos 

facilitados por Policía Local Castellón 

De acuerdo con los datos registrados en el año 2015, la mayor parte de los accidentes se 
concentran en las horas centrales del día y en las horas punta de la tarde, siendo las franjas 
horarias más representativas de 13:00-15:00 horas y de 19:00 a 21:00. Este hecho es lógico, 
ya que estas franjas horarias se corresponden con la mayor intensidad de tráfico en la ciudad. 
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Ilustración 156. Distribución accidentes por horas. Fuente. Elaboración propia a partir datos facilitados 

por Policía Local Castellón 

Atendiendo a la clasificación de los accidentes según el mes en que se producen, se observa 
una distribución similar a lo largo del año, produciéndose un ligero valle en los meses de 
mayo a agosto por la reducción de tráfico en la ciudad durante el verano.  Por el contrario, 
se puede apreciar un ligero aumento en el número de accidentes en los meses de marzo y 
abril, así como noviembre y diciembre debido al aumento de tráfico provocado por las fiestas 
patronales y fiestas de navidad. 

 
Ilustración 157. Distribución mensual accidentes 2015. Fuente. Elaboración propia a partir datos 

facilitados por Policía Local Castellón 

Accidentes con peatones 

En el año 2015 los atropellos representan el 5% del total de accidentes que se han producido 
en la ciudad de Castellón de la Plana. Los peatones con los actores más vulnerables en caso 
de accidentes de circulación, conocer el número de víctimas, así como su participación por 
nivel de lesividad resulta fundamental para la posterior elaboración de propuestas de 
actuación. 

En el año 2015 los peatones víctimas de accidente supones el 14% de los heridos leves, el 
27% de los heridos graves y el 50 % del total de fallecidos. 

 
Ilustración 158. Participación peatones por nivel d lesividad año 2015. Fuente. Elaboración propia a 

partir datos facilitados por Policía Local Castellón de la Plana 

Si analizamos la evolución de la accidentalidad con peatones implicados desde el año 2007, 
vemos que la tendencia es similar a la registrada en el número de accidentes con víctimas. 

 
Ilustración 159. Evolución accidentes con peatones. Fuente. Elaboración propia a partir datos 

facilitados por Policía Local Castellón de la Plana 

Mientras que el 2007 fue el año con más accidentes con peatones implicados (114), con la 
crisis económica y el importante descenso producido en el volumen de desplazamientos en 
la ciudad, podemos apreciar un importante descenso en el número de atropellos durante los 
años 2008 al 2011, siendo el año 2011 el año con menor número de accidentes con peatones 
implicados (42 atropellos). 

Sin embargo, en los últimos años se observa un importante aumento de los atropellos a partir 
del año 2012, habiéndose registrado valores similares al año 2007 durante los años 2013, 
2014 y 2015 con cerca de 100 atropellos y una media de 10 heridos graves anuales. 
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Ilustración 160. Evolución accidentes con peatones. Fuente. Elaboración propia a partir datos 

facilitados por Policía Local Castellón 

Tipo de accidentes 

A continuación, se expone la clasificación del total de accidentes de circulación (accidentes 
con víctimas y accidentes con daños materiales) que se han producido en la ciudad de 
Castellón de la Plana, en función de su tipología. 

 
Ilustración 161. Tipología de la accidentalidad Castellón de la Plana 2015. Fuente. Elaboración propia 

a partir datos facilitados por Policía Local Castellón 

La tipología de accidentes que más se repiten son las colisiones en sus diferentes variantes. 
Siendo el tipo de colisión más representativa la colisión por embestida con un total de 488 
accidentes, lo que supone un 24 % del total de accidentes. La colisión por embestida; se 
produce cuando un vehículo impacta con su frente sobre el lateral de otro, ya sea en la parte 
anterior, central o posterior y se producen normalmente en cruces. 

Le siguen las colisiones por alcance con 432 accidentes (un 22% del total) y los raspados con 
un 9% de los accidentes y un total de 189 accidentes. Por último, las colisiones frontales en 
cualquiera de sus tipos: angular, central y excéntrica representan el 7% de los accidentes, lo 
que supone un total de 135 accidentes durante el año 2015. 

 
Ilustración 162. Tipología de colisiones año 2015. Fuente. Elaboración propia a partir datos facilitados 

por Policía Local Castellón 

A continuación, encontramos los choques con 292 accidentes (14%) que suponen el 
accidente causado por un vehículo en movimiento contra otro vehículo parado o estacionado 
u otro objeto estático presente en la vía. 

En 2015 los accidentes recogidos como “otros” dónde quedan recogidos de forma residual 
accidentes poco comunes difíciles de clasificar representan el 10% de los accidentes y las 
salidas de la vía de los vehículos con 173 accidentes representan el 10% del total de 
accidentes en la ciudad.   

Por último, mención especial requieren los atropellos que representan el 5% de los 
accidentes con un total de 104 atropellos durante el año 2015, y representan el 27% de los 
heridos graves que se producen en la ciudad, lo que pone de manifiesto la gravedad de este 
tipo de accidentes, que ocasionan heridos en la mayor parte de los casos (en ocasiones con 
consecuencias muy graves). 

Localización de los accidentes 

Dentro del análisis de la accidentalidad de una ciudad es imprescindible conocer dónde se 
están produciendo los accidentes, para así localizar las vías e intersecciones más conflictivas, 
donde se concentran el mayor número de accidentes con víctimas. 

Para la localización de los tramos o puntos de concentración de accidentes más significativos 
de la ciudad de Castellón de la Plana, se ha tomado como referencia los accidentes de los 
últimos tres años (periodo 2013-2015). 



  

Actualización del Plan de Movilidad Urbana Sostenible y seguridad vial de Castellón  
junio 2016 

 

DOCUMENTO DIAGNÓSTICO        |       ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE Y SEGURIDAD VIAL DE CASTELLÓN 156 
 

 
Ilustración 163. Mapa siniestralidad accidentes leves años 2013-2015. Fuente. SIG Ayuntamiento 

Castellón de la Plana 

Al efecto, se ha realizado un listado, tanto de los cruces como de los tramos de vías, dónde 
mayor concentración de accidentes se produce. Se han seleccionados las vías y cruces con 
más de 5 accidentes con víctimas, con el detalle del número de accidentes totales registrados 
en cada una, así como el número de accidentes con víctimas por nivel de lesividad. 

En general, la mayoría de accidentes en los tres últimos años se han producido en cruces y, 
especialmente, se concentran en intersecciones en glorieta localizadas en los principales 
accesos periféricos y Ronda Ciudad. Así como en rotondas de distribución de tráfico interno 
localizadas en las principales arterias y vías distribuidoras de la ciudad. 

De los puntos de concentración de accidentes registrados en intersecciones en glorieta 
localizados en los accesos, así como en la Ronda Ciudad, destacan los siguientes: 

• Av. Enrique Gimeno con Ronda Sur (17 accidentes con víctimas). 

• Av. Valencia con Ronda Sur (11 accidentes con víctimas). 

• Ronda Norte con CV-149 (11 accidentes con víctimas). 

• Ronda Sur con Av. Casalduch- Ctra. Almazora (11 accidentes con víctimas). 

• Av. Castell Vell con Ronda Norte (9 accidentes con víctimas) 

• Ronda Este con Av. Hnos. Bou (8 accidentes con víctimas). 

• Ronda Este con Av. Chatellerault (7 accidentes con víctimas). 

• Av. Castell Vell con Camino Romeral (7 accidentes con víctimas). 

• Av. Casalduch – Ctra. Almazora con CS-22 (6 accidentes con víctimas) 

• Av. Valencia con CS-22 (6 accidentes con víctimas). 

Dentro de los accidentes registrados en rotondas de distribución de tráfico interno localizadas 
en las principales arterias y vías distribuidoras de la ciudad, destacan los siguientes puntos: 

•  Av. Barcelona con Pza. Donoso Cortes (15 accidentes con víctimas). 

•  Pza. Mª Agustina (12 accidentes con víctimas). 

•  Rosa Mª Molas con Calderón de la Barca (11 accidentes con víctimas). 

•  Av. Lidón con Calderón de la Barca (11 accidentes con víctimas). 

•  Av. Barcelona con Paseo Morella (8 accidentes con víctimas). 

•  Av. Valencia con Escalante (8 accidentes con víctimas). 

•  Av. Alcora con Enrique Gimeno (7 accidentes con víctimas). 

•  Av. Alcora con Av. Villarreal (7 accidentes con víctimas). 

•  Pza. Teodoro Izquierdo (7 accidentes con víctimas). 

•  Av. Serradal con Av. Harley Davidson (6 accidentes con víctimas). 

Por otra parte, también se han localizados puntos con más de 5 accidentes con víctimas 
producidos en cruces regulados por semáforos: 

•  Av. Enrique Gimeno con Av. Ribesalbes. (6 accidentes con víctimas). 

•  Av. Chatellerault con Río Tietar (6 accidentes con víctimas). 

También es de destacar los accidentes con víctimas producidos en intersecciones reguladas 
con señalización vertical o con preferencia de paso a la derecha, que debido a la elevada 
concentración de accidentes que presentan requieren de un estudio en detalle. 

•  Av. Francia con Av. Europa (7 accidentes con víctimas). 

•  Gran vía con Lepanto (6 accidentes con víctimas). 

•  Av. Villarreal con Adzaneta (6 accidentes con víctimas). 

•  Ronda Magdalena con Hnos. Vilafañe (5 accidentes con víctimas). 

•  Calle Lagasca con Prim (4 accidentes con víctimas). 

Del estudio de la concentración de accidentes en tramos de vías de la ciudad, se detecta que 
la mayor concentración se produce en las principales arterias de la ciudad, definidas por el 
Plan Integral de Movilidad Sostenible de la ciudad de Castellón, como vías arteriales de primer 
orden, cuya función es conectar los accesos a la red interurbana con las diferentes zonas de 
la ciudad. 

•  Av. Valencia (11 accidentes con víctimas). 

•  Av. Alcora (10 accidentes con víctimas). 

•  Av. Hermanos Bou (10 accidentes con víctimas). 

•  Av. Enrique Gimeno. (9 accidentes con víctimas). 

•  Gran Vía Tárrega Monteblanco (8 accidentes con víctimas). 

•  Av. del Mar (7 accidentes con víctimas). 

•  Av. Casalduch-Ctra. Almazora. (6 accidentes con víctimas). 

•  Av. Benicàssim. 
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Por último, se han detectado diferentes tramos de vías con alta concentración de accidentes 
en la zona del Distrito Marítimo de la ciudad, seguramente ligado al aumento de tráfico 
estacional que se produce en los meses estivales. 

•  Av. Ferrandis Salvador (13 accidentes con víctimas). 

•  Camino Serradal (11 accidentes con víctimas). 

•  Av. del Puerto (6 accidentes con víctimas). 

•  Av. Harley Davidson (4 accidentes con víctimas). 

Perfil de las víctimas. Edad 

En general, y analizando la evolución de los años 2014-2015, vemos como el grupo de edad 
de los jóvenes comprendida entre 14 y 34 años, son los más implicados en los accidentes de 
tráfico, destaca el aumento de un 4% respecto al año 2014. Por otra parte, es de destacar el 
aumento la accidentalidad entre los niños y de la accidentalidad en personas mayores. 

 
Ilustración 164. Edad víctimas por accidentes de tráfico años 2014-2015. Fuente. Elaboración propia a 

partir datos facilitados por Policía Local Castellón 

En cuanto a las víctimas de atropello, el acumulado de los años 2014-2015, refleja que las 
personas mayores de 60 años son las que han sufrido más atropellos con un 31%, siendo 
también preocupante el 15% que presentan los niños de 0-14 años. 

 
Ilustración 165. Edad víctimas de atropello acumulado años 2014-2015. Fuente. Elaboración propia a 

partir datos facilitados por Policía Local Castellón 

Perfil de las víctimas. Género 

En cuanto al género, tomando como referencia los años 2014 y 2015, del total de víctimas 
registradas en la ciudad de Castellón de la Plana el 58,0% era hombre y el 42,0% era mujer. 
Sin embargo, en el caso de los heridos graves y muertos, los porcentajes varían siendo el 
70% hombre y el 30 % mujer. 

 
Ilustración 166. Género víctimas por accidentes de tráfico años 2014-2015. Fuente Elaboración propia 

a partir datos facilitados por Policía Local Castellón 

En el caso de peatones, la tendencia de las víctimas por atropello muestra unos porcentajes 
significativamente superiores en las mujeres con un 56%, frente a un 44% para el caso de 
los hombres. 



  

Actualización del Plan de Movilidad Urbana Sostenible y seguridad vial de Castellón  
junio 2016 

 

DOCUMENTO DIAGNÓSTICO        |       ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE Y SEGURIDAD VIAL DE CASTELLÓN 158 
 

 
Ilustración 167. Género víctimas por atropello años 2014-2015. Fuente. Elaboración propia a partir 

datos facilitados por Policía Local Castellón 

Vehículos implicados 

En el año 2015, en los 2.024 accidentes ocurridos en Castellón de la plana, se vieron 
implicados un total de 3.228 vehículos, de los cuales 2.886 fueron turismos. El 91,51% de 
los vehículos implicados en accidentes de tráfico fueron turismos. 

En lo referente a la participación en la siniestralidad de los vehículos de dos ruedas, destacar 
que sólo 3,01% de los vehículos implicados en accidentes eran ciclomotores y motocicletas. 
Mientras que su representación el del parque de vehículos, es muy superior con un 9,94%. 

También destacan positivamente los camiones y furgonetas, que representan el 13,84% del 
parque de vehículos, pero sólo representan el 2,47% de los vehículos implicados en accidente. 

 
Ilustración 168. Tipo de vehículo implicado en accidente año 2015. Fuente. Elaboración propia a partir 

datos facilitados por Policía Local Castellón 

En cuanto a los autobuses suponen el 0,23% del parque de vehículos, estando involucrados 
en el 1,21 % de los accidentes de circulación. El resto de vehículos representan el 3,53% del 
parque de vehículos participando en la accidentalidad en 1,81%. 

 
Ilustración 169. Relación parque de vehículos y vehículos implicados en accidentes de tráfico 

(elaboración propia a partir datos facilitados por Policía Local Castellón de la Plana) 

En los últimos años están aumentando los accidentes de tráfico en que se encuentran 
implicadas las bicicletas, 74 bicicletas se vieron implicadas en accidentes de circulación 
durante el año 2015, lo que supone un 2,29 % del total de vehículos implicados, hecho que 
se debe al aumento paulatino de este tipo de vehículo para los desplazamientos habituales. 

Causas de los accidentes 

Los elementos o factores de riesgo que intervienen en los accidentes de circulación suelen 
englobarse en los tres elementos generales implicados en toda situación de tráfico: el 
vehículo, la vía y su entorno, y el propio conductor. Entendiendo por factor de riesgo todo 
aquel elemento, fenómeno, condición, circunstancia o acción humana que incrementa la 
probabilidad de ocurrencia de un accidente. 

Durante el año 2015 en la ciudad de Castellón de la Plana, en el 91 % de los accidentes de 
circulación encontramos directamente relacionado algún factor o elemento de riesgo 
atribuible al conductor del vehículo, los elementos o factores relacionados con la vía o 
condiciones climatológicas representan 4% de los accidentes y los fallos técnicos del vehículo 
1%. 

 
Ilustración 170. Causas accidentes circulación año 2015. Fuente. Elaboración propia a partir datos 

facilitados por Policía Local Castellón 
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Dentro de los elementos o factores relacionados con el conductor; es la falta de atención o 
distracciones en la conducción el elemento que más repite con un 52%, seguido de las 
desobediencias de las normas de circulación; donde destaca no respetar la preferencia de 
paso con un 13%, el giro o la incorporación indebida y la invasión de carril, con un 13% y un 
7% respectivamente. 

El análisis de estos datos nos permite establecer que son las distracciones y la falta de 
atención, así como la desobediencia a las normas de circulación, las principales causas de los 
accidentes de circulación estando presente en el 85% de los accidentes. 

 
Ilustración 171. Causas accidentes circulación relacionados con el factor humano. Fuente. Elaboración 

propia a partir datos facilitados por Policía Local Castellón 

También tenemos la influencia de alcohol y drogas, la velocidad excesiva y la conducción 
negligente o temeraria como factores concurrentes en los accidentes de circulación estando 
presente en el 10 % de los accidentes de circulación. 

En cuanto a las causas de los atropellos registrados durante el año 2015, de acuerdo con los 
datos facilitados; 66 atropellos fueron provocados por no respetar el semáforo para peatones, 
mientras que la irrupción del peatón en la calzada fue la causa principal en 16 accidentes en 
que se encontraba implicado un peatón. 

Vigilancia y control 

A los tres factores que influyen decisivamente en la seguridad vial –vehículos, vías y factor 
humano- hay que añadir un cuarto factor decisivo y que es la vigilancia policial o disciplina 
vial. 

La Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020 establece como acción prioritaria las Campañas 
de seguridad vial.  Los controles de seguridad vial son una acción preventiva que se centra 
en reducir algunos de los factores de riesgo más importantes en los accidentes de tráfico 
como son: conducir bajo la influencia del alcohol o drogas, la velocidad, uso de teléfono móvil 

y potenciar la utilización de los elementos de seguridad como el uso del casco de protección 
y el cinturón-SRI. 

Durante el año 2015 la Policía Local de Castellón ha realizado un total de 89 campañas de 
seguridad vial en las que ha realizado más 500 controles con el objetivo de mejorar la 
Seguridad Vial de la ciudad de Castellón de la Plana. 

 
Ilustración 172. Campañas seguridad vial año 2015. Fuente. Elaboración propia a partir datos 

facilitados por Policía Local Castellón de la Plana 

Conscientes del problema que presenta la circulación bajo los efectos del alcohol o de 
substancias psicotrópicas, durante el año 2015 la Policía Local de Castellón realizó 5.595 
pruebas de detección alcohólica mediante aire espirado realizadas en festivos y vísperas de 
festivos en horario de noche y mañana. 

 
Ilustración 173. Evolución pruebas de alcoholemia 2011-2015. Fuente. Elaboración propia a partir 

datos facilitados por Policía Local Castellón 

De los 5.595 conductores que fueron sometidos a la prueba de detección alcohólica, el 6,56% 
fueron positivos. 
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Ilustración 174. Evolución positivos en controles de alcoholemia 2011-2015. Fuente. Elaboración 

propia a partir datos facilitados por Policía Local Castellón 

3.11.4.4 Síntesis de la diagnosis 

Una vez recabados todos los datos sobre la accidentalidad en la ciudad de Castellón es 
necesario realizar una diagnosis detallada con el fin de asegurar una correcta definición de 
los objetivos locales y asegurar que la formulación de las propuestas de actuación va en la 
dirección adecuada. 

La redacción del presenta Plan Local de Seguridad Vial para los años 2016-2024 pretende 
establecer los objetivos y las propuestas adecuadas para evitar que los valores de 
siniestralidad se vuelvan a situar en los valores recogidos durante el año 2007, escenario 
previo a la crisis económica. 

En lo referente a la evolución de la accidentalidad podemos afirmar que en el año 2015 
continua la tendencia en aumento en las principales magnitudes de la siniestralidad vial en 
Castellón de la Plana. Han aumentado tanto los accidentes con víctimas (11%) como las 
víctimas producidas (4%). No obstante, todavía estamos por debajo de los valores del año 
2007. Como dato positivo destacar que se ha producido un descenso considerable en el 
número de heridos graves (-26%) con respecto al año 2014. 

El índice de gravedad mide el número de fallecidos por cada 1.000 accidentes con víctimas. 
En el año 2015 el índice de gravedad de los accidentes se sitúa en 3,55 muertos por cada 
1.000 accidentes con víctimas, habiéndose reducido en un 9% con respecto a 2014, muy 
lejos de las 15,33 víctimas por cada 1000 accidentes del año 2007. 

El índice de letalidad muestra el número de fallecidos en accidente de tráfico por cada 1.000 
víctimas. Este índice, que era de 6,07 fallecidos por cada 1.000 víctimas en 2014, ha pasado 
a 3,53 en 2015, muy lejos del 12,95 del año 2007. En España en el año 2014 el índice de 
letalidad en vía urbana fue de 6,55 fallecidos por cada 1000 víctimas. 

En lo que respecta a la relación entre las víctimas de accidente con los accidentes con 
víctimas, en el año 2015 se ha producido una 1,03 víctima por cada accidente lo que 
representa un 8% menos que el año 2014, cinco puntos por debajo del año 2007. 

 
Ilustración 175. Evolución de la accidentalidad periodo 2007-2015. Fuente. Elaboración propia a partir 

datos facilitados por Policía Local Castellón de la Plana 

En cuanto a los aspectos temporales de la accidentalidad en los últimos dos años se 
observa una distribución casi homogénea de los accidentes en día laborable, destacando un 
leve aumento de los accidentes los martes y los viernes. Por lo que respecta a los accidentes 
con víctimas, los días con mayor número de accidentes con heridos graves son los días 
laborables (de lunes a jueves). 

La mayoría de accidentes se concentran por la tarde (de 14:00 a 22:00 horas), siendo la 
franja horaria de 13:00-15:00 horas y por la tarde de 19:00 a 21:00 cuando más accidentes 
se producen. No observándose una tendencia clara en la distribución mensual de los 
accidentes. 

Los peatones con los actores más vulnerables en caso de accidentes de circulación. En el 
año 2015 los peatones víctimas de accidente supones el 14% de los heridos leves, el 27% de 
los heridos graves y el 50 % del total de fallecidos. 

La tipología de accidentes que más se repiten son las colisiones en sus diferentes variantes. 
Siendo el tipo de colisión más representativa la colisión por embestida con un total de 488 
accidentes, lo que supone un 24 % del total de accidentes. Le siguen las colisiones por alcance 
con 432 accidentes (un 22% del total) y las colisiones frontales en cualquiera de sus tipos: 
angular, central y excéntrica representan el 7% de los accidentes, lo que supone un total de 
135 accidentes durante el año 2015. 

En general, la localización de accidentes en los tres últimos años se ha registrado en 
cruces y, especialmente, se concentran en intersecciones en glorieta localizadas en los 
principales accesos periféricos y Ronda Ciudad. De entre los puntos de concentración de 
accidentes que acumulan más de 5 accidentes con víctimas destacan: la Av. Enrique Gimeno 
con Ronda Sur, Av. Valencia con Ronda Sur, Ronda Norte con CV-149 y Ronda Sur con Av. 
Casalduch- Crta. Almazora. 

En cuanto al perfil de las víctimas de accidentes de tráfico, vemos como el grupo de edad 
de los jóvenes comprendida entre 14 y 34 años, son los más implicados en accidentes de 
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tráfico. En lo referente a las víctimas de atropello, son las personas mayores de 60 años son 
las que han sufrido más atropellos con un 31%, siendo también preocupante el 15% que 
presentan los niños de 0-14 años. 

Del total de víctimas registradas el 58,0% era hombre y el 42,0% era mujer.  La tendencia 
de las víctimas por atropello muestra unos porcentajes significativamente superiores en las 
mujeres con un 56%, frente a un 44% para el caso de los hombres. 

Los vehículos más implicados en accidentes de circulación durante el año 20015 han sido 
los turismos con un 91,51%. La participación en la siniestralidad de los vehículos de dos 
ruedas, así como de camiones y furgonetas no resulta significativa al situarse muy por debajo 
de su representación el del parque de vehículos. 

El análisis de estos datos de accidentalidad nos permite establecer que son las distracciones 
y la falta de atención, así como la desobediencia a las normas de circulación, las principales 
causas de los accidentes de circulación estando presente en el 85% de los accidentes. 

3.11.4.5 Identificación de problemas y sus causas 

Una vez realizada la diagnosis de la siniestralidad en la ciudad de Castellón de la Plana es 
necesario la identificación de los problemas de seguridad vial. Conocer los problemas y sus 
causas es el primer paso para avanzar en su solución. 

 
Tabla 30. Identificación de los problemas de la seguridad vial 

3.12 Análisis de los aspectos energéticos y ambientales  

3.12.1 Contaminación atmosférica 

El análisis de la contaminación atmósferica se ha realizado mediante el programa de 
simulación de tráfico AIMSUN. 

Se lleva a cabo una simulación de un día tipo para obtener los niveles de contaminación, 
tomando el flujo de vehículos el definido en el reparto modal. Se han analizado los principales 
contaminantes que nos encontramos en las ciudades y se ha realizado una comparativa con 
la situación de partida del PMUS 2007-2015 obteniéndose los siguientes resultados: 

 
Tabla 31. Comparativa de las emisiones de contaminantes. Fuente. Elaboración propia a partir del 

modelo AIMSUN. 

Se observa que el nivel de contaminación es menor que el obtenido anteriormente, no 
obstante, los datos que se han utilizado en las hipótesis son genéricos. Por este motivo y tal 
como se explicará más adelante, se realizará una propuesta de puntos donde medir las 
emisiones para controlar la contaminación y poder calibrar con precisión el modelo. 

En la actualidad Castellón cuenta con cuatro estaciones de medida de la calidad ambiental. 

 
Ilustración 176. Estaciones de medida de calidad ambiental en Castellón. Fuente. Cartoweb 

Contaminantes PMUS 2007-2015 E0
CO 245.869,48 g/h -
NOX 55.744,02 g/h 34.666,61 g/h
VOC 37.913,23 g/h 12.221,97 g/h
CH4 1.443,09 g/h -

NO2 230,61 g/h -

NH3 28,44 g/h -
PM 7.932,60 g/h 4.915,93 g/h
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De las cuatro estaciones, la única que mide concentraciones de monóxido de Carbono es la 
que se encuentra ubicada en el Patronat de esports. El resto de contaminantes como Óxidos 
de Nitrógeno, ozono, etc. pueden ser medidas en el resto de estaciones. 

3.12.2 Contaminación acústica 

En la actualidad, Castellón cuenta con el Plan de Acción contra el Ruido de la aglomeración 
de Castellón de la Plana con fecha de redacción en 2014 y actualización en marzo de 2016. 
En dicho documento se encuentran las líneas estratégicas a seguir para mejorar la calidad 
acústica de Castellón. Entre las líneas estratégicas que se definen en el Plan, las que se 
detallan a continuación son las que tienen influencia directa en la movilidad. Aquellas en las 
que se ha realizado alguna acción se muestra un breve resumen. 

• Línea estratégica L1: Mejorar la calidad acústica del espacio urbano y el ruido 
producido por infraestructuras de transporte. 

o L1.2. Control y redistribución del tráfico rodado del casco urbano. Esta medida 
se ha llevado a cabo especialmente en el Centro Histórico mediante la 
implantación del TRAM y de la Ronda Centro. 

o L1.3. Categorización de viales según su velocidad. En especial, Zonas 30. Su 
implantación se está haciendo progresiva, especialmente en las zonas del 
Centro Histórico donde se han implantado en calles semipeatonales de 
plataforma única y en las zonas de proximidades de centros educativos. 

o L1.4. Limitación de la circulación de vehículos pesados por las calles del casco 
urbano en período nocturno. 

o L1.7. Medidas de potenciación del transporte colectivo. En este sentido, la 
implantación de la nueva flota de autobuses de la línea del TRAM, que son 
eléctricos, ha permitido la mejora de la calidad acústica. En cuanto a la 
ampliación de oferta de rutas y frecuencia de paso, tal como se ha indicado en 
el diagnóstico, queda pendiente su revisión para alcanzar los niveles objetivo. 

o L1.8. Fomentar el uso de transporte no motorizado como bicicletas. Esta línea 
estratégica es la que mayor impacto ha tenido durante la vigencia del PMUS 
2007-2015. Los desplazamientos en bicicleta tanto mediante el servicio 
BICICAS como en bicicleta privada han visto incrementado su uso.  

o L1.9. Fomentar los desplazamientos a pie. Mediante la creación de áreas y 
calles peatonales se han potenciado los desplazamientos a pie. Algunos puntos 
del Centro histórico mediante la eliminación del tráfico rodado han presentado 
esta mejoría. 

o L1.10. Zona treinta en las proximidades de los edificios educativos y 
Hospitalarios. Del análisis de las zonas de territorio destinadas a usos 
sanitarios, docente y cultural que requieren especial protección contra la 
contaminación acústica, el Plan de Acción identifica 108 espacios. En los 
hospitales se han identificado Zonas 40. En algunos centros educativos sí 
existen Zonas 30. 

o L1.11. Medidas de templado del tráfico. Se han incorporado medidas como 
lomos o badenes, retranqueos, etc.  

En general, la línea estratégica L1 ha modificado las pautas de comportamiento en el entorno 
urbano del Centro Histórico mejorando su calidad acústica gracias a las medidas implantadas 
desde la redacción del PMUS 2007-2015. 

• Línea estratégica L2: Potenciar la incorporación de criterios acústicos sobre la 
planificación y ordenación del territorio. 

o L2.7. Aumento de la red de Carril Bici y creación de parkings para bicicletas. 
Desde 2008 con la implantación del servicio público, se han creado 53 puntos 
de préstamo de bicicletas. En cuanto bicicleta privada también se ha fomentado 
su uso con la creación de parkings. La oferta de carril bici ha ido en aumento 
durante la vigencia del PMUS 2007-2015. Se ha pasado de tener una red ciclista 
con 44.214 m en 2007 a una red ciclista con 89.265 metros en 2016. Esto 
supone un incremento de más del 100% en la longitud de la red ciclista 
existente en 2007.  

o L2.8. Creación de más calles peatonales (Cierre del Casco Urbano). Se ha 
conseguido durante el periodo 2007-2015 el cierre al tráfico de algunos tramos 
del Centro Histórico gracias a la implantación del TRAM y en especial, se ha 
conseguido eliminar aparcamiento de viario. 

o L2.9. Ampliación de aceras mediante el estrechamiento de calzadas y 
sustitución de adoquinado. Se ha modificado la sección viaria de alguna calle 
para su adaptación a plataforma única mediante la ampliación de aceras. 

• Línea estratégica L3: Aumento de la participación y sensibilización de la ciudadanía 
sobre sus hábitos en temas de ruido. 

o L3.6. Instalación de monitores de información. Se cuenta con sistemas de 
monitorización en algunas zonas del Centro Histórico, pero todavía no se 
cuenta con monitores que muestren las mediciones.  

o L3.7. Fomento de una conducción más silenciosa. 

o L3.8. Medidas de sensibilización, educación y promoción de la movilidad 
sostenible. 

o L3.9. Medidas para la promoción del vehículo compartido. 

• Línea estratégica L4: Mejora de la gestión municipal interna del ruido.   

• Línea estratégica L5: Implantar y potenciar mecanismos para el control y conocimiento 
de la calidad acústica del municipio. 

o L5.5. Medidas para el uso de neumáticos silenciosos. 

Como conclusión, cabe decir que las líneas estratégicas para la reducción de la contaminación 
acústica van en la línea de las medidas que se están tomando para la mejora de la movilidad. 

En cuanto a los resultados más importantes del Plan de Acción acústico, se muestra la 
afección del Tráfico viario. Los cálculos de exposición al ruido he realizaron considerando 
181.243 habitantes, cifra sensiblemente superior a la actual. 
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Tabla 32. Número de personas afectadas por afección del tráfico viario. Fuente. Plan de Acción 

Considerando que los niveles de calidad acústica que se quieren alcanzar son los que se 
presentan en la siguiente tabla, se observa, que en general, todavía se está por encima de 
los niveles objetivo. Para el análisis de la situación actual por zonas, se deberá acudir al Plan 
de Acción donde aparecen los mapas de conflicto. 

 
Tabla 33. Niveles objetivo de calidad acústica. Fuente. Plan de Acción 

3.12.3 Consumo energético 

El análisis del consumo energético se ha realizado mediante el programa de simulación de 
tráfico AIMSUN de manera análoga a la contaminación atmosférica. 

Se lleva a cabo una simulación de un día tipo para obtener los niveles de consumo energético. 
Se ha realizado una comparativa con la situación de partida del PMUS 2007-2015 
obteniéndose los siguientes resultados: 

 
Tabla 34. Comparativa de las emisiones de CO2. Fuente. Elaboración propia a partir del modelo 

AIMSUN 

Las emisiones de CO2 calculadas son aproximadamente el doble de las contempladas en el 
PMUS 2007-2015. No obstante, y tal como se ha explicado anteriormente, en el documento 
de propuestas se realizará un análisis para ubicar puntos de medida de las emisiones de CO2, 
así como del resto de contaminantes con el objetivo de poder calibrar el modelo y por lo tanto 
verificar que se está midiendo correctamente. 

3.12.4 Ley 2/2011 Economía Sostenible 

Tal como se indica en la normativa, la adquisición de vehículos de transporte deberá ser 
limpios y energéticamente eficientes. 

Castellón cuenta con una flota de vehículos de reciente adquisición para la línea del TRAM 
que destacan por ser un sistema moderno, sostenible y nada contaminante. Los vehículos 
permiten compatibilizar un transporte eléctrico con catenaria o sin catenaria mediante 
baterías. 

4 DIAGNÓSTICO 

4.1 Síntesis del diagnostico 

La movilidad en Castellón se ha visto transformada durante el periodo de vigencia del PMUS 
2007-2015 debido a las políticas llevadas a cabo para potenciar tres aspectos que han 
repercutido en una mejora ostensible de la movilidad urbana. 

• Redistribución de la jerarquía viaria. 

• Aumento de la participación en el transporte público. 

• Aumento de la participación de la bicicleta. 

Redistribución de la jerarquía viaria.  

La redistribución de la jerarquía viaria, principalmente en el Centro Histórico, ha permitido la 
mejora de la movilidad en todos sus medios de transporte. La ejecución del TRAM ha 
permitido la peatonalización de varias calles en el Centro Histórico disminuyendo el número 
de vehículos privados y potenciando el uso de modos blandos. Esta actuación junto a la 
creación de la Ronda Centro ha permitido también la mejora en los tiempos de recorrido del 
vehículo privado. 

Aumentar la participación del transporte público en la movilidad urbana 

Debido a la crisis económica las posibilidades de inversión anual en el servicio por parte del 
ayuntamiento, se vieron mermadas en el año 2012 por lo que se redujo la flota de autobuses 
considerablemente lo que produjo un abandono del uso del transporte público por gran parte 
de usuarios al disminuir la cobertura de la red y aumentar la frecuencia de paso. 

Se ha constatado que el incremento o reducción en la frecuencia de paso, o en la cobertura 
de las líneas incrementan o reducen el uso del transporte público en un porcentaje mayor al 
incremento o reducción del parámetro modificado. La demanda en el uso del transporte 
público se ve modificada en mayor proporción a la variación de la oferta de cualquier 
parámetro en el servicio de transporte público, de ahí la importancia que tiene una política 
de potenciación del transporte público.   

Actualmente salvo la línea 1 y la línea 6, el resto de líneas tienen una frecuencia de paso 
superior a 20 minutos. Se considera que un valor óptimo de la frecuencia de paso de los 
autobuses es que no sea superior a 20 minutos y se va a tomar dicho valor como objetivo 
teniéndolo en cuenta en todas las propuestas de mejora. 

Se pretende aumentar la participación del transporte público en la movilidad urbana 
reduciendo la frecuencia de paso y ampliando la cobertura de las líneas lo que permitirá 

Contaminantes PMUS 2007-2015 E0
CO2 6.865.594 g/h 12.856.231 g/h
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incrementar la eficiencia de la red, mejorando parámetros como el de nº de viajeros por 
autobús. 

La frecuencia de paso se reduce fácilmente introduciendo más autobuses en la red de 
transporte, pero se considera que antes de ello es necesario la reestructuración de las líneas 
7, 8, y 18 y la creación de la línea 9 que aumentaran la cobertura y reducirán el intervalo de 
paso y una vez se considere mejorada la red en cuanto a cobertura y frecuencias se pasará 
a la introducción de más autobuses.  

Valoración del estado actual de la infraestructura ciclista en la ciudad de Castellón: 

La movilidad ciclista en la ciudad de Castellón tal y como se ha descrito anteriormente,  
gracias a las políticas de promoción del uso de la bicicleta como la implantación del servicio 
BICICAS y la ampliación de los carriles bici a lo largo de la ciudad, ha superado en más del 
cuatro veces el número de desplazamientos urbanos que tenía como objetivo el Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible para el 2015 donde 2.908 viajes diarios se realizarían en este 
modo, frente a los 13.419 viajes diarios que ya se producen en 2016  

El número de viajes en bicicleta es 50 veces superior a las cifras de 2007. Se ha pasado de 
tener una red ciclista con 44.214 m en 2007 a una red ciclista con 89.265 metros en 2016, 
esto supone un incremento de más del 100% en la longitud de la red ciclista existente en 
2007.  

A pesar de todo, actualmente los desplazamientos en bicicleta suponen el 2,9% de los 
desplazamientos internos en Castellón, aunque supera el objetivo del 1% fijado en el PMUS 
para 2015 y está en el orden de ciudades ejemplo de la promoción del uso de la bicicleta, se 
desea seguir aumentando dicho porcentaje. Un primer paso para continuar potenciando el 
uso de la bicicleta es detectar las posibles deficiencias existentes en la red que impidan un 
mayor desarrollo de la red. 

Las deficiencias detectadas en la actual red ciclista son: 

• Discontinuidades en el eje Norte-Sur que no permiten un trazo directo y limpio. 
• Discontinuidad en el eje Este-Oeste que no permiten un trazo directo y limpio. 
• Falta de conexión entre ambos ejes, las Rondas exteriores y los barrios periféricos. 
• Necesidad de ampliación de la red en ciertas zonas de la ciudad. 
• Soluciones no idóneas de algunos tramos y conexiones de la red ciclista. 

Este diagnóstico permite planificar la red ciclista dando solución a las deficiencias actuales lo 
que permitirá mejorar la red en comodidad, continuidad, accesibilidad, y seguridad. 

4.2 Sostenibilidad del sistema actual 

El PMUS 2007-2015 ya incluía las directrices a llevar a cabo para mejorar la sostenibilidad 
del sistema. Durante los años de vigencia se han ido mejorando los problemas identificados 
ya que se ha reducido la intensidad de tráfico rodado en el Centro Histórico, se han potenciado 
las vías concéntricas al centro para aumentar la velocidad de recorrido, se ha incrementado 
el uso del transporte público y se han potenciado los modos blandos como una alternativa al 
transporte motorizado. 

Estas medidas impulsadas durante los últimos años son la base para proponer las directrices 
a realizar en los próximos años.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO DE PROPUESTAS  
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE Y SEGURIDAD 

VIAL DE LA CIUDAD DE CASTELLÓN DE LA PLANA 





  

Actualización del Plan de Movilidad Urbana Sostenible y seguridad vial de Castellón  
junio 2016 

 

DOCUMENTO PROPUESTAS        |       ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE Y SEGURIDAD VIAL DE CASTELLÓN  
 

ÍNDICE 
0 FINES Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................................................. 1 

1 MODELO DE MOVILIDAD Y ESCENARIOS FUTUROS ..................................................................................... 2 

1.1 MODELO DE MOVILIDAD PARA LA CIUDAD .............................................................................................................. 2 
1.2 ESTIMACIÓN DE LA MOVILIDAD FUTURA ................................................................................................................. 2 

2 PROGRAMAS DE ACTUACIÓN ..................................................................................................................... 4 

2.1 PLAN DE CIRCULACIÓN Y RED VIARIA ...................................................................................................................... 4 
2.1.1 Propuesta de red viaria ........................................................................................................................ 4 
2.1.2 Acciones específicas a emprender para la implantación de la propuesta .......................................... 11 
2.1.3 Implantación por fases de la propuesta de red viaria ........................................................................ 16 
2.1.4 Recomendaciones generales .............................................................................................................. 17 

2.2 PLAN DE ESTACIONAMIENTO Y CARGA/DESCARGA .................................................................................................. 17 
2.2.1 Introducción ........................................................................................................................................ 17 
2.2.2 Plan de aparcamientos ....................................................................................................................... 18 
2.2.3 Plan de estacionamiento en viario ..................................................................................................... 18 
2.2.4 Plan de carga y descarga y circulación de vehículos pesados ............................................................ 19 

2.3 PLAN DE POTENCIACIÓN DEL TRANSPORTE COLECTIVO ............................................................................................. 26 
2.3.1 Transporte público urbano ................................................................................................................. 26 
2.3.1 Transporte público interurbano .......................................................................................................... 38 

2.4 PLAN DE PEATONALIDAD ................................................................................................................................... 38 
2.4.1 Red de ejes peatonales ....................................................................................................................... 38 

2.5 PLAN DIRECTOR DE LA BICICLETA ........................................................................................................................ 41 
2.6 PLAN DE SEGURIDAD VIAL ................................................................................................................................. 44 

2.6.1 Objetivos ............................................................................................................................................. 44 
2.6.2 Líneas de actuación ............................................................................................................................ 45 
2.6.3 Desarrollo propuestas de actuación y plan de acción ........................................................................ 45 
2.6.4 Evaluación .......................................................................................................................................... 53 

2.7 PLAN DE ACCESIBILIDAD .................................................................................................................................... 53 
2.8 ELECTROMOVILIDAD ........................................................................................................................................ 53 

3 EVALUACIÓN DEL PLAN ............................................................................................................................ 56 

3.1 OBJETO Y METODOLOGÍA .................................................................................................................................. 56 
3.1.1 Indicadores de demanda .................................................................................................................... 56 
3.1.2 Indicadores de Oferta ......................................................................................................................... 56 
3.1.3 Obtención de datos ............................................................................................................................ 57 

3.2 REPARTO MODAL ............................................................................................................................................ 57 
3.2.1 Evaluación de la propuesta de mejora de la red de transporte público ............................................. 57 
3.2.2 Evaluación de la propuesta de mejora de la red peatonal y ciclista ................................................... 57 
3.2.3 Reparto modal en la situación de proyecto ........................................................................................ 57 

3.3 MOVILIDAD POR MODOS .................................................................................................................................. 57 
3.3.1 Movilidad en vehículo privado ............................................................................................................ 57 
3.3.2 Movilidad en transporte público urbano ............................................................................................ 63 

3.3.3 Movilidad en modos blandos .............................................................................................................. 63 
3.4 MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y AHORRO ENERGÉTICO ..................................................................................... 66 

3.4.1 Introducción: datos de partida ............................................................................................................ 66 
3.4.2 Evaluación ambiental y energética del Plan ....................................................................................... 66 
3.4.3 Compatibilidad con el Plan acústico municipal ................................................................................... 67 

4 PROGRAMACIÓN TEMPORAL A CORTO Y LARGO PLAZO ........................................................................... 67 

4.1 PROGRAMACIÓN TEMPORAL............................................................................................................................... 67 

5 SÍNTESIS Y CONCLUSIONES ....................................................................................................................... 71 

6 APROBACIÓN DEL PLAN, SEGUIMIENTO Y REVISIÓN ................................................................................. 72 

6.1 APROBACIÓN DEL PLAN ..................................................................................................................................... 72 
6.2 SEGUIMIENTO Y REVISIÓN .................................................................................................................................. 72 





  

Actualización del Plan de Movilidad Urbana Sostenible y seguridad vial de Castellón  
junio 2016 

 

DOCUMENTO PROPUESTAS        |       ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE Y SEGURIDAD VIAL DE CASTELLÓN 1 
 

0 FINES Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
La actualización del Plan de Movilidad Urbana Sostenible tiene como objetivo realizar un 
análisis de la situación en que se encuentran desarrolladas las propuestas del PMUS 2007-
2015 y proponer nuevas actuaciones para el horizonte temporal 2016-2024. El PMUS 2007-
2015 ha sido el primer instrumento con el que ha contado la ciudad de Castellón para la 
planificación de la movilidad urbana sostenible de modo que es de especial importancia 
saber en qué medida se han ejecutado sus directrices, tras realizar la comparativa entre la 
situación prevista y la situación en la que realmente nos encontramos seremos capaces de 
decidir hacia dónde debemos enfocar la movilidad en la ciudad de Castellón. Las directrices 
definidas en el PMUS 2007-2015 eran las siguientes: 

• Aumento de la participación del transporte público en la movilidad motorizada. 

• Mejora de las condiciones de movilidad en modos blandos (vías peatonales y 
ciclistas). 

• Reducción y racionalización del uso del automóvil. 

• Protección y aumento de la calidad urbana, en particular de las áreas más sensibles, 
como el Centro Histórico. 

• Contribución a la habitabilidad urbana. 

• Consecución de otros objetivos: territoriales, sociales, energéticos, ambientales, etc. 

Dentro de estas, se marcaban unas metas u objetivos a alcanzar complementado con varias 
políticas centradas en potenciar las directrices.  Los objetivos operativos del Plan realizados 
en el 2007 se presentan a continuación: 

 
Tabla 1.Objetivos operativos del Plan (Reparto modal global y de los viajeros mecanizados). Situación 
de partida: Aforos y encuestas a conductores y usuarios de transporte público urbano (año 2007) y 

actualización datos Plan de Transporte de Castellón (año 2002). Fuente. Elaboración de los redactores 
del PMUS 2007-2015 

De acuerdo al reparto modal obtenido en el documento de diagnosis de la situación actual 
en 2016, se realiza el análisis de la consecución de los objetivos marcados según el modo 
de transporte. 

Modo % % Total %
Vehículo privado 87.773 35,00% 93.504 34,80% 94.250 32,50%
Transporte público 30.093 12,00% 18.373 6,84% 31.900 11,00%
Motorizados 117.866 47,00% 111.877 41,64% 126.150 43,50%
A pie 130.405 52,00% 143.377 53,36% 145.000 50,00%
Bicicleta 2.508 1,00% 13.419 4,99% 18.850 6,50%
Modos blandos 132.913 53,00% 156.796 58,36% 163.850 56,50%
Total viajes internos 250.779 100,00% 268.673 100% 290.000 100%

Vehículo privado 87.204 79,00% 188.111 96,81% 196.065 90,00%
Transporte público 21.856 19,80% 6.194 3,19% 21.785 10,00%
Motorizados 109.060 98,80% 194.305 100,00% 217.850 100,00%
A pie 1.214 1,10% - -
Bicicleta 110 0,10% - -
Modos blandos 1.325 1,20% - -
Total viajes penetración 110.385 100,00% 194.305 100% 217.850 100%

Viajes penetración

Viajes internos

REPARTO MODAL
PMUS (2015) Previsión año 2024Situación año 2016

Tabla 2. Objetivos del reparto modal (viajes/día y porcentaje) 

Viajes internos. Se observa que se ha conseguido en los medios motorizados reducir el 
porcentaje de viajes en vehículo privado, sin embargo, ha caído drásticamente el uso del 
transporte público. Respecto de los modos blandos, si se han incrementado ambos 
mejorando las expectativas previstas para 2015, especialmente en la bicicleta. 

Viajes de penetración. En los viajes de penetración es dónde la situación se encuentra más 
lejos de los objetivos previstos en 2015 debido a que el transporte público de penetración 
es muy inferior al objetivo. 

Para el horizonte temporal de 2024 se plantean unos objetivos que continúan en la línea de 
los propuestos en el PMUS 2007-2015. Estos objetivos definidos anteriormente se 
consideran primordiales para facilitar el análisis e interpretación de los resultados del 
documento de diagnosis del estado actual y poderlos comparar con los resultados obtenidos 
de las simulaciones generadas en el estado futuro. Para ello es imprescindible definir un 
sistema de indicadores de movilidad. Este sistema se detalla en el apartado de evaluación 
del plan. 

Así mismo, para la elaboración del Plan de Movilidad se han tenido en cuenta las directrices 
formuladas en el Documento de Referencia de la revisión del Plan General de Castellón y en 
especial el informe de Planificación, Logística y Seguridad. 
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1 MODELO DE MOVILIDAD Y ESCENARIOS FUTUROS 

1.1 Modelo de movilidad para la ciudad 

La actualización del Plan de Movilidad Urbana Sostenible pretende mostrar las directrices a 
seguir en los próximos años para completar el desarrollo la movilidad de la ciudad de un 
modo que preserve la accesibilidad, la sostenibilidad y aumente la seguridad vial. Entre sus 
principales objetivos encontramos: 

• Reducir el tráfico de penetración en vehículo privado al Centro Histórico, sin perder 
accesibilidad. 

• Mejorar la movilidad a raíz de definir la jerarquización viaria. 

• Aumentar los movimientos en transporte público, tanto radiales como transversales, 
y formular una red integrada con el nuevo servicio del TRAM. 

• Mejorar la dotación de aparcamientos, liberando espacio urbano. 

• Potenciar la accesibilidad al Centro Histórico en modos blandos. 

• Mejorar la seguridad vial. 

1.2 Estimación de la movilidad futura 

La estimación de la movilidad futura tendrá repercusión en el modelado de la red para los 
dos escenarios a futuro que se proponen:  

• Situación a corto plazo. Situación con un desarrollo de las propuestas a corto plazo 
que no requieren de grandes inversiones (Año 2020). 

• Situación a largo plazo. Situación con un desarrollo de las propuestas a largo plazo 
que requieren de inversiones importantes. (Año 2024). 

En el pronóstico de la demanda futura se debe tener en cuenta que en los últimos años se 
ha atravesado una crisis económica que ha reducido de forma considerable el número de 
desplazamientos tanto urbanos como interurbanos. En estos momentos parece que se está 

invirtiendo la situación y de nuevo vuelve a crecer el número de desplazamientos, pero 
todavía lejos de los niveles de 2008. 

Se ha analizado la evolución de los viajes interurbanos en las principales vías 
metropolitanas que pertenecen a Castellón con los datos obtenidos del mapa de tráfico del 
año 2014, último disponible a la hora de la redacción del documento. Para estimar la 
evolución hasta el 2024 se ha utilizado la orden FOM/3317/2010 en el que se define un 
incremento del 1,12% en el periodo 2013-2016 y un incremento del 1,44% en los 
desplazamientos a partir de 2017. Se extrapola este crecimiento al resto de modos de 
desplazamiento.  

A continuación, se ofrece una comparativa de la situación en los escenarios futuros en el 
caso de que no se realice ninguna actuación, es decir, manteniendo los porcentajes de 
reparto por modos como en la actualidad o en el caso de que se apliquen técnicas de 
movilidad urbana sostenible. Se obtiene la siguiente tabla en la que se observa un aumento 
de los viajes en vehículo privado que empiezan a comprometer la capacidad de algunas 
vías. 

 

Tabla 3. Objetivos del reparto modal (viajes/día y porcentaje) 

 

Modo Viajes % Viajes % Viajes %
Vehículo privado 281.615 60,83% 315.740 60,83% 292.459 56,34%
Transporte público 24.567 5,31% 27.544 5,31% 56.426 10,87%
Motorizados 306.182 66,13% 343.284 66,13% 348.885 67,21%
A pie 143.377 30,97% 160.751 30,97% 150.615 29,02%
Bicicleta 13.419 2,90% 15.045 2,90% 19.580 3,77%
Modos blandos 156.796 33,87% 175.796 33,87% 170.195 32,79%
Total viajes internos 462.978 100,00% 519.080 100,00% 519.080 100,00%

Situación año 2016 Previsión año 2024 
(Aplicando PMUS)

Previsión año 2024 
(crecimiento libre)

EVOLUCIÓN DEL REPARTO MODAL
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NOMBRE DE LA VÍA
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ligeros 18018 17802 18741 18669 16819 15568 15584 12256 10375 9533 9518 9.625 9.732 9.873 10.015 10.159 10.305 10.454 10.604 10.757 10.912
Pesados 4740 4460 4868 4966 4209 3276 2984 2489 2078 1881 2411 2438 2465,3 2.501 2.537 2.573 2.610 2.648 2.686 2.725 2.764
Ligeros 14.083 14.552 14.320 14.932 14.211 13.849 13.469 12.873 11.222 12.311 12.554 12.695 12.837 13.022 13.209 13.399 13.592 13.788 13.987 14.188 14.392
Pesados 5.552 4.921 4.870 4.750 4.799 4.838 4.906 3.304 3.146 2.993 1.526 1.543 1.560 1.583 1.606 1.629 1.652 1.676 1.700 1.725 1.749
Ligeros 37060 36912 33349 33030 32743 31083 33402 33.776 34.154 34.646 35.145 35.651 36.165 36.685 37.214 37.750 38.293
Pesados 2678 2132 1883 1782 1776 1511 1521 1.538 1.555 1.578 1.600 1.623 1.647 1.671 1.695 1.719 1.744
Ligeros 10.421 10.549 10.790 10.074 9.888 10.968 9.651 9.362 7.669 7.060 8.332 8.425 8.520 8.642 8.767 8.893 9.021 9.151 9.283 9.416 9.552
Pesados 924 1.011 903 1.030 1.012 837 736 492 895 1.281 1.530 1.547 1.564 1.587 1.610 1.633 1.657 1.680 1.705 1.729 1.754
Ligeros 8916 7540 3976 4028 3628 3439 3261 3064 3224 3175 3329 3.366 3.404 3.453 3.503 3.553 3.604 3.656 3.709 3.762 3.816
Pesados 791 720 330 411 373 263 170 162 127 85 99 100 101 103 104 106 107 109 110 112 113
Ligeros 7196 6329 6048 10183 14812 14968 13498 13365 12800 11935 12270 12.407 12.546 12.727 12.910 13.096 13.285 13.476 13.670 13.867 14.067
Pesados 638 606 506 1041 3505 2322 2708 2278 2265 2112 2168 2.192 2.217 2.249 2.281 2.314 2.347 2.381 2.415 2.450 2.485
Ligeros 17.465 18.387 19.714 20.526 21.612 21.854 22.099 22.417 22.740 23.067 23.399 23.736 24.078 24.425 24.777
Pesados 1.617 3.716 3.984 4.369 6.257 6.327 6.398 6.490 6.584 6.678 6.774 6.872 6.971 7.071 7.173
Ligeros 1204 2033 1032 1168 1176 1.189 1.202 1.220 1.237 1.255 1.273 1.292 1.310 1.329 1.348
Pesados 25 28 13 15 25 25 26 26 26 27 27 27 28 28 29
Ligeros - - - 13.249 13.579 13.870 12.373 14.401 15.634 14.823 13.737 13.891 14.046 14.249 14.454 14.662 14.873 15.087 15.305 15.525 15.749
Pesados 70 91 73 165 179 181 183 186 188 191 194 197 199 202 205
Ligeros 26.299 23.176 24.100 26.907 26.842 24.664 22.910 22.160 22.165 21.741 22.170 22.418 22.669 22.996 23.327 23.663 24.004 24.349 24.700 25.056 25.416
Pesados 1.299 1.044 941 899 928 938 949 963 976 990 1.005 1.019 1.034 1.049 1.064
Ligeros 18.506 14.796 15.546 16.809 18.725 14.179 12.834 12.198 10.805 11.073 10.903 11.025 11.149 11.309 11.472 11.637 11.805 11.975 12.147 12.322 12.500
Pesados 668 591 508 546 507 513 518 526 533 541 549 557 565 573 581
Ligeros 11.680 16.925 18.228 21.232 23.017 19.986 17.744 17.878 14.839 14.980 15.458 15.631 15.806 16.034 16.265 16.499 16.736 16.977 17.222 17.470 17.722
Pesados 1.571 1.501 1.448 1.626 2.109 2.133 2.157 2.188 2.219 2.251 2.283 2.316 2.350 2.384 2.418
Ligeros 25.800 25.107 25.702 26.265 26.935 24.712 23.333 22.835 20.993 21.733 21.140 21.377 21.616 21.927 22.243 22.564 22.888 23.218 23.552 23.892 24.236
Pesados 516 325 367 532 409 414 418 424 430 437 443 449 456 462 469
Ligeros 5.654 5.839 6.358 5.575 5.605 5.668 5.731 5.814 5.898 5.982 6.069 6.156 6.245 6.335 6.426
Pesados 115 102 81 123 297 300 304 308 312 317 322 326 331 336 340

CV-17 (Pk 2+200)

CV-18 (Pk 0+250)

CV-183 (Pk 1+000)

CS-22 (Pk 3+090)

CV-10 (Pk 21+050)

CV-144 (Pk 0+550)

CV-149 (Pk 4+900)

CV-151 (Pk 1+500)

CV-16 (Pk 0+500)

EVOLUCIÓN Y PREVISIÓN DE LOS VIAJES INTERURBANOS EN LAS PRINCIPALES VÍAS METROPOLITANAS 

AP-7 (Pk 429,74)

N-340 (Pk 975+440) 

N-340a (Pk 975+440) 

N-225 (Pk 43+300))

N-225 (Pk 49+200) 

 

Tabla 4. Evolución y previsión de los viajes interurbanos de las principales vías metropolitanas (viajes/día). Fuente. Elaboración propia a partir de los datos del mapa de tráfico del año 2014 

 

 



  

Actualización del Plan de Movilidad Urbana Sostenible y seguridad vial de Castellón  
junio 2016 

 

DOCUMENTO PROPUESTAS        |       ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE Y SEGURIDAD VIAL DE CASTELLÓN 4 
 

2 PROGRAMAS DE ACTUACIÓN 

2.1 Plan de circulación y red viaria  

2.1.1 Propuesta de red viaria 

Durante el periodo de vigencia del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Castellón 2007-
2015 se han ido ejecutando las propuestas recogidas en dicho Plan. Las directrices a seguir 
en el nuevo PMUS 2016-2024 van encaminadas a continuar la línea propuesta en el anterior 
PMUS y complementarlo con una nueva visión de organización del modelo de movilidad. 

El plan de circulación pretende reorganizar el modelo de movilidad urbana dirigiéndolo hacia 
un nuevo sistema de organización basado en supermanzanas. Las principales acciones a 
llevar a cabo son las siguientes: 

Ilustración 1. Esquema de supermanzanas. Fuente. BCN ecología 

• Creación de supermanzanas. Nueva ordenación de la red viaria. En el interior de las 
supermanzanas se localizará la red local eliminándose el tránsito de paso y 
transformándose en espacio de preferencia para el peatón mientras que 
delimitándola encontraremos la red básica que soportará el tráfico motorizado. 

• Reordenación de las líneas de transporte urbano para adecuarlas a la red básica. 
Creación de carriles reservados para transporte público. 

• Reordenación del Centro Histórico dotando de mayor superficie peatonal para 
incrementar el protagonismo de los modos blandos en detrimento del vehículo 
privado. 

• Incremento de la oferta de préstamo de bicicletas junto al incremento de la red 
ciclista. 

• Nueva configuración del aparcamiento en superficie. 

• Nueva configuración de carga y descarga. 

• Aumento del bienestar de la población tras reducción de la contaminación y consumo 
energético, aumento de la seguridad vial, incremento de oferta de la red viaria en 
modos blandos y mejora de la accesibilidad. 

A continuación, se muestra la nueva propuesta de jerarquía viaria, así como la nueva 
ordenación con las supermanzanas que está basado en el viario de la Red Básica. Se ha 
realizado la agrupación de las supermanzanas por Distritos.  

• Red viaria principal o red básica, aquella que, por su condición funcional, sus 
características de diseño, su intensidad circulatoria o sus actividades asociadas sirve 
para posibilitar la movilidad y accesibilidad metropolitana, urbana y distrital. La red 
viaria principal puede dividirse a su vez en: 

o Red viaria metropolitana, constituida por las vías de alta capacidad para 
tráfico exclusivamente motorizado, cubriendo viajes interurbanos y 
metropolitanos, tales como autopistas y autovías. (CV-10, CV-16, N-340, CS-
22, AP-7, etc.). 

o Red viaria urbana – Red arterial, integrada por las vías de gran capacidad 
para tráfico preferentemente rodado, sirviendo a desplazamientos urbanos o 
metropolitanos, tales como las grandes vías arteriales o arterias primarias. 
(Ronda Ciudad y accesos desde las vías metropolitanas). 

o Red viaria distrital – Red colectora, formada por las vías colectoras, que 
articulan los distritos y los conectan entre sí, en las que el tráfico rodado 
debe compatibilizarse con una importante presencia de actividades urbanas 
en sus bordes, generadoras de tráfico peatonal. (Ronda Barrios, Ronda 
Centro y todos los ejes principales exteriores a la Ronda Barrios). 

• Red viaria secundaria, aquella que tiene un carácter marcadamente local. Está 
compuesta por el resto de los elementos viarios y su función primordial es el acceso 
a los usos situados en sus márgenes. Se consideran los siguientes tipos: 

o Red local distribuidora, cuya función es concentrar la conexión de la red 
local a la red principal. Se distinguen dos niveles. 

 Primer orden. Aquellas que unen la Ronda Centro con la Ronda 
Barrios u otras vías distribuidoras y que delimitan por tanto las 
supermanzanas.  

 Segundo orden. Aquellas que son interiores a la supermanzana y que 
unen la red local con la red principal (Lagasca, 9 de marzo, Méndez 
Núñez, Jover, etc.). 

o Red local de acceso, son las que aseguran el acceso rodado y peatonal a 
edificios e instalaciones. (Se definirían para la ciudad de Castellón resto de 
vías interiores a supermanzanas). 

Las figuras siguientes muestran los distintos niveles de la jerarquía del viario de Castellón. 
Se han definido dos escenarios, uno a corto plazo que incluye actuaciones que no 
contemplan grandes obras para su acondicionamiento y el segundo escenario se planea 
para el largo plazo, incluyendo las actuaciones que requieren de obras de ejecución de 
nuevos viales, enlaces, etc. 
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Ilustración 2. Propuesta de jerarquía viaria con supermanzanas. Vista general Escenario 1 – Corto plazo.  Fuente. Elaboración propia 
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Ilustración 3. Propuesta de jerarquía viaria con supermanzanas. Detalle núcleos urbanos Escenario 1 – Corto plazo.  Fuente. Elaboración propia 
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Ilustración 4. Propuesta de jerarquía viaria con supermanzanas. Vista general Escenario 2 – Largo plazo.  Fuente. Elaboración propia 
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 Ilustración 5. Propuesta de jerarquía viaria con supermanzanas. Detalle núcleos urbanos. Escenario 2 – Largo plazo.  Fuente. Elaboración propia 
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Velocidades de referencia 

Vías Metropolitanas Vreferencia: 80-100 Km/h, mínima en todos sus elementos

Vías urbanas. Red arterial

Con vías de servicio:

Calzada central Vreferencia: 60 Km/h, mínima en tramos.

Calzadas laterales Vreferencia: 40 Km/h, máxima en áreas residenciales o terciarias.

Sin vías de servicio Vreferencia: 40 Km/h, máxima en áreas industriales.

Vías distritales Vreferencia: 40 Km/h, mínima en tramos.

Vías locales colectoras Vreferencia: 40 Km/h, máxima.

Vías locales de acceso Vreferencia: 20-30 Km/h, máxima.
 

Tabla 5. Velocidades de referencia por tipología viaria. Fuente. Elaboración propia 

Las velocidades de referencia condicionarán la adopción de los diferentes parámetros de 
diseño del perfil longitudinal (radios de giro, pendientes, etc.) en función del tipo de vía, si 
bien la consecución de la velocidad máxima permitida en medio urbano 40 Km/h, deberá 
garantizarse no sólo con el diseño de tramos entre intersecciones, sino con la disposición y 
diseño de las mismas. 

Características de Red secundaria – Red local. Ordenación en supermanzanas 

Si se realiza un análisis más detallado de las vías que nos encontramos en la ciudad 
podemos dividirlas en dos tipos de vías; calles de pasar y calles de estar. En nuestra red, 
las calles de pasar serán las distribuidoras y las calles de estar la red local de acceso.   

Centrándonos en las calles de estar, tienen que dar prioridad, por este orden, a la 
circulación de peatones, a los aparcamientos (regulados y de residentes), al reparto de 
mercancías (zonas de carga y descarga), a la circulación de bicicletas y, finalmente, al 
tráfico local de vehículos. En comparación con las vías de la red básica, las calles de la red 
local tienen una intensidad de tráfico inferior y una amplitud menor entre fachadas. El límite 
de velocidad será de 40 km/h, excepto en las: 

Zonas 30, con distinción entre el espacio de la acera y la calzada, situados en distinto 
nivel, y con una velocidad máxima que no puede superar los 30 km/h.  

Zonas residenciales: formadas por calles de pavimento único, destinadas de forma 
prioritaria a los peatones, permiten el acceso a residentes, al reparto de mercancías y a los 
servicios. Excepcionalmente se puede permitir el paso del transporte público y de las 
bicicletas. La velocidad máxima permitida debe ser de 20 km/h. 

Tipo Función IMD por sentido Velocidad máxima

Peatonal
Circulación de residentes 
y servicios

< 1.000 veh/día 10 km/h

Zona de prioridad 
para peatones

Circulación de destino < 2.000 veh/día 20 km/h

Zona 30
Circulación de 
aproximación y/o destino

< 5.000 veh/día 30 km/h

Vías de pasar
De prioridad para 
vehículos

Conexión entre zonas y 
con la red interurbana

En función de la 
población

30-50 km/h

Vías de estar

Tipologías de vías en trama urbana

 

Tabla 6. Tipología viaria en trama urbana. Fuente. RACC y DGT 

Se propone que el viario en el interior de las supermanzanas se estructure con ejes de paso 
y zonas de residentes. Cada supermanzana dispondrá de al menos un eje de paso (vía local 
distribuidora de segundo orden) que le permita conectar con la red local distribuidora o red 
viaria principal. Para salvar la discontinuidad en la zona de tráfico calmado con la red 
distribuidora o red principal, se revisará la tipología de los cruces peatonales para 
garantizar su capacidad y la comodidad y seguridad de los peatones en los movimientos 
transversales.  

El resto de vías serán de carácter residencial, distinguiendo dos tipologías: 

• Calles Zona 30. Calles de tráfico calmado, que, en general, dispondrán de un único 
carril destinado a un sentido y aparcamiento, reservando previsión de espacio para 
operaciones de carga/descarga, acceso de personas con movilidad reducida, etc. 

• Calles residenciales y de coexistencia preexistentes, sin aparcamiento en bordillo.   

Como se desprende de lo anterior, también el aparcamiento en toda esta zona estará 
reservado a residentes, dado que tan sólo ellos (además de, lógicamente, vehículos de 
carga y descarga en horario regulado, transporte público y de emergencias…) podrán 
circular por ella. 
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Ilustración 6. Propuesta de jerarquía viaria con supermanzanas y Red local distribuidora de segundo orden. Detalle núcleos urbanos. Escenario 2 – Largo plazo.  Fuente. Elaboración propia 
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2.1.2 Acciones específicas a emprender para la implantación de la propuesta  

A continuación, se describen las acciones a implantar desglosadas por su tipología viaria: 

Red viaria metropolitana 

N-225 

La CS-22 a su paso entre la Av. Valencia y la N-340a no cuenta con vía de servicio paralela 
a su trazado. Este papel lo realiza en la actualidad la N-225. 

Se propone ejecutar una vía de servicio paralela a la CS-22 con las mismas características 
que las existentes en el resto de trazado. 

CS-22 

Ejecutar la conexión de la CS-22 con la CV-10. Se propone unir directamente ambas vías 
por el trazado paralelo al Camino de la raya de Almazora y barranco de Fraga. El objetivo 
es disminuir el tráfico de vehículos que acceden desde la CV-10 hasta la CS-22 por la N-
340, tanto desde las poblaciones de Nules y Villarreal como por su trazado norte a través 
de la CV-17. 

Red viaria urbana – Red arterial 

Ronda Ciudad 

En la actualidad se encuentra ejecutada la mayor parte de la Ronda de Ciudad. Se compone 
de la Ronda Sur, Ronda Este, Ronda Norte y Ronda Oeste. A la ronda Oeste le queda un 
tramo por ejecutar. Si bien, la mayor parte de la Ronda Ciudad está ejecutada, convendría 
revisar la tipología de cruces, ya que, en la actualidad, sólo algunos se resuelven a desnivel 
(bucle de Avenida Enrique Gimeno, Avenida de Villarreal, Gran Vía Tárrega Monteblanco y 
Avenida Virgen de Lidón), mientras el resto se regula mediante glorietas. La ronda actual 
dispone de vía de servicio en la mayor parte de sus tramos. Sería necesario analizar la 
necesidad/viabilidad de prolongarla parcial o totalmente a lo largo de la Ronda, ya que en 
las zonas de industria consolidada se produce carga y descarga en el carril lateral, 
fenómeno que puede interferir en la función de vía rápida.   

La principal acción a emprender es el cierre Oeste de la Ronda Ciudad, entre la CV-151 y la 
Ronda Sur está previsto por el PGOU, que reserva, a tal fin, una banda de anchura 
suficiente para plantear la misma sección que en el resto del vial. Este tramo de nueva 
ejecución tiene una longitud de 1,2 kilómetros. El tramo de esta vía comprendido entre la 
Glorieta de la Ronda Sur y la Glorieta de la Ronda Oeste en su intersección con la CV-1520. 
Dispondrá de sección 2+M+2, el estudio de la necesidad de vías de servicio dependerá del 
desarrollo urbanístico.  

Dentro de la Ronda Ciudad, en la Ronda Sur se prevé una pequeña actuación que consiste 
en suprimir la posibilidad de giro en la rotonda de la intersección de la CV-17 (Ronda Sur) 
con la Av. de Lairón para imposibilitar la entrada al polígono desde la Ronda Sur sentido 
salida de la ciudad, obligando a entrar por la Av. Europa al polígono. Esta medida supondrá 
dar prioridad de paso a los vehículos que llegan por la CV-17 (Ronda Sur) en sentido 
entrada a la ciudad. 

Conexión Ronda Ciudad con CS-22 

Se cree conveniente la unión de la Ronda Ciudad con la CS-22 por el Camí d’Almalafa. La 
nueva conexión permitirá en el futuro crear una conexión directa desde la zona centro de 
Castellón a la zona sur del Puerto. Esta medida liberará de tráfico las intersecciones de la 
Ronda Ciudad con las Avenidas del Mar y Hermanos Bou. 

Red viaria distrital – Red colectora 

Estructura urbana central 

Para el correcto funcionamiento de la Red básica central de Castellón, todavía está 
pendiente la identificación de vías RED o similar, que establezca la consideración de vías 
urbanas de alta densidad de circulación que serán objeto de una especial vigilancia en lo 
referente a las infracciones sobre estacionamientos indebidos (doble fila, carga y descarga, 
plazas reservadas, etc.). Estas vías estarán debidamente señalizadas, a través de la 
señalización vertical RED, de rombo de fondo amarillo, con orla intermitente en color rojo y 
con la palabra RED en su interior, y horizontal, con raya en color rojo. La cuantía económica 
establecida para sancionar las infracciones cometidas por los usuarios de la vía dentro de la 
zona RED, será superior al del resto del viario, en porcentajes a especificar.  

Accesos a la Ronda Barrios  

Se definen los accesos a la Ronda Barrios como las vías que unen la Ronda Ciudad con la 
Ronda Barrios. Se mantendrán las secciones actuales en los tramos exteriores a la Ronda 
Barrios que ya se han ejecutado durante la vigencia del PMUS 2007-2015. 

Como actuación de especial relevancia se considera la unión de la prolongación de la 
Carretera Borriol desde su intersección con el Paseo Morella hasta la rotonda de la 
Carretera de Alcora donde llegará la Ronda Barrios. Se prevé un vial que mantenga la 
sección de la CV-1520. Su intersección con la Ronda Barrios se podrá resolver con una 
nueva rotonda junto a la estación y a la Carretera Alcora. Esta actuación debe coordinarse 
con la reorganización de la parcela de la estación para dotarla de aparcamiento que 
funcione como un punto de intermodalidad en la ciudad. 

También se prevé la remodelación de la N-340a desde la Av. Vall d’Uixó hasta la Quadra del 
Borriolenc para adecuar su trazado al de la traza del ferrocarril.  

Red nuevos desarrollos  

En el actual PMUS se realizaban previsiones de desarrollo urbano de la ciudad de Castellón 
que requerían de la paulatina creación de nuevos ejes o bien la potenciación de viales 
existentes como articuladores del nuevo territorio. La puesta en servicio o adecuación de 
estas nuevas vías estructurantes vendrá determinada por el ritmo de crecimiento y 
consolidación urbana. En función de los crecimientos manifestados, podrían ser necesarios 
conectores transversales adicionales, como el que sustituirá al tramo de la Carretera Alcora 
que va desde los accesos de la N-340 hasta la futura Ronda Barrios. Su sección será 
definida en función de los requerimientos necesarios en el momento de su ejecución. 

En cuanto a la marjalería, se propone la adecuación de los dos márgenes del río seco para 
conectar la ciudad con la playa. Se utilizarán los pasos existentes para realizar el cambio de 
sentido. Se requerirá de un enlace con la carretera del Serradal. 
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Ronda Barrios  

La Ronda Barrios no se ha desarrollado durante el periodo de vigencia del PMUS 2007-
2015, sin embargo, se considera necesario su futuro desarrollo como complemento a la 
Ronda Ciudad y Ronda Centro (descrita en posteriores puntos) cuya función sería la de 
proporcionar una conexión razonablemente eficaz para movimientos transversales entre los 
barrios que rodean el Centro Histórico. La Ronda barrios se desarrollará en dos etapas 
temporales tal como se explica en el punto 2.1.3.  

En una primera fase, se apoyará en los ejes María Rosa Molas – Pintor Carbó -Columbretes 
– Avda. Chatellerault – Burriana – Parque del Oeste – Av. Villarreal – Av. Barcelona – Av. 
Río Seco.  

 
Ilustración 7.Propuesta de Ronda Barrios en el corto plazo. Fuente. Elaboración propia 

En una segunda fase, se sustituirá el trazado de la Av. Villarreal por Pintor Oliet y la Av. Vall 
d’Uixó. 

La sección tipo sería 2+2 (menos en algunos tramos como columbretes, Fernando el 
Católico, Parque del Oeste y Burriana que serán 2+1), con aparcamiento donde sea viable, 
con cruces a nivel y preferencia de paso, supliendo parte de la funcionalidad que prestan 
actualmente las vías perimetrales al Centro Histórico.  

Esta actuación, puesto que se apoya en viario existente ya que se han completado los 
tramos que faltaban para completar su trazado, se considera su ejecución imprescindible 
para desahogar las intensidades de tráfico que soporta actualmente la Ronda Centro. El 
viario sobre el que se apoya la propuesta cuenta, en prácticamente toda la longitud, con 
una anchura suficiente para adaptar su sección transversal a la indicada. Existen tramos de 
viario cuya sección se adecúa completamente a la propuesta. Se trata de las calles Mª Rosa 
Molas (tramo Doctor Vicente Altava – Virgen de Lidón), Pintor Carbó, en el cierre Suroeste 
de la Ronda, la Plaza Gaiata y la Avenida Chatellerault.  

Otros tramos, sin embargo, requieren de actuaciones complementarias para su adaptación. 
Existe viario que requiere una modificación del reparto de la sección, pero que cuenta con 
anchura suficiente para implantar la sección propuesta sin necesidad de ampliación. A 
continuación, se detallan las acciones necesarias, por tramos.  

A corto plazo. Ronda Barrios trazado por Av. Villarreal:  

• Calle Columbretes (C/ Pintor Carbó – C/ Tenerías, 700 metros): Esta calle tiene en la 
situación actual una sección 1+2 y 2+1 (según tramos) que habría que reordenar. 
Según tramos, la ampliación de calzada necesaria para insertar el cuarto carril 
respetando el carril bici existente puede requerir retirar una línea de aparcamiento. 

• Calle Clara Campoamor y Fernando el católico (Av. Hermanos Bou – c/ Carcaixent, 
430 metros). Este tramo de la Ronda presenta una sección variable que debe 
homogeneizarse para obtener la propuesta. Tan sólo a lo largo de unos 200 metros 
de la Calle Clara Campoamor será necesario suspender la continuidad de una de las 
líneas de aparcamiento, por limitaciones de anchura. Dada la reducida longitud de 
esta discontinuidad, se considera que no afectará a la funcionalidad global prevista, 
y que esta solución resulta preferible a desdoblar la Ronda, lo que dificultaría su 
lectura y penalizaría los recorridos. 

• Está prevista la ejecución, en el periodo de realización del Plan, de la prolongación 
de la Calle Jacinto Benavente hasta la Avenida Villareal, atravesando el espacio 
actualmente empleado para el aparcamiento en superficie.  La Calle Jacinto 
Benavente cuenta en la actualidad con una sección P+1+P de anchura algo estricta, 
que, si bien puede admitirse, podría adecuarse suprimiendo la línea de 
aparcamiento, en un tramo de 200 m para conseguir el 2+1. Superado este tramo, 
esta vía cambia de nombre y sección a P+1+bulevar+1+P. En este caso, para 
obtener el segundo carril habría que suprimir la línea de aparcamiento en el sentido 
único del eje hacia el Este en toda su longitud.  El resto del eje, Calle Escalante y Av. 
Burriana, dispone de sección P+2+P por lo que se podría adecuar a la propuesta. 

• Calle Fernando el católico (C/ Carcaixent – Av. Chatellerault, 575 metros): Esta vía 
presenta una sección 1+2 que habría que reordenar. 

• Bulevar ferroviario: Se encuentra totalmente ejecutado el Bulevar ferroviario. La 
configuración generada en la Ronda Barrios en su Fase I se completa mediante este 
eje de conexión entre barrios Norte-Sur, que se ha denominado Bulevar ferroviario, 
y se apoya en la Avenida de Barcelona – Avenida de Villarreal, con sección 
P+2+M+2+P. Este vial hará la función de la Ronda Barrios en su parte Oeste hasta 
que este acabe de desarrollarse por completo la Ronda Barrios con la ejecución de la 
prolongación de la Av. Camp de Morvedre. Tras la finalización de ese tramo de la 
Ronda Barrios, el bulevar se convertirá en un vial preferente para modos blandos e 
incluso cabe la opción de albergar el trazado del TRAM en su eje norte-sur. Este 
viario únicamente necesita de una pequeña actuación en la plaza Donoso Cortés.  

A largo plazo. Ronda Barrios trazado por Pintor Oliet y Av. Vall d’Uixó:  

• Continuación de Avda. Camp de Morvedre (Avda. Ribesalbes – c/ Pintor Oliet, 200 
metros): Esta vía todavía no ejecutada sigue el trazado de la actual Av. Camp del 
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Morvedre por el trazado de vía del ferrocarril que se encuentra soterrada. Dispone 
de un ancho suficiente para mantener la misma sección 2+M+2. 

La solución a adoptar queda supeditada al trazado y características que adopte la 
línea de TRAM prevista hacia los municipios del sur, que, previsiblemente, discurrirá 
por la Av. Enrique Gimeno o Av. Villarreal. 

Ronda Centro 

La Ronda Centro es una de las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento de Castellón que 
estaba propuesta en PMUS 2007-2015 y que trata de dotar a la ciudad de un anillo interior. 
Para su ejecución se han llevado a cabo varias intervenciones como invertir el sentido de 
tráfico en la calle Sanahuja, que permitió el disponer de dos carriles de circulación 
alrededor del centro de la ciudad, el cual permite a los vehículos circular sin demasiadas 
interrupciones semafóricas debido a la onda verde establecida en dicha ronda, por lo que 
los tiempos de recorridos tanto de un extremo a otro de la ciudad se pueden realizar de 
manera mucho más rápida, sin tener que cruzar el centro de la ciudad por lo que no sólo 
han desaparecido las famosas congestiones de tráfico en Escultor Viciano, Ruiz Zorrilla, 
Arrufat Alonso, Clavé, San Luis, Rey Don Jaime, Zaragoza... sino que se ha podido disponer 
de alguno de dichos viales para la plataforma del TRAM sin aparente afección a la 
circulación del resto de vehículos. Se prevé algunas mejoras en cuanto a reserva de carril 
para bus en algunos tramos, eliminación de aparcamientos, etc. 

La Ronda Centro está en ejecutada actualmente y su funcionamiento ha permitido mejorar 
la movilidad en el interior de la ciudad. Aun así, para mejorar la red viaria de la Ronda 
Centro se proponen las siguientes actuaciones: 

• Calle Gobernador (Mª Agustina – Av. del Mar). Eliminar las plazas de parking para 
obtener una sección de 2 carriles y carril reservado para Transporte público. 

• Av. Casalduch (Asensi – Orfebre Santalinea). Eliminar las plazas de parking para 
obtener una sección de 2 carriles y carril reservado para Transporte público. 

• Ronda Mijares (Orfebre Santalinea – Farola). Eliminar las plazas de parking para 
obtener una sección de 2 carriles y carril reservado para Transporte público. 

• San Roque (Cerdán de Tallada – Oviedo). Eliminar las plazas de parking.   

• Sanahuja (Primer tramo). Eliminar las plazas de parking. 

• Cerdán de Tallada. Su sección actual tiene aparcamientos a ambos lados y una 
anchura de calzada de 5-6 metros, por tramos, que aconseja eliminar la línea de 
aparcamiento izquierda para lograr una sección continua de dos carriles. 

Avenida Ferrandis Salvador 

La Avenida Ferrandis Salvador se adaptará para el paso del TRAM. Para ello se eliminarán 
las bandas de aparcamiento a ambos lados que permitirán disponer de tres carriles. Uno 
reservado para el TRAM que circulará en ambos sentidos y otros dos carriles para los dos 
sentidos de circulación. Se mantendrá la vía de servicio con la zona de aparcamiento. 

El cruce entre los vehículos del TRAM se realizará en las paradas que se habilitarán, donde 
se instalará el sistema de semáforos que se indica en el apartado de transporte público, 
donde el vehículo que primero llegue a la parada más cercana a este tramo tendrá 

preferencia de paso teniendo que esperar el otro vehículo en la parada hasta que el primero 
pase.  

El sobre ancho de las paradas generará en el resto del vial una sinuosidad que favorecerá la 
reducción de velocidad en la vía. A continuación, se muestra un ejemplo de lo que se 
pretende ejecutar.  

 
Ilustración 8.Propuesta de parada de TRAM en Av. Ferrandis Salvador. Fuente. Google Maps 

La eliminación de plazas de aparcamiento se mitigará mediante la puesta en marcha de 
aparcamientos como el que hay junto al aeródromo.  

Avenida Enrique Gimeno 

Al igual que con la Avenida Ferrandis Salvador, la previsión del paso del TRAM hacia los 
municipios del sur se realizará por la Avenida Enrique Gimeno. 

Dicha Avenida se adaptará para permitir el paso del TRAM. En el futuro la vía contará con 
una sección de vía de servicio, tres carriles (uno reservado para el TRAM y dos para la 
circulación en ambos sentidos) y vía de servicio. 

El cruce de los vehículos del TRAM se realizará del mismo modo que se prevé en la Avenida 
Ferrandis Salvador. 

Red local distribuidora 

Red nuevos desarrollos 

Continúa en previsión un nuevo eje longitudinal en el oeste de la ciudad, si bien, se reduce 
el eje a la Avda. Sos Baynat-Cuadra dels Cubs. La Cuadra dels Cubs o Grupo San Lorenzo 
(tramo al sur de la Carretera de Alcora) tiene 10-12 metros entre lindes de propiedad, pero 
el planeamiento muestra una reserva de anchura suficiente. Actualmente son caminos 
asfaltados de uso rural con presencia de alguna industria. Hay algunas edificaciones junto al 
borde, por lo que la materialización de las indicaciones del PGOU requiere de la 
expropiación. La longitud de los tramos de nueva ejecución es de 500 metros al sur de la 
UJI.  

En la zona de la Universidad, la Avenida de Vicente Sos Baynat tiene una sección 2+2 con 
mediana, aparcamiento a un solo lado y aceras amplias, que podría adecuarse a la sección 
tipo propuesta. 
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Accesos a la Ronda Centro  

Se mantiene la propuesta de atenuar las vías que hoy día desempeñan una función de 
acceso al centro en los tramos interiores a la Ronda Barrios hasta llegar al anillo central de 
la Ronda Centro. Con ello se pretende que la movilidad de entrada a la ciudad desde el 
exterior se apoye preferencialmente en las vías de ronda y no penetre hacia el Centro 
Histórico. Estas acciones se complementarían con una mejora de la infraestructura 
destinada al tránsito peatonal, como apoyo de la disuasión de la penetración de los 
vehículos hasta el centro urbano.  

Respecto a la ordenación de la circulación en estos viales, la implantación del TRAM del 
tramo UJI-Parque Ribalta se ha acompañado de la especialización por sentidos del acceso a 
la ciudad desde el Oeste (Carretera de Borriol), con entrada por el Paseo Morella y salida 
por Paseo Ribalta (pares) y Cardenal Costa. Del mismo modo, la ejecución del tramo 
Centro-Grao ha supuesto la modificación de los actuales sentidos de circulación de los 
principales accesos desde el Este, con entrada por la Avenida del Mar y salida por 
Hermanos Bou, todos ellos con sección 2+P. Las relaciones interiores al anillo central en las 
zonas de tráfico no regulado quedan articuladas por la Calle San Félix, en la zona Norte, y 
Herrero y Trinidad en la zona Sur.   

En los tramos interiores a la Ronda Barrios, se propone calmar el tráfico de las vías de 
acceso, mediante aparcamiento en batería (generador de rozamiento en la circulación), 
pasos de peatones elevados, u otros elementos similares. Estas acciones se completarán 
con la mejora de las infraestructuras peatonales como acompañamiento de las políticas de 
disuasión del acceso al centro en vehículo privado. 

Paseo Ribalta 

Se propone restringir el sentido de entrada a la ciudad por el Paseo Ribalta. 

 
Ilustración 9. Funcionamiento actual de la salida por Paseo Ribalta. Fuente. Elaboración propia  

La nueva sección viaria en Paseo Ribalta constará de un carril con sentido salida de la 
ciudad y otro carril reservado para el TRAM que mantendrá los dos sentidos de circulación. 
Para subsanar el problema del cruce entre los vehículos del TRAM, se instalará el sistema 
de semáforos que se indica en el apartado de transporte público, donde el vehículo que 
primero llegue a la parada más cercana a este tramo tendrá preferencia de paso teniendo 
que esperar el otro vehículo a que el primero pase. 

Para mejorar la circulación por la Av. Barcelona se suprimirán las plazas de aparcamiento 
para reservarlas para el carril del TRAM. 

 
Ilustración 10. Propuesta de estado futuro. Fuente. Elaboración propia 

Estudio detalle de los distritos – supermanzanas 

Distrito centro - Interior a Ronda Centro 

En la zona central, nos encontramos una supermanzana que debe analizarse 
separadamente, por su singularidad. 

En la actualidad el Centro Histórico está restringido al tráfico, aunque muchas de sus calles 
son transitables por los vehículos. La supermanzana del centro está delimitada por la Red 
Básica, en este caso la Ronda Centro que se representa en color amarillo. La supermanzana 
dispone de varias vías principales que la atraviesan, clasificadas como Red local 
distribuidora de segundo orden y representadas en color negro. El resto de calles, se 
representan en color azul y se corresponden con la Red local de acceso. 
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Ilustración 11. Situación actual de la supermanzana centro 

 
Ilustración 12. Situación a futuro supermanzana centro 
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La supermanzana tiene varios ejes transversales que la atraviesan (Red local distribuidora 
de segundo orden): 

• Eje Arrufat Alonso, Plaza clavé, San Luís y Conde Pestagua. 

• Eje Navarra, Puerta del Sol, Falcó y Asensi. 

• Eje calle Jover. 

• Eje calle Nou de Març. 

Longitudinalmente no existe ningún eje principal que permite el paso, sin embargo, cabe 
mencionar en el sentido norte-sur la calle San Félix con la continuidad por Avenida Rey don 
Jaime al que le da continuidad la calle Bayer, San Francisco o Trinidad para atravesar el 
centro. 

Otras dos calles importantes de entrada al Centro Histórico son la calle Herrero y Sagasta. 

Para este grupo de calles se propone una modificación de la sección estableciendo aceras 
amplias ordenadas según los requisitos de accesibilidad, asociadas a una política de 
calmado de tráfico mediante la implantación de pasos de peatones elevados. Las principales 
vías donde implantar esta solución son San Félix, Arrufat Alonso, Plaza Clavé, San Luis y 
Conde Pestagua en el norte, al sur, calle Poeta Verdaguer, San Francisco, Navarra, Trinidad, 
trazado final de Herrero y Sagasta. 

El resto de viario que queda en el interior de la Ronda Centro se clasifica como Red Local de 
acceso. En estas vías se propone implantar una plataforma mixta de calmado del tráfico 
rodado en convivencia con la circulación peatonal. Este criterio base deberá ampliarse, en 
estudios posteriores, con otros aspectos (áreas emblemáticas, continuidad de espacios 
peatonales, etc.) Las calles que cumplen este criterio geométrico son en el entorno del 
Instituto Ribalta las calles Pintor Castell, Germanías, Infante Don Pedro, Calvario, etc. Las 
calles San Blas, Bayer, Navarra (tramo Plaza del Real-Trinidad), Huerto de Mas, Falcó, 
Temprado y Luis Vives. Algunas de estas vías ya disponen de este tipo de secciones de 
coexistencia (calles Huerto de Mas y Falcó frente al Teatro Principal), en cuyo caso se 
trataría de revisar sus características y su adecuación a la propuesta. Al Norte del Centro, 
encontramos calles como Sagrada Familia, Cisneros, Lope de Vega y la batería de calles 
Norte-Sur entre ellas, y que completan Horcas y San José. En la parte Oeste, la Calle San 
Blas y calle San Vicente cumplen este criterio, sin que ninguna de ellas cuente en la 
actualidad con la sección propuesta. En el Sur del Centro, se ampliará la zona de 
coexistencia que ya existe en torno a la Pza. Mallorca (San Cristóbal, Teruel, Obispo Beltrán 
y Moyano) implementada plataforma mixta. Del mismo modo, se completará el área del 
entorno de las Escuelas Pías (Filósofo Balmes, Tirso Molina, Segarra y Conde Norona) con 
nuevas secciones de coexistencia en las calles Menéndez Pelayo y Farmacéutico Ramos. En 
alguna de estas calles se propone el cambio de sentido de circulación para impedir el paso 
transversal por estos ejes, representadas en color rojo en la imagen anterior. 

Distrito Ensanche. Supermanzana A12 

A continuación, se realiza un análisis de la supermanzana A12 para observar los cambios a 
realizar para introducir el concepto de supermanzana. 

  
Ilustración 13. Propuesta de la ordenación de la supermanzana A.12. Fuente. Elaboración propia 

En la imagen izquierda se observa la situación actual. La imagen derecha representa la 
situación futura que muestra ejes de paso, en color negro, que conectan con la red principal 
en color amarillo. El resto de calles, representadas en color azul son de carácter residencial. 
Las calles en color rojo indican cambio de dirección respecto de la situación actual para 
limitar la posibilidad de paso en el interior de la supermanzana. A su vez, los ejes de paso 
dividen a la supermanzana en varias manzanas (A12.1, A12.2, A12.3, etc.). 

Mediante esta configuración, se niega la posibilidad de atravesar la manzana por cualquier 
vía, forzando al vehículo a utilizar la Red local distribuidora de segundo orden que está 
representada en color negro tanto para acceder como salir de su supermanzana. En 
consecuencia, se conseguirá que, a la Red local de acceso representada en color azul y rojo, 
únicamente accedan los vehículos de los residentes en esa zona Se observa que la Red local 
de segundo orden está siempre conectada a una vía de la Red Básica. 

2.1.3 Implantación por fases de la propuesta de red viaria 

Se realiza el análisis de la implantación de las actuaciones en el periodo 2016-2024. Se 
dividen las actuaciones en dos fases según su complejidad de implantación. En la fase I nos 
encontraremos con medidas a realizar a corto plazo y en la fase II medidas a realizar a 
largo plazo. 

Fase I. (2016 - 2020) 

En esta primera fase se realizarán medidas que no requieran una fuerte inversión. Entre las 
principales actuaciones nos encontramos: 

• Adecuación de la Ronda Barrios. 

• Mejora de la Ronda Centro mediante supresión de plazas de aparcamiento y puesta 
en marcha de carril reservado para vehículos de transporte público. 

• Restricción del sentido de entrada a la ciudad por el Paseo Ribalta para adaptar el 
carril al paso del TRAM. 
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• Medidas de calmado de tráfico en los accesos a la Ronda Centro desde la Ronda 
Barrios. 

• Supermanzanas. Reestructuración de los sentidos de las calles y remodelación de la 
sección viaria de supermanzanas para poder estudiar el impacto de las medidas. Se 
estudiará la supresión del aparcamiento en viario de las experiencias piloto. 

• Implantación de la estructura RED en el viario en la red básica (Ronda Centro, Ronda 
Barrios y accesos). 

Fase II. (2020-2024) 

La segunda fase propone medidas más ambiciosas que requieren una mayor inversión. Las 
principales medidas a realizar son: 

• Cierre de la Ronda Ciudad entre la CV-151 y la Ronda Sur. 

• Accesos a la Ronda Barrios. Prolongación de la Ctra. Borriol desde Paseo Morella 
hasta la rotonda de la Ctra. Alcora. Adecuación de la N-340a desde la Av. Vall d’Uixó 
hasta la Ronda Ciudad a la traza del ferrocarril. 

• Nueva Ronda Barrios. Prolongación de la Avda. Camp del Morvedre para completar la 
Ronda Barrios y liberar de tráfico tanto a la Avda. Villarreal como a Enrique Gimeno. 

• Supermanzanas. Reestructuración de los sentidos de las calles, supresión de 
aparcamientos y remodelación de la sección viaria del resto de supermanzanas.  

• Ejecución de la vía de servicio en la N225 paralela a la CS-22 junto a grupo Virgen 
de Lourdes. 

• Conexión de la Ronda Ciudad con la CS-22. 

• Otras medidas a realizar: 

o Adaptación de la Av. Ferrandis Salvador y de la Av. Enrique Gimeno para el 
paso del TRAM. 

o Nuevo vial de conexión ciudad - playa. Adecuación de la prolongación de la 
Av. Río seco en su trazado paralelo al cauce desde la Ronda Ciudad hasta la 
Ctra. Serradal. 

o Nuevo vial paralelo a la Ctra. Alcora que conectará la CV-16 con la Ronda 
Barrios mediante una sección de dos carriles por sentido. 

o Adecuación de las viviendas de la calle Jacinto Benavente a las alineaciones 
del PGOU para adecuar la Ronda Barrios a su sección tipo. 

o Adecuación del eje longitudinal de la cuadra del Cubs desde la Ronda Ciudad 
hasta la Av. Sos Baynat. 

o Prolongación de la CS-22 hasta la CV-10. 

2.1.4 Recomendaciones generales 

La disciplina viaria en la red básica debe ser estricta, pues el éxito del modelo de súper-
manzanas se basas en la confianza de los usuarios en una circulación fluida y tiempos de 
viaje controlados.  

Algunas medidas generales a implantar en la red básica; 

- Control policial de la disciplina viaria; evitar estacionamientos indebidos en doble 
fila, vados etc…  

- Paradas de BUS retranqueadas de la circulación principal.  

- Paradas de carga y descarga fuera de la red básica en la medida de los posible, y si 
es inevitable, retranqueadas de la circulación principal.  

- Sin plazas de estacionamiento. 

- …. 

Algunas medidas a implantar dentro de las súper-manzanas; 

- Calles 30 o calles en plataforma única. 

- En la mediad de lo posible, estacionamiento fuera de línea en aparcamientos 
diseñados al efecto; potenciación de usos de aparcamiento en el nuevo Plan General.  

- Carga y descarga en horario controlado.  

- Vehículo privado subordinado al peatón y la bicicleta.  

- …. 

2.2 Plan de estacionamiento y carga/descarga 

2.2.1 Introducción  

En el PMUS 2007-2015 se realizaba un análisis de las necesidades de aparcamiento urbano 
realizando aproximaciones a la demanda esperable. La propuesta estaba concebida para 
crear aparcamientos disuasorios de modo que se evitaba la entrada de vehículos privados a 
las zonas centrales de la ciudad. 

En la actualidad se observa que la demanda esperable no se ha generado debido a que no 
se han desarrollado nuevos suelos urbanos. Además, los aparcamientos existentes de 
rotación no presentan índices de ocupación altos mientras que, en los aparcamientos de 
residentes, el estudio se ha limitado a cuantificar el número de plazas ya que, al ser 
concesiones, estas plazas han sido adquiridas por particulares y no se han podido obtener 
datos de índices de ocupación. En general, la oferta satisface la demanda sin perjuicio de 
que se realicen estudios de detalle en algunos barrios de la ciudad para estudiar la 
viabilidad de la implantación. 

Con la implantación del modelo de supermanzana se deberán realizar análisis de detalle de 
cada una de las supermanzanas en el que se propongan espacios reservados para 
estacionamiento cuando se eliminen plazas de aparcamiento del viario. 
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2.2.2 Plan de aparcamientos 

Las actuaciones que se proponen a continuación se pueden dividir en dos tipos. 

Fase I. Reestructuración. Actuaciones de mejora sobre aparcamientos existentes 

Se centran en el aparcamiento de Santa Clara y en el aparcamiento de Huerto Sogueros / 
Rey don Jaime. 

La actuación en Santa Clara es una decisión estratégica y tiene por objetivo disminuir las 
plazas disponibles en rotación convirtiéndose en un aparcamiento con un margen de entre 
el 30% al 80% de plazas para residentes. Esta modificación viene motivada por uno de los 
principales objetivos de este PMUS como es la reducción del uso del vehículo privado en el 
Centro Histórico. Esta actuación permitiría regular el tráfico en la calle Mayor de modo que 
únicamente podrían acceder residentes. El volumen de tráfico que llega al aparcamiento de 
Santa Clara podría ser absorbido por el aparcamiento de Cardona Vives. 

La actuación en el aparcamiento de Huerto Sogueros / Rey don Jaime tiene por objetivo 
facilitar el acceso desde la Ronda Centro. La propuesta trata de modificar los accesos de 
este aparcamiento. Tanto la nueva entrada como la salida se ejecutarán directamente 
desde la Ronda Centro a través de la calle Arquitecto Traver donde únicamente es necesario 
eliminar la banda de aparcamiento existente y realizar la rampa de acceso. Respecto de la 
entrada y salida actuales, se llevarán a cabo obras para inutilizarlas de modo que se gana 
espacio público en la plaza además de que se reduce el tráfico generado en la calle Santos 
Vivancos, así como en la calle San Vicente. Cabe señalar que este aparcamiento está 
conectado con el aparcamiento de la Av. del Rey, de modo que se estudiará la posibilidad 
de suprimir la entrada y la salida existentes en la Av. del Rey de nuevo con el objetivo de 
no generar tráfico en el Centro Histórico. 

Fase II. Potenciación.  

Actuaciones en nuevos aparcamientos para disuadir al vehículo privado del acceso 
al Centro Histórico. 

Se centran en habilitar nuevos espacios para el aparcamiento en puntos estratégicos de la 
ciudad para disuadir al vehículo privado de penetrar al centro de la ciudad. Estos 
aparcamientos contarán con tarifas especiales de reducido coste o gratuitas. Estos 
aparcamientos se plantean como espacios Park&Ride cuya idea es que tengan puesto de 
conexión con el transporte urbano y la red de bicicletas, así como con itinerarios peatonales 
para potenciar la entrada a la ciudad mediante modos blandos.  

Las actuaciones previstas para aparcamientos de Park&Ride son las siguientes: 

• Aparcamiento frente a Hospital General – Zona norte. 

Durante la redacción del presente documento se está llevando a cabo la primera fase de 
este aparcamiento que consiste en ordenar el caótico aparcamiento y a la vez transformar 
el entorno urbano. Se prevé el desarrollo de futuras actuaciones en el entorno de este 
aparcamiento para dotar de suficiente oferta de aparcamientos a la zona norte.   

• Aparcamiento Recinto Ferial y Goliat – Zona Este. 

Los aparcamientos de Recinto Ferial y Goliat se encuentran ejecutados. El parking de Goliat 
es un aparcamiento en superficie entorno a las 800 plazas. El parking del recinto Ferial es 
subterráneo y está ejecutado, pero todavía no está abierto debido a la baja demanda.  

• Aparcamiento de la estación intermodal – Zona Oeste. 

Una de las principales carencias que se han identificado es la falta de estacionamiento que 
actualmente posee la estación intermodal. Hoy en día únicamente se cuenta con una zona 
de aparcamiento no regulado ni acondicionado en las proximidades de la estación. Se 
propone que cuando se desarrolle la unión de la carretera de Borriol hasta la Av. Vall d’Uixó 
– Alcora, se adecúe la parcela para estacionamiento. 

• Aparcamiento en zona sur. 

Propuesta de adecuación de algunas parcelas para el uso de aparcamiento en la zona de la 
avenida de Casalduch. 

• Aparcamiento en El Grao. 

Actualmente se está llevando a cabo la ampliación del parking habilitado junto al 
aeródromo, en la zona de la playa del Gurugú. Con la nueva ampliación, la zona de 
aparcamiento contará con una superficie de 5.000m² y alrededor de 500 plazas. La zona de 
estacionamiento permitirá la mejora del servicio a residentes y turistas que se acerquen a 
la playa. 

Otras propuestas que se están llevando a cabo son la puesta en marcha de aparcamientos 
para la época estival con el objetivo de mejorar el servicio a residentes y turistas. Estas 
zonas de aparcamiento se ubicarán en los distintos solares que existen en el municipio. 

Dotación de nuevos aparcamientos en las supermanzanas donde se haya 
eliminado aparcamiento. 

Además de este tipo de aparcamientos, se estudiará con las asociaciones de vecinos la 
viabilidad de supresión de aparcamiento en viario en el interior de las supermanzanas 
buscando una nueva alternativa de aparcamiento. 

Para las supermanzanas, en especial para la zona centro que se encuentra con una fuerte 
demanda de plazas de aparcamiento, se propone aumentar el número de plazas liberando 
algún aparcamiento existente que no cubra su oferta o como alternativa, se propone que en 
la ordenación pormenorizada se cambie el uso de alguna parcela para que se pueda 
ejecutar algún edificio aparcamiento en el interior de las supermanzanas. Estos nuevos 
aparcamientos serán siempre para residentes. 

2.2.3 Plan de estacionamiento en viario  

En general, la puesta en marcha del concepto de supermanzana propone un cambio en la 
sección de la calle, dando prioridad al peatón sobre el vehículo. La implantación de este tipo 
de medidas se consigue mediante la transformación de la sección existente compuesta de 
aceras y viario segregado en viario de plataforma única.  

Esta medida supondrá en el largo plazo la recuperación del viario para el peatón y la 
supresión de estacionamiento en viario. Para dar solución al aparcamiento eliminado se 
propondrán en cada una de las supermanzanas un espacio donde estacionar. Para llegar a 
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este punto se deberá analizar para cada manzana el estacionamiento en viario existente ya 
que hasta el momento se desconoce la oferta de plazas de aparcamiento. Hasta llegar a 
este objetivo, se propone cambiar la sección viaria a plataforma única, pero manteniendo la 
oferta de estacionamiento en el mismo viario y supeditar la transformación a los acuerdos 
de las asociaciones de vecinos con el Ayuntamiento. 

Supermanzana Centro 

Debido a las propuestas de modificación de viario en el interior de la Ronda Centro se debe 
revisar la zona de estacionamiento regulado. 

La regulación de la circulación en la zona central situada entre la Ronda Centro, Avenida 
Rey Don Jaime, la Plaza Clavé y la Puerta del Sol, conforma un primer espacio en el que el 
aparcamiento continuará limitado tanto a los residentes como al aparcamiento libre. El área 
central de carácter semi-peatonal mantendrá las condiciones de aparcamiento no permitido, 
y tan sólo se permitirá transitar a residentes y vehículos de carga/descarga en horario 
autorizado. 

El resto de viario que conforman la supermanzana centro, cuando se revise su sección 
viaria implicará una nueva reorganización del estacionamiento en viario. En una primera 
fase se propone en este tipo de calles implantar la plataforma única, pero manteniendo el 
aparcamiento existente en viario. En una segunda fase se propone eliminar el aparcamiento 
en viario definiendo un espacio en dicha manzana para la ubicación del aparcamiento que 
se ha eliminado. 

El tipo de aparcamiento en el interior de las supermanzana deberá reservar plazas para los 
residentes, que no deben resultar perjudicados por la regulación. Para ello deberá 
introducirse en la explotación del sistema ORA títulos de aparcamiento para residentes, 
gratuitos o con tarifas bonificadas respecto al uso general de las plazas, así como disponer 
plazas exclusivas para los mismos (“verdes”) en zonas de alta concentración de residentes, 
que estén penalizadas con una tarificación adicional si se emplean como rotación, con 
señalización distintiva de las plazas de uso general de rotación (“azules”). 

2.2.4 Plan de carga y descarga y circulación de vehículos pesados  

Movilidad Vehículos pesados 

El objetivo de este punto es controlar la circulación de vehículos pesados en el término 
municipal de Castellón. Para ello, se considerarán los siguientes aspectos: 

• La tipología de los vehículos pesados. 

• La ordenanza reguladora de vehículos pesados en el término municipal de Castellón. 

• La ubicación de los polígonos industriales, así como la situación del mercado de 
abastos, los centros comerciales, el puerto, y el ferrocarril. 

• Los radios de giro. 

• El tipo de vía. 

El primer punto que hay que abordar es decidir a qué vehículos se les va a permitir la 
entrada en la ciudad, es decir, que masas máximas se van a autorizar. 

Para ello, se establecerán los siguientes criterios: 

• Prohibición de entrada en la ciudad a vehículos con una MMA superior a 12 
toneladas, basándonos en la categorización de los vehículos de la directiva 
70/156/CEE del Consejo, expuesta anteriormente. 

• Prohibición de entrada a la zona centro de la ciudad a vehículos con una MMA 
superior a 5,5 toneladas, tal y como está fijado actualmente.  

• Evitar la entrada al Grao a vehículos con una MMA superior a 5,5 toneladas. Al igual 
que en el caso anterior, el objetivo es disminuir el impacto ambiental, la congestión 
del tráfico y el impacto que produce sobre el peatón. 

Como se acaba de indicar la prohibición de entrada a la zona centro y al Grao de vehículos 
con una MMA superior a 5,5 Tn está en vigor actualmente permitiendo el paso de vehículos 
únicamente a los de 3,5 Tn o de un peso menor. 

El cinturón que bloquee el paso de vehículos pesados con una MMA superior a 12 Tn al 
interior de la ciudad debe tener las siguientes características: 

• La ruta debe ser continua, con las mínimas interrupciones (semáforos, cruces, etc.) 
y con un asfalto en buenas condiciones. 

• Debe tener varias vías de incorporación y de fácil acceso. 

• Del mismo modo, debe tener las suficientes salidas como para acceder a los distintos 
centros de carga y descarga. 

Teniendo en cuenta los puntos anteriores, la ruta que permitirá la circunvalación de la 
ciudad imposibilitando el paso hacia el interior de la ciudad de los vehículos de más de 12 
Tn de MMA será la formada por la Ronda Sur, Ronda Este y Ronda Norte. 

A continuación, se grafía el cinturón existente y el propuesto para impedir el paso de ciertos 
vehículos pesados con una MMA determinada: 
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Ilustración 14.Cinturón existente y propuesto para control de vehículos pesados. Fuente. Elaboración propia 
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Señalización de las vías 

Una vez establecidos los recorridos, es necesario señalizar las vías para indicar a los 
transportistas de vehículos pesados cuáles tienen que tomar y para limitar la entrada de los 
mismos a los núcleos urbanos. 

Las señales nuevas a utilizar en los accesos hacia el interior de la ciudad desde las rondas Sur, 
Este y Norte y las existentes en los accesos al Centro Histórico son las que se indican a 
continuación: (En la imagen anterior pueden visualizarse las señales nuevas a instalar en el 
primer cinturón limitado a 12 Tn). 

 

Entrada prohibida a vehículos destinados al transporte de mercancías. Prohibición de acceso a 
vehículos destinados al transporte de mercancías, entendiéndose como tales camiones y 
furgones independientemente de su masa. 

 

Entrada prohibida a vehículos destinados al transporte de mercancías con mayor masa 
autorizada que la indicada. Prohibición de acceso a toda clase de vehículos destinados al 
transporte de mercancías si su masa máxima autorizada es superior a la indicada en la señal, 
entendiéndose como tales los camiones y furgones con mayor masa que la indicada en la señal. 
Prohíbe el acceso aunque circulen vacíos. 

 

Calzada para camiones, furgones y furgonetas. Obligación para los conductores de toda clase de 
camiones y furgones, independientemente de su masa, de circular por la calzada a cuya entrada 
esté situada. La inscripción de una cifra de tonelaje, ya sea sobre la silueta del vehículo, ya sea 
en otra placa suplementaria, significa que la obligación sólo se aplica cuando la masa máxima 
autorizada del vehículo o del conjunto de vehículos supere la citada cifra. 

 

Entrada prohibida a vehículos destinados al transporte de mercancías con mayor masa 
autorizada que la indicada, excepto para usos agrícolas. Prohibición de acceso a toda clase de 
vehículos destinados al transporte de mercancías si su masa máxima autorizada es superior a la 
indicada en la señal, entendiéndose como tales los camiones y furgones con mayor masa que la 
indicada en la señal. Prohíbe el acceso, aunque circulen vacíos. Están exentos los vehículos 
destinados a uso agrícola. 

 

Entrada prohibida a vehículos destinados al transporte de mercancías con mayor masa 
autorizada que la indicada, excepto autorización expresa. Prohibición de acceso a toda clase de 
vehículos destinados al transporte de mercancías si su masa máxima autorizada es superior a la 
indicada en la señal, entendiéndose como tales los camiones y furgones con mayor masa que la 
indicada en la señal. Prohíbe el acceso, aunque circulen vacíos. Están exentos los vehículos que 
tengan una autorización explícita. 
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Entrada prohibida a vehículos destinados al transporte de mercancías con mayor masa 
autorizada que la indicada, excepto para vehículos que accedan a los polígonos industriales y 
aquellos que tengan autorización expresa. Prohibición de acceso a toda clase de vehículos 
destinados al transporte de mercancías si su masa máxima autorizada es superior a la indicada 
en la señal, entendiéndose como tales los camiones y furgones con mayor masa que la indicada 
en la señal. Prohíbe el acceso aunque circulen vacíos. Están exentos los vehículos destinados a 
uso agrícola. Están exentos los vehículos que accedan a los polígonos industriales y aquellos que 
tengan una autorización explícita. 

 

Calzada para camiones, furgones y furgonetas, excepto para vehículos que accedan a los 
polígonos industriales y aquellos que tengan autorización expresa. Obligación para los 
conductores de toda clase de camiones y furgones, independientemente de su masa, de circular 
por la calzada a cuya entrada esté situada. La inscripción de una cifra de tonelaje, ya sea sobre 
la silueta del vehículo, ya sea en otra placa suplementaria, significa que la obligación sólo se 
aplica cuando la masa máxima autorizada del vehículo o del conjunto de vehículos supere la 
citada cifra. Están exentos los vehículos que accedan a los polígonos industriales y aquellos que 
tengan una autorización explícita. 

Además de las señales obligatorias se han incluido paneles de preseñalización, para evitar que 
los conductores de los vehículos pesados se desvíen por una salida que no les corresponde y 
tengan que dar la vuelta en la próxima rotonda. Del mismo modo, se han contenido señales de 
refuerzo en puntos críticos (por ejemplo, poner la señal de prohibición de entrada en una vía a 
ambos lados de la calzada), para dejar más clara la información que se quiere transmitir. 

Carga y descarga 

El fin de este apartado es exponer alternativas y soluciones a los problemas detectados y 
elaborar propuestas para mejorar la eficacia de la gestión pública y privada de la carga y 
descarga de mercancías. Estas propuestas tienen el objetivo principal de disminuir la congestión 
del tráfico generado en la ciudad de Castellón debido al transporte de mercancía. Para lograrlo se 
han tenido en cuenta los siguientes aspectos: 

• Facilitar la labor de los transportistas ofreciéndoles información de primera mano.  

• Aprovechar las nuevas tecnologías de transporte: GPS, GIS, gestión de rutas, sistemas de 
comunicación, sistemas de control de accesos y de estacionamientos, etc.  

• Gestión y regulación de los vehículos comerciales por parte de las Administraciones 
Públicas.  

• Incentivar y apoyar cambios.  

• Propiciar un acercamiento con los distintos eslabones de la cadena de distribución para 
conocer sus demandas y requerimientos.  

• Externalizar las operaciones de carga y descarga. 

Del grupo de propuestas planteadas, se considera que las 3 últimas son soluciones más difíciles 
de realizar, aun así, se enumeran, indicando la problemática que nos podemos encontrar a la 
hora de intentar adoptar dichas medidas. 

Propuesta de actuación 1: Regularización de las zonas de carga y descarga 

El primer cambio que se va a realizar es la regularización de las dimensiones de las zonas de 
carga y descarga, teniendo en cuenta que los requerimientos de espacio mínimo se referirán a 
vehículos de mercancías ligeros (m.m.a. ≤ 3500 kg). 

Por lo tanto, se revisarán los espacios reservados para vehículos de mercancías y se modificarán 
de acuerdo a los siguientes criterios: 

1. Señalización horizontal de los espacios reservados para la carga y descarga de 
mercancías. 

a) Aparcamiento en cordón: 

 

Cuando la longitud L no sea un múltiplo de 5 m, la longitud de los tramos unitarios de 2,5 
m se modificará el mínimo posible para conseguir que un número par de los mismos dé la 
longitud total L.  La anchura mínima de estos tramos será 2 m, siendo la recomendada 
2,5 m. 

La anchura mínima a es de 2,5 m. 

b) Aparcamiento en batería: 

 
La anchura mínima a será 6 m y la anchura b de 2,5 m. 

c) Aparcamiento en semibatería: 
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La distancia b entre líneas de separación de plazas tendrá un mínimo de 3,1 m. y un 
máximo de 3,5 m. 

2. Requerimientos de espacio mínimo, referidos a vehículos ligeros. 

 

Las dimensiones mínimas representativas de un vehículo de transporte de mercancías son:  

Ancho: 2,10 m. 

Largo: 5,80 m. 

Por lo tanto, las dimensiones mínimas resultantes de las zonas de aparcamiento para 
operaciones de carga y descarga son las siguientes: 

a) Aparcamiento en cordón: 

 

Zona de carga y descarga de 1 plaza. 

 

Zona de carga y descarga de 2 plazas. 

 
Zona de carga y descarga de 3 plazas. 

 

 

 

 

b) Aparcamiento en batería: 

 
c) Aparcamiento en semibatería: 

 
Propuesta de actuación 2: Regularización del número de zonas de carga y descarga y 
de su distribución 

Los criterios que se han tomado para regularizar las zonas de carga y descarga son los 
siguientes: 

1. La distancia entre el comercio y la zona de carga y descarga más cercana debe ser menor 
o igual a 100 metros.  

2. En  caso contrario, se ubicarán nuevas zonas de carga y descarga en una vía 
determinada, cuando: 

• El número de comercios que necesitan cobertura sea mayor o igual a 3. 

• La mercancía transportada sea muy voluminosa o pesada, como por ejemplo, el 
mobiliario o los electrodomésticos. 

3. Toda zona de carga y descarga debe estar señalizada vertical y horizontalmente. Dicha 
señalización debe estar visible. 

Propuesta de actuación 3: Distintivo a operadores ejemplares 

El objetivo de esta medida es compensar a los operadores que tienen acreditada una 
certificación de calidad, que estén al corriente de las licencias preceptivas para el sector, que 
respeten la regulación de carga y descarga existente (ausencia de denuncias) y colaboren con 
las nuevas iniciativas municipales para la mejora de la distribución de mercancías (optimización 
de la capacidad de los vehículos, usos de vehículos ecológicos, operar en horarios valle). De este 
modo se consigue reforzar el cumplimiento de la normativa y estimular la colaboración con las 
iniciativas municipales. 

Lmin = 16 m 

Lmin = 24 m 
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Sin embargo, para obtener resultados es necesario estimular a los acreditados con descuentos 
en tasas municipales, menores restricciones para acceder a zonas peatonales, ampliación de los 
horarios de carga/descarga, etc. 

Propuesta de actuación 4: Tarjeta de acceso a zonas con regulación horaria de la carga 
y descarga 

La medida consiste en proporcionar a los transportistas de mercancías una tarjeta para poder 
acceder a aquellas zonas sistemas de restricción de accesos y con regulación horaria de la carga 
y descarga. 

Esta propuesta se aplicará al Centro Histórico de Castellón. Se trata de un espacio urbano que da 
prioridad al peatón en zonas comerciales y/o de interés histórico-artístico. Para ello, es necesario 
fomentar el uso de vehículos pequeños (de bajo tonelaje), preferentemente no contaminantes y 
concentrar la operación de carga y descarga de mercancías en una franja horaria determinada, 
evitando los períodos de mayor flujo de peatones. La regulación horaria de la carga y descarga 
es de 8 a 11h y como sistema de restricción de accesos se utilizan pilonas. El sistema de 
comunicaciones por medio de una red IP, a través de cable, fibra óptica Ethernet, giga Ethernet 
o líneas ADSL permite controlar el poste de una pilona desde una unidad de control situada en la 
plaza de la Pescadería, transmitiendo televisión, interfonía, mandos y control de accesos de la 
pilona. 

El objetivo es evitar que los vehículos no autorizados accedan al centro de la ciudad durante el 
horario de 8 a 11h, que es cuando las pilonas se encuentran bajadas. Aplicando esta medida, las 
pilonas estarán siempre subidas y en el momento en que un transportista necesite acceder a la 
zona centro, únicamente, tendrá que utilizar la tarjeta magnética que le ha sido proporcionada 
para bajar la pilona. Dicha tarjeta únicamente funcionará de 8 a 12h. 

 
Ilustración 15. Tarjeta de acceso para transportistas. 

Propuesta de actuación 5: Parking subterráneo 

Consiste en la utilización parcial o exclusiva de una infraestructura de aparcamiento subterráneo 
para realizar las operaciones de carga y descarga de mercancías. De este modo se incrementa la 
calidad de servicio y se reduce la perturbación al tráfico rodado.  

Esta medida es especialmente interesante en aquellas zonas con acceso restringido en superficie, 
como el Centro Histórico, las zonas peatonales, los centros comerciales, los mercados 
municipales, etc. Por ello, se considera interesante implantarlo en otros aparcamientos como en 
el de la plaza santa Clara, en el Centro Histórico de Castellón. 

Actualmente en el del parking subterráneo de la plaza Santa Clara se reserva un número 
determinado de plazas para la carga y descarga de mercancías, que son utilizadas en su 
mayoría, por comerciantes del mercado central. 

 

Propuesta de actuación 6: Gestión con Pre-reserva de las plazas de carga y descarga 

Control y gestión de vehículos habilitados para la carga y descarga de mercancías.  

La idea principal es utilizar la tecnología inteligente para gestionar la oferta y la demanda de las 
plazas de carga y descarga. 

• La oferta se gestiona de forma remota, pudiendo seleccionar las plazas de 
estacionamiento que se ofertan y las ventanas temporales en las que los vehículos 
comerciales pueden acceder a la propia plaza de estacionamiento. 

• La demanda se controla gracias a la tramitación de permisos de accesos que precisarán 
las empresas transportistas para acceder al área. De esta forma se obtiene la demanda 
de mercancía por parte de los comerciantes, y se puede establecer una organización 
horaria y espacial para cada colectivo según las necesidades de los propios transportistas 
y comerciantes. 

Por otra parte, la gestión informatizada ofrece la posibilidad de cobrar una tarifa por el 
estacionamiento que permita sufragar los gastos económicos del proyecto.  

Además, la implantación de sensores en las plazas de carga y descarga permite la supervisión 
del aparcamiento, impidiendo el estacionamiento ilegal. 

Esta solución permitiría mejorar los siguientes problemas: 

Acabar con el fenómeno de aparcamiento abusivo, permitiendo la rotación de plazas de 
aparcamiento previstas en la norma, y reduciendo así el estacionamiento ilegal por parte de los 
vehículos de mercancía: 

• El control exhaustivo de la entrada de los vehículos y su disposición permite a los Agentes 
de la Movilidad localizar con rapidez los vehículos mal estacionados.  

• También impide el fenómeno de autoventa, obligándoles a realizar las transacciones 
desde sus empresas. 

Aumentar la eficiencia de la actual distribución espacial de las plazas de estacionamiento para 
vehículos comerciales: 

• La pre-reserva de plazas de aparcamiento permite el aprovechamiento máximo de cada 
una de las plazas, pues el sistema garantiza que la plaza esté el máximo tiempo posible 
en uso y el mínimo desocupada. 

Optimizar las propias operaciones logísticas: 

• El cese de la congestión y de los aparcamientos ilegales supone una mayor facilidad para 
el transportista a la hora de encontrar estacionamiento y de reservar la plaza lo más 
cerca posible de los comercios a los que acude 

Ampliar la actual ventana temporal de estacionamiento en el Centro Histórico (8-11h). 

• Este es el problema principal con el que se encuentran los transportistas y los 
comerciantes. De esta forma se proporciona flexibilidad al transportista, que puede acudir 
al Centro a la hora que lo desee o a la acordada con el comerciante. 

La solución que se plantea permitirá utilizar las tecnologías inteligentes para: 

• Controlar el movimiento de los vehículos comerciales en el interior urbano de Castellón.  

• Gestionar (permisos y pagos) y regular la ocupación de las plazas de estacionamiento 
para carga descarga de mercancías. 
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• Gestionar la reserva de las mismas. 

Ventajas:  

• Reducción de la congestión vial y consiguiente mejora de la calidad de vida urbana.  

• Facilitar la tarea del reparto de mercancía, pues se suprime el tiempo de la búsqueda de 
una plaza de estacionamiento libre. 

• Control total sobre la gestión del tráfico. 

Inconvenientes:  

• Inversión económica inicial y mantenimiento.  

• Dificultad de adaptación por parte de los operadores logísticos, puesto que este proceso 
precisa cambios en cuanto a control, gestión y permisos de entrada de los vehículos. 

Una solución más simplificada de esta propuesta sería utilizar una aplicación para que los 
transportistas pudieran únicamente localizar las plazas de carga y descarga existentes en la 
ciudad reduciendo el tiempo de búsqueda de dichas plazas. 

Propuesta de actuación 7: Carriles multiuso 

Una propuesta complicada ya que requiere por norma general de un vial con más de 2 carriles 
por sentido de circulación, y en Castellón muchas zonas tienen uno o dos carriles. El objetivo de 
esta actuación es optimizar el aprovechamiento del espacio viario ajustando la oferta a las 
necesidades funcionales. Para ello, se instalarían carriles multiuso que durante las horas de 
máxima demanda de tráfico se podrán destinar a la circulación y en los períodos valle (mínima 
demanda de tráfico de vehículos) al aparcamiento o a la realización de operaciones de carga y 
descarga de mercancías. 

Como hemos indicado, este tipo de carriles se suelen implantar en vías comerciales o que limitan 
zonas comerciales con dos a más carriles de circulación en las que las necesidades de circulación 
en determinados momentos no permiten consolidar un cordón de estacionamiento de forma 
permanente. 

El funcionamiento ideal de esta medida sería su aplicación en todas las calles que conforman la 
ronda centro salvo en aquellas que las aceras tienen orejeras que delimitan los aparcamientos. 
En la ronda Magdalena sería complicado, porque hay dos carriles para cada sentido y si uno lo 
utilizamos para otro fin diferente a la circulación de vehículos, el otro no es capaz de absorber el 
tráfico. 

Un horario para un carril multiusos podría ser: 

• Funcionamiento como carril de circulación en los siguientes periodos de tiempo: 

De lunes a viernes Sábados Domingos y festivos 

De 8 a 10h, de 12 a 
16h y de 18 a 20h 

De 10 a 14h y, de 18 a 
20h 

- 

• Funcionamiento como aparcamiento de vehículos en el siguiente periodo de tiempo: 

De lunes a viernes Sábados Domingos y festivos 

De 20 a 8h 
De 14 a 16h y de 20 a 

8h 
Todo el día 

• Funcionamiento como carril de zona de carga y descarga de mercancías en el siguiente 
periodo de tiempo: 

De lunes a viernes Sábados Domingos y festivos 

De 10-12h y de 16 a 
18h 

8-10h y de 16 a 18h - 

Nota: Se podrán cambiar los horarios de los distintos funcionamientos en casos especiales, como 
procesiones, etc. 

Propuesta de actuación 8: Implantación de microplataformas 

Una microplataforma logística urbana es una Plataforma de Soporte Logístico (PSL) que permite 
la distribución de productos acabados en una zona urbana con acceso restringido (horarios, 
tamaño de los vehículos, etc.). Incorpora un proceso de ruptura de carga, recibe los vehículos 
proveedores de mercancías, concentra y/o almacena el material a distribuir y consolida cargas 
en otros vehículos para la entrega a los puntos finales de destino, con unas rutas y horarios 
optimizados para la zona que da cobertura.  

Las Plataformas de Soporte Logístico son equipamientos y/o infraestructuras de carácter urbano 
que facilitan la realización y perfeccionamiento de los procesos logísticos, en particular las 
actividades de los operadores logísticos y empresas de transporte.  

La microplataforma permite establecer ciclos de operación diarios, con el adecuado suministro en 
los puntos de distribución, facilitando exclusivamente la mercancía requerida en un día. 

Condiciones básicas para el buen funcionamiento de este tipo de infraestructura: 

• Su localización tiene que ser estratégica en términos de conexión primaria, así como una 
buena accesibilidad desde el exterior. 

• La autoridad local tiene que promover la iniciativa (y generalmente soportar el coste). 

• Es deseable la participación de algún operador logístico especializado en distribución 
urbana y/o la unidad de negocio correspondiente de una empresa productora de bienes 
de consumo masivo. 

Su objetivo fundamental es el control del número de vehículos que entran en una zona urbana 
limitada, con la consiguiente mejora en niveles de tráfico, polución, etc., expandiendo y 
organizando las entregas finales tanto en el ámbito de ruta como de horarios. En cualquier caso, 
con esta medida se tiene que conseguir una disminución vehículos de carga y descarga en 
puntas horarias, redistribuyendo las entregas a lo largo del día (en contra del criterio habitual de 
los comercios receptores implicados) y, evidentemente, una reducción significativa de los niveles 
de contaminación si se utilizan vehículos eléctricos. El nuevo sistema permite una adecuada 
gestión del servicio con una máxima optimización de operaciones, reduce la congestión del viario 
urbano, el nivel de contaminación atmosférica y el número de accidentes, y mejora en general 
las condiciones de vida del área donde se implanta.  

Un aspecto importante es la subvención de las microplataformas, tanto en la fase de 
implantación (espacio necesario, flotas de vehículos ecológicos, etc.), como en la propia de 
explotación del servicio. Destacar que parte de esta financiación proviene de fondos europeos 
destinados a programas de desarrollo específicos (vehículos eléctricos, etc.). 

Los principales problemas de las microplataformas detectados son: 
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• Carencia de espacios adecuados en el centro de la ciudad. La consolidación urbana y el 
elevado precio del suelo hace difícil disponer de superficies destinadas a la distribución de 
mercancías. 

• Tipo de gestión. Si la gestión de estos espacios se encomienda a una única empresa 
logística, pueden aparecer riesgos de monopolización en la distribución de mercancías. La 
gestión municipal también comporta riesgos por la inexperiencia del gestor. 

• Sobrecoste. Los instrumentos logísticos no están suficientemente avanzados y comportan 
un aumento del coste del producto en la distribución. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se proponen ubicar tres microplataformas de distribución urbana 
de mercancías, que quedarán ubicadas en los siguientes puntos: 

• Zona Norte: polígono La Magdalena. 

• Zona Este: terrenos detrás del Carrefour. 

• Zona Sur:  Ciudad del Transporte. 

 
Ilustración 16. Ubicación microplataformas propuestas. Fuente: Elaboración propia. 

Propuesta de actuación 9: Carga y Descarga Nocturna 

Consiste en la realización de operaciones de carga y descarga en el periodo nocturno en la 
calzada mediante la utilización de camiones de gran tonelaje. El objetivo es reducir el número de 
operaciones, dotando de mayor capacidad a los vehículos de reparto y realizándolas en periodos 
que no afectan a la movilidad de vehículos y peatones.  

Es una solución adecuada para establecimientos de gran demanda de carga y descarga 
(empresas comerciales que tienen asociada una distribución importante, como grandes 
supermercados y grandes tiendas) y con un impacto muy positivo –en términos sociales y 
económicos – ahorro de costes e incremento de competitividad. La formación y concienciación de 
los profesionales que interviene en las operaciones, la inversión en vehículos y equipamientos 
son algunos de los requisitos. 

La oposición vecinal se destaca como el principal obstáculo a superar. De forma coherente se 
señala la necesidad de establecer medidas y/o procesos de información y consulta con los 
vecinos, como estrategia clave para abordar las posibles reacciones contrarias de los mismos 
frente a su aplicación. 

El ruido y las restricciones de acceso a vehículos pesados en determinadas ubicaciones 
constituyen otras limitaciones importantes. Se considera importante avanzar en la definición de 
los requisitos mínimos que las empresas deben aportar para garantizar la calidad de las 
operaciones. 

Conclusiones 

La regularización de las zonas de carga y descarga, carriles multiusos, microplataformas, pre-
reservas de plazas de carga-descarga… son todo propuestas para solucionar los problemas 
relacionados con la carga y descarga de mercancías en Castellón de la Plana  

Todas las propuestas de actuación expuestas son complementarias y no sustitutivas, de modo, 
que no es obligatorio la implantación de todas de golpe pudiendo implantarse paulatinamente. 

Sobre la movilidad del vehículo pesado, la regulación del tráfico de vehículos pesados desde los 
accesos, teniendo en cuenta los focos de atracción, es una necesidad incuestionable, ya que 
estos vehículos son los que agravan en gran medida los problemas de congestión, polución, 
dañan el pavimento, problemas de giro en el centro de la ciudad, etc.  

Todas las medidas presentadas para mejorar la DUM, deben ir acompañadas de un control 
policial para que se respeten y sean efectivas. 

A través de estas propuestas, se pretende mejorar las condiciones de distribución capilar en la 
ciudad, que suponen a lo largo del día un gran número de desplazamientos en el conjunto de la 
actividad total de la ciudad, y que como consecuencia producirá mejoras globales en cuanto a 
movilidad urbana se refiere. 

2.3 Plan de potenciación del transporte colectivo  

2.3.1 Transporte público urbano 

Aspectos preliminares 

Se ha constatado que el incremento o reducción en la frecuencia de paso, o en la cobertura de 
las líneas incrementan o reducen el uso del transporte público en un porcentaje mayor al 
incremento o reducción del parámetro modificado. La demanda en el uso del transporte público 
se ve modificada en mayor proporción a la variación de la oferta de cualquier parámetro en el 
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servicio de transporte público, de ahí la importancia que tiene una política de potenciación del 
transporte público. 

Las propuestas de mejora desarrolladas en este estudio, encaminadas a la potenciación del 
funcionamiento de la red de transporte público urbano van dirigidas en ese sentido; reducción de 
la frecuencia de paso y ampliación de la cobertura de las líneas lo que permitirá incrementar la 
eficiencia de la red, mejorando parámetros como el de nº de viajeros por autobús. 

Se considera que un valor óptimo de la frecuencia de paso de los autobuses es que no sea 
superior a 20 minutos y se va a tomar dicho valor como objetivo teniéndolo en cuenta en todas 
las propuestas de mejora que se van a detallar. 

La frecuencia de paso se reduce fácilmente introduciendo más autobuses en la red de transporte, 
pero se considera que antes de ello es necesario la reestructuración de varias líneas que 
aumenten la cobertura y reduzcan el intervalo de paso y una vez se considere mejorada la red 
en cuanto a cobertura y frecuencias se pasará a la introducción de más autobuses. Es por ello 
que las propuestas de optimización se van a desarrollar en dos fases. 

Propuesta de red 

Las propuestas de optimización se van a desarrollar en dos fases, las cuales están incluidas 
dentro de la FASE I de las actuaciones del PMUS, que corresponde al periodo 2016-2020. 

• Fase I: Reestructuración de varias líneas. Plazo de puesta en marcha: junio 2016. 

• Fase II: Potenciación de la red que se desarrollara entre junio 2016 y junio 2020. 

En la siguiente tabla se indica cómo quedaría la red de transporte público urbano tras cada una 
de las fases: 

SEMILONGITUD TIEMPO SEMILONGITUD TIEMPO TIEMPO 
Nº LINEANOMBRE LINEA (m) RECORRIDO (m) RECORRIDO RECORRIDO

1 Pol.ciudad Castellón-Hosptal General 15' 4 6.063 60' 15' 4 5.499 60' 15' 4 60'
2 Pol.ciudad Castellón-Hosptal General 30' 2 5.037 60' 30' 2 5.037 60' 15' 4 60'
3 Basilica del Lledó-Rtda.Hsp.La Magdalena 60' 1 8.026 60' 60' 1 9.113 60' 20' 3 60'
4 Gpo Grapa-Gpo San Lorenzo-Gpo Grapa 30' 2 6.744 60' 20' 3 6.210 60' 20' 3 60'
5 Paseo Ribalta-Basilica del Lledó
6 Paseo Ribalta-Benadresa 20' 3 8.792 60' 20' 3 8.792 60' 20' 3 60'
7 Montaña-Grupos 30' 2 8.552 60' 30' 2 9.953 60' 30' 2 60'
8 Hosp.General-Hosp.general (circunvalación) 40' 2 9.681 80' 30' 2 5.870 60' 20' 3 60'
18 Hosp.General-Hosp.general (circunvalación) 5.870 20' 3 60'
9 Estación Intermodal-Grupo Grapa 30' 2 3.247 60' 20' 3 60'
10 Tetuán-UJI-Grupo San Lorenzo 25' 3 9.300 75' 25' 3 9.300 75' 25' 3 75
11 Rafalafena-UJI 30' 2 5.336 60' 30' 2 5.757 60' 20' 3 60'
12 Comisaria Policia-Paseo Ribalta-UJI 30' 2 5.612 60' 30' 2 5.612 60' 20' 3 60'
13 P.Ribalta (Farola)-Nuevo Cementerio
15 Pol.Ciudad Castellón-UJI- Estacion FF.CC 30' 2 5.378 60' 30' 2 5.378 60' 20' 3 60'
16 Salera-Estación-Hosp.General 30' 1 4.206 30 30' 1 4.206 30' 15' 2 30'
17 Paseo Ribalta-Recinto Ferial

TOTALES 26 82.727 29 83.974 42

fines semana y festivos

Martes y sabados

Solo lunes

ACTUAL FASE I REESTRUCTURACION FASE II OPTIMIZACION

FREC. BUSES FREC. BUSES FREC. BUSES

 
Tabla 7. Resumen de la red de transporte urbano tras las modificaciones. Fuente. Elaboración propia 

En naranja se sombrean las líneas que se modifican. En azul los parámetros de las líneas que se 
modifican en la fase I y en verde los parámetros de las líneas que se modifican en la fase II. 

Fase I. Reestructuración 

En esta primera fase se modifica la líneas, 1, 3, 4, 8 y 11 desaparece la línea 7 tal y como se 
conoce actualmente, aparece una nueva línea 7 y se añade una nueva línea que asume el 
recorrido de la antigua línea 9 con algunos cambios. Pasamos de 26 autobuses a 29 e 
incrementamos la longitud de la red en 1.247 m. pasando de 82.727 m. a 83.974 m. 

Se considera que los cambios propuestos en estas líneas permitirán reducir la frecuencia de paso 
e incrementar la cobertura global de la red comparado con el estado actual, incrementando la 
eficiencia del sistema. Además se introducen algunos autobuses más en alguna línea. 

Línea 1 Polideportivo Ciudad Castellón-Hospital General 

Se reestructura la línea eliminando del recorrido la rotonda del hospital en la ronda norte. 

Línea 3: Basílica del Lledó-Rotonda Hospital La Magdalena 

La línea 3 es una de las líneas más largas de la red con un tiempo de recorrido de 60 minutos, y 
un número de viajeros bajo. Podría pensarse en la reestructuración de la misma, pero con los 
datos obtenidos de la matrices origen destino se considera que el desplazamiento de viajeros 
entre todos los tramos de la línea es bastante uniforme con lo que prescindir de algún tramo de 
la misma no se cree adecuado. Se realiza una pequeña modificación en la zona de la universidad 
y es desviar la línea de su trazado actual para hacerla entrar en la universidad por la avenida de 
Vicente Sos Baynat, volviendo a su itinerario actual por la calle de Jose Maria Mulet Ortiz. 

Línea 4: Grupo Grapa – Grupo San Lorenzo – Grupo Grapa 

Se elimina el recorrido hasta la plaza de la cruz Roja en la zona del grupo Grapa y se amplía su 
recorrido por la ciudad del transporte y se considera reducir la frecuencia de paso de la línea 
añadiendo un autobús más, pasando de 30 minutos a 20 minutos. 

Línea 7: Montaña-Grupos 

La línea 7 actual desaparece y se crea una nueva línea entre la zona alta (Urbanización Torreta) 
y los grupos existentes alrededor de la ciudad del transporte. Será una línea larga alrededor de 
los 11.500 metros pero que se considera que puede realizarse en 60 minutos. Se partirá de 1 
autobús y una frecuencia de paso de 30 minutos. 

Línea 8: Hospital General-Hospital General 

La línea 8 es la de circunvalación. Es una línea muy larga con un recorrido superior a la hora y 
cuarto y un intervalo de paso de 40 minutos, el doble de la frecuencia optima que se pretende 
alcanzar, teniendo un ratio de viajeros por autobús el más bajo de la red, 41.829 viajeros. De las 
matrices de origen destino de esta línea puede obtenerse un dato importante que nos permitirá 
reestructurar dicha línea, para mejorar todos los parámetros anteriores. En el desplazamiento de 
viajeros entre los distintos tramos que componen la línea solo un 2,5% de la totalidad de los 
viajeros que suben a la línea llegan a la zona alta de la urbanización Torreta. Se propone 
eliminar de la línea 8, la zona de la montaña, reduciendo alrededor de 3.800 metros el recorrido 
de la línea, y reduciendo el tiempo de recorrido a 60 minutos, lo que permitiría reducir la 
frecuencia de paso a 30 minutos. Se considera que dicha mejora tendrá como resultado un 
incremento de la demanda en esa línea que mejore el parámetro de viajeros por autobús. 

Línea 9: Estación ferrocarril-Grupo Grapa 

Tras las encuestas realizadas se considera que sigue existiendo demanda para volver a implantar 
la línea 9 eliminada con la entrada del TRAM. Aunque es un recorrido muy similar al TRAM, con 
los datos de las encuestas y añadiéndole a la línea el recorrido por el grupo Grapa que 
compartimos con la línea 4 se considera que la demanda de la línea será importante. Se 
implanta inicialmente con dos autobuses, teniendo una frecuencia de paso de 30 minutos. 

Línea 11 Rafalafena-UJI 

Se amplía su recorrido por su extremo este haciéndola llegar hasta la calle del Pintor Carbó. 

Autobús nocturno:  

Se propone la implantación de una línea nocturna circular con salida desde Polideportivo C. de 
Castellón con frecuencias de 28/32 min excepto los meses de junio, julio y agosto debido a que 
la fiesta nocturna se desplaza a otras poblaciones costeras. El horario que se propone es desde 
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las 22:15h hasta las 03:15h (última salida desde hospital General a las 3:45 h) los viernes y 
sábados. En fiestas de Magdalena se ampliaran los días al domingo y el horario de viernes y 
sábado se ampliara hasta las 06:45h. 

Fase II. Potenciación 

Una vez modificada la línea 8 e implantadas las nuevas líneas 7 y 9 se inicia la fase II de 
potenciación. Dicha fase consiste en ir introduciendo nuevos autobuses en la red de transporte 
publico de forma escalonada lo que permitirá ir reduciendo los intervalos de paso de las líneas 
hasta el valor óptimo de 20 minutos, el cual permitirá incrementar el uso del transporte público 
en un porcentaje superior al incremento realizado en la frecuencia de paso. 

La línea 8 que es una línea circular, actualmente funciona con dos autobuses en un único sentido 
con un intervalo de tiempo tras la fase I de 30 minutos. En esta fase se pretende implantar 
autobuses que realizan en ambos sentidos la ruta circular. A dicha línea le vamos a llamar L18  

En todas las líneas salvo la línea 1, 4, 6, 7 y 10 donde en la fase I ya se alcanza la frecuencia de 
paso de 20 minutos, siendo de 15 minutos en la línea 1 verán incrementado el número de 
autobuses en esta fase. La forma de hacerlo en cuanto a prioridades de las líneas y al tiempo de 
implantación se desarrolla en el siguiente planning: 

Nº LINEA NOMBRE LINEA BUSES FREC. 2017 2018 2019 2020 BUSES FREC.
1 Pol.ciudad Castellón-Hosptal General 4 15' 4 15'
2 Pol.ciudad Castellón-Hosptal General 2 30' 1 1 4 15'
3 Basilica del Lledó-Rtda.Hsp.La Magdalena 1 60' 1 1 3 20'
4 Gpo Grapa-Gpo San Lorenzo-Gpo Grapa 3 20' 3 20'
6 Paseo Ribalta-Benadresa 3 20' 3 20'
7 Montaña-Grupos 2 30' 2 30'
8 Hosp.General-Hosp.general (circunvalación) 2 30' 1 3 20'
18 Hosp.General-Hosp.general (circunvalación) -- -- 2 1 3 20'
9 Estación Intermodal-Grupo Grapa 2 30' 1 3 20'
10 Tetuán-UJI-Grupo San Lorenzo 3 25' 3 25'
11 Rafalafena-UJI 2 30' 1 3 20'
12 Comisaria Policia-Paseo Ribalta-UJI 2 30' 1 3 20'
15 Pol.Ciudad Castellón-UJI- Estacion FF.CC 2 30' 1 3 20'
16 Salera-Estación-Hosp.General 1 30' 1 2 15'

TOTALES 29 2 3 3 5 42
INVERSION TOTAL ANUAL 810.000 540.000 810.000 810.000 1.350.000
INVERSION TOTAL GLOBAL 810.000 1.350.000 2.160.000 2.970.000 4.320.000

FASE I FASE II OPTIMIZACION

 
Tabla 8. Cronograma de implantación de las propuestas. Fuente. Elaboración propia 

Se pretende introducir en la red de transporte público urbano durante la duración de la fase II (4 
años) 13 autobuses más, pasando de 29 (FASE I) a 42 autobuses. 

En el planning se ha incluido en función del número de autobuses que se añaden a la red, la 
inversión que se debe realizar por parte del ayuntamiento, teniendo en cuenta el coste total del 
autobús y la contratación anual de dos conductores para cada autobús. Es cierto que dicha 
inversión que se indica, con el pliego de condiciones que existe en vigor con el que se contratan 
los servicios de transporte público con la concesionaria actual, la inversión de los autobuses se 
paga durante la vigencia del contrato que son 10 años no teniendo que realizar de golpe el 
desembolso del coste total del autobús tal y como indicamos en la tabla 

A continuación se grafía el nuevo recorrido de las líneas modificadas. 
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Ilustración 17. Recorrido de la línea 1. Polideportivo Ciudad de Castellón – Hospital General 
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Ilustración 18. Recorrido de la línea 3. Basílica de Lledó – Rotonda Hospital la Magdalena 
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Ilustración 19. Recorrido de la línea 4. Grupo Grapa – Grupo San Lorenzo 
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Ilustración 20. Recorrido de la línea 7. Montaña - Grupos 
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Ilustración 21. Recorrido de la línea 8. Hospital General – Hospital General 
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Ilustración 22. Recorrido de la línea 9. Estación intermodal – Grupo Grapa 
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Ilustración 23. Recorrido de la línea 11. Rafalafena – UJI 
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Ilustración 24. Recorrido de la línea 18. Hospital General – Hospital General 
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Ilustración 25. Recorrido de la línea N1 (Nocturno circular). Polideportivo Ciudad de Castellón – Hospital General – Polideportivo Ciudad de Castellón 
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Además de la propuesta de modificación y optimización de la red urbana de ACCSA, se cree 
adecuado porque mejoraría el acceso de usuarios a la red, propuestas de modificación tanto 
de la red del TRAM como de la línea de HICID Grao-Castellón.  

Línea TRAM 

Dada la elevada demanda de viajeros de esta línea, la distancia entre paradas en ese 
tramo, y la población existente en esa zona se considera que mejoraría el acceso a la línea, 
implantar una parada en la plaza de la independencia en ambos sentidos. 

Línea TRAM e HICID Grao-Castellón 

Actualmente para acceder a las playas de Castellón es necesario realizar un transbordo en 
la rotonda del centenario utilizando las dos lanzaderas existentes que llevan trazados 
paralelos, una lanzadera por el camino Serradal y volviendo por Ferrandis Salvador y la otra 
lanzadera por Ferrandis Salvador y volviendo por Avenida Castalia. Ni utilizando la línea de 
TRAM ni la línea de HICID que une Castellón con el Grao es posible llegar directamente a 
las playas sin realizar un transbordo, considerándose la zona de playa un importante punto 
de atracción en la ciudad de Castellón 

Propuesta:  

Se propone alargar la línea del TRAM hasta la rotonda del aeródromo por la playa 
añadiendo un vehículo más a dicha línea, pasando de 5 a 6 vehículos y la integración de la 
línea de HICID que actualmente conecta con el Grao por Hermanos Bou al contrato del 
TRAM, modificando su recorrido y número de vehículos. Se propone incorporar al recorrido 
de la línea actual HICID-Grao los recorridos de las dos lanzaderas sumando los dos 
vehículos existentes a la línea HICID-Grao, con lo que se pasaría de 2 a 4 vehículos en 
dicha línea alargando su recorrido. La longitud de la línea HICID-Grao se duplicaría al igual 
que el número de vehículos con lo que la frecuencia de paso no variará estando en 20 
minutos,  reduciéndose a la mitad en el tramo de vuelta de las playas que discurrirá por 
Ferrandis Salvador al coincidir los 2 vehículos que hacen el trayecto de ida por el camino 
Serradal y los otros dos vehículos que lo harán por la Avenida Castalia. 

Respecto al TRAM, se incrementará la longitud de la línea del TRAM en 2.300 metros 
aumentando  el número de autobuses en esa línea  de 5 a 6 con lo que la frecuencia de 
paso no variará. 

SAE 

El SAE permite obtener multitud de datos que permiten tener medidos parámetros muy 
importantes para la optimización del transporte público. Sin embargo, se ha comprobado 
con los datos recibidos desde el Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE) que las 
estimaciones de paso por parada tienen algunos fallos lo que obliga a reducir le muestra de 
datos, aumentando la tolerancia de los valores de los parámetros obtenidos. 

El SAE es una herramienta básica para aumentar la calidad del servicio, cumplir horarios, 
frecuencias y dar información veraz a los usuarios, con lo que debe asegurarse su correcto 
funcionamiento. 

Otro aspecto importante es que la información obtenida del SAE, no requiera de un 
tratamiento costoso para poder obtener los valores de los parámetros que se necesitan, lo 
cual está ocurriendo actualmente. 

2.3.1 Transporte público interurbano 

Líneas interurbanas 

Favorecería la cobertura de la red permitir la subida y bajada de usuarios dentro del 
municipio en aquellos tramos no coincidentes con TUCS, y la posibilidad de transbordo  
durante una hora entre los autobuses de la red interurbana y la red urbana. 

2.4 Plan de peatonalidad 

2.4.1 Red de ejes peatonales  

La red peatonal propuesta tiene su origen en el Centro Histórico donde actualmente se 
encuentra el mayor número de calles semi-peatonales. Durante el periodo de vigencia del 
PMUS 2007-2015 se han incorporado las calles por donde transcurre el TRAM ampliando la 
oferta de tramos para el peatón. Esta red se pretende ampliar a todas las calles que quedan 
en el interior del anillo que forma la Ronda Centro. Estos ejes se caracterizan por 
pertenecer a la Zona 30 interior a la supermanzana. 

Respecto de los ejes peatonales, se pretende completar la oferta de modo que se disponga 
de una red mallada que permita su interconexión. 

Propuestas de ejes peatonales 

Se propone la potenciación y conservación de los ejes peatonales existentes, además, se 
proponen las siguientes actuaciones: 

En el interior de la Ronda Centro: 

• Arrufat Alonso – Plaza Clavé – San Luis y Conde Pestagua. 

• Navarra – Plaza del Real, Puerta del Sol, Falcó y Asensi. 

La infraestructura peatonal deberá disponer de espacio suficiente mediante plataforma 
mixta que permita la convivencia de los modos blandos con el tráfico calmado de los 
vehículos de los residentes.  

Exterior a la Ronda Centro: 

Del mismo modo que con el viario, se propone trazar una red de ejes peatonales que 
permitan dar acceso desde el exterior de la Ronda Barrios al centro. Estos ejes peatonales 
coinciden con los definidos en los viales de acceso desde la Ronda Barrios a la Ronda 
Centro. La mayor parte de ellos ya son itinerarios existentes y poseen aceras amplias que 
facilitan los desplazamientos de los peatones, de modo que deberá revisarse junto con el 
Plan de accesibilidad los itinerarios para mejorar aquellos puntos que muestren deficiencias. 
Se proponen a continuación la potenciación de varios ejes peatonales que se consideran de 
interés general para la ciudad. 

• Mª Agustina – Avenida Lidón - Basílica de lidón. Se propone la peatonalización de 
uno de los dos carriles existentes, en concreto, el que queda junto al parque 
Rafalafena y auditorio. El otro carril se deberá adecuar a una vía de doble sentido 
tras la eliminación del aparcamiento. 

• Mª Agustina -  Avenida Capuchinos – Camino a la ermita de la Magdalena. 
Potenciación de la peatonalización y adecuación del camino hasta la ermita. 
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• Río Seco - Avenida Vall d’Uixó –N-340a – Av. Diputación -  Antiguo Cuartel. 
Itinerario para conectar a la ciudad con la zona deportiva del parque Sindical y 
Chencho. 

Por otra parte, se presentan los nuevos ejes peatonales: 

• Avenida Enrique Gimeno tramo Carretera Alcora –Ronda Sur. Tras el desarrollo de la 
prolongación de la Av. Camp de Morvedre para cerrar la futura Ronda Barrios, se 
propone la peatonalización de la vía tras su adecuación al paso del TRAM. 

• Bulevar ferroviario. Peatonalización y potenciación de los modos blandos tras el 
desarrollo de la Ronda Barrios, que permitirá liberar de tráfico motorizado al 
Bulevar. 

• Adecuación de los caminos históricos. En este apartado nos encontramos con la 
propuesta de recuperación de varios caminos que han formado parte de la historia 
de la ciudad. Entre ellos, destacan el Camino Caminás, la adecuación del Camino de 
la Donació, El Serradal, El Palmeral y el cauce del Río seco. Se pretende convertir 
este tipo de caminos en vías cicloturistas y peatonales compatibles con el tráfico 
rodado.  

• Ronda ciudad. En su tramo desde la N-340a hasta la carretera Alcora. 

• Actual cauce del río seco a su paso por la Universitat Jaume I. 

• Prolongación del eje por calle Río Júcar para conexión del parque Mérida con Sensal. 

• Prolongación del eje del Parque del Oeste hasta su conexión con la Avenida Enrique 
Gimeno. 

• Conexión de las urbanizaciones de montaña de Penyeta Roja, Racó de la Torreta y 
Tossal Gros con el eje norte-sur a través del camino de Penyeta Roja.  

Adecuación de las supermanzanas 

El Plan de peatonalidad debe prever la transformación que se llevará a cabo en el interior 
de las supermanzanas. Las calles donde actualmente existe una sección tipo basada en 
aceras con anchura mínima y calzada con carril y banda de aparcamiento a uno o ambos 
lados se transformará en calles de plataforma única donde el espacio para el peatón cobra 
protagonismo. En una primera fase se mantendrá el aparcamiento existente en viario 
mientras que en una segunda fase se estudiará la posibilidad de reubicar la oferta de 
aparcamiento en alguna zona habilitada en el interior de la misma supermanzana. 
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Ilustración 26. Principales ejes peatonales. Fuente. Elaboración propia 
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2.5 Plan Director de la Bicicleta 

Las deficiencias detectadas en la actual red ciclista son: 

• Discontinuidades en el eje Norte-Sur que no permiten un trazo directo y limpio. 

• Discontinuidad en el eje Este-Oeste que no permiten un trazo directo y limpio. 

• Falta de conexión entre ambos ejes, las rondas exteriores y los barrios periféricos. 

• Necesidad de ampliación de la red en ciertas zonas de la ciudad. 

• Soluciones no idóneas de algunos tramos y conexiones de la red ciclista. 

Este diagnóstico permite planificar la red ciclista dando solución a las deficiencias actuales 
lo que permitirá mejorar la red en comodidad, continuidad, accesibilidad, y seguridad.  

Las actuaciones a desarrollar relacionadas con la bicicleta se han clasificado en dos fases: 

• Fase I. Corto plazo: actuaciones a desarrollar entre 2016-2020. 

• Fase II. Largo plazo: actuaciones pendientes de remodelación de viarios o de nuevas 
unidades de ejecución a desarrollar entre 2020 – 2024. 

Con este diagnóstico se han desarrollado las siguientes propuestas agrupadas en tres 
grandes grupos: 

Las encaminadas a dar continuidad a los dos grandes ejes, Norte-Sur y Este-Oeste y las de 
ampliación de los conectores ciclistas que permitirán dar solución a una serie de ejes de 
conexión entre los carriles bici existentes en el exterior (Rondas), los barrios periféricos y 
los ejes norte-sur y este-oeste antes mencionados. 

En los planos sobre la red ciclista se han sombreado en verde todas las actuaciones a 
desarrollar en la fase I, mientras que las actuaciones a desarrollar en la fase II se han 
sombreado en rojo.  

En cada actuación propuesta se indica la fase en la que será desarrollada.  

Continuidad del eje norte-sur en sentido norte-sur: 

• Conectar el carril bici en la Avenida Benicàssim antes de Rio Seco con el carril bici en 
la Avenida Benicàssim después de Rio Seco. FASE I. 

• Conectar las urbanizaciones de montaña de Penyeta Roja, Racó de la Torreta y 
Tossal Gros con el eje norte-sur a través del camino de Penyeta Roja. Fase II. 

• Conectar la Avenida Capuchinos con el centro ciudad. FASE I. 

• Conexión centro ciudad con Avenida Casalduch (altura calle Alcalá de Xivert). 

Para este segundo tramo del eje se tienen dos opciones hasta llegar a la Avenida 
Almazora a la altura de la calle Rio Villahermosa: 

o Centro ciudad-Avenida Valencia-Avenida Almazora-calle La Panderola-
Avenida Casalduch. 

o Centro ciudad-calle Herrero-Avenida Casalduch-Avenida Almazora-
calle La Panderola-Avenida Casalduch. 

Ambos ejes se interconectan a través de la calle Maestro Bretón. 

Para dar continuidad a ambos ejes se propone realizar las siguientes conexiones: 

o Conexión vía ciclista existente en Avenida Enrique Gimeno y Avenida Vall 
d’Uixó con la Avenida Castell Vell. FASE I. 

o Conexión Avenida Valencia a la altura de calle C.S Francisco con Avenida 
Almazora a través de Plaza Botánico Calduch. FASE I. 

o Conexión centro ciudad con Avenida Almazora a través de calle Herrero y 
calle Maestro Bretón. FASE II. 

o Conexión calle Herrero con Avenida Almazora a la altura de calle Rio 
Villahermosa a través de Avenida Casalduch. FASE I. 

o Conexión Avenida Almazora a la altura de calle Rio Villahermosa con Avenida 
Casalduch a la altura de calle Alcalá de Xivert. FASE I. 

Continuidad del eje norte-sur en sentido sur-norte: 

• Conexión sur Castellón con centro ciudad. 

• Conexión centro ciudad-con norte de Castellón. 

Conclusión Eje Norte-Sur 

Tras las propuestas desarrolladas anteriormente se daría continuidad al eje norte-sur a 
través de los siguientes viales: 

• Benicàssim-centro ciudad. 

Opción 1: Viniendo desde Benicàssim, accediendo a Castellón por el Hospital General, 
Avenida Barcelona, Avenida Benicàssim, Teodoro Izquierdo, calle San Roque, calle San 
Félix, centro ciudad (zona 30). 

Opción 2: Viniendo desde Benicàssim, ronda norte, paseo del periodista, Paco Pascual, calle 
doctor, Juan Bautista Palomo Martí, Avenida Capuchinos, plaza María Agustina, centro 
ciudad (zona 30). 

• Centro ciudad-Almazora. 

Opción 1: centro ciudad (zona 30), calle Trinidad, Avenida Valencia, plaza Botánico 
Calduch, Avenida Almazora, calle La Panderola, Avenida Casalduch, carretera Almazora.  

Opción 2: centro ciudad (zona 30), calle Herrero, Avenida Casalduch, calle Río 
Villahermosa, Avenida Almazora, calle La Panderola, Avenida Casalduch, carretera 
Almazora.  

• Almazora-centro ciudad. 

Opción 1: Avenida Casalduch- calle La Panderola-Avenida Almazora-calle Rio Villahermosa-
Avenida Casalduch-calle Herrero-centro ciudad. 

Opción 2: Avenida Casalduch- calle La Panderola-Avenida Almazora-calle Picasso-calle 
Amalio Gimeno-calle Maestro Bretón-calle Herrero-centro ciudad. 

• Centro ciudad-Benicàssim. 
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Mismo itinerario que el de bajada puesto que todos los tramos son bidireccionales. 

Estas propuestas permitirán dar continuidad al eje Norte-Sur en ambos sentidos, teniendo 
el ciclista la opción de poder elegir entre dos ejes que comunican Benicàssim con Almazora. 

Continuidad del eje este-oeste en sentido este-oeste: 

• Conexión Avenida Ferrandis Salvador con Avenida del Mar FASE I. 

Para completar la conexión deben adecuarse tres tramos: 

o Ampliar el carril bici en acera existente en la Avenida Salvador 
Ferrandis hasta el inicio de la calle Ingeniero Serrano. 

o Convertir la calle Ingeniero Serrano en ciclocalle en los dos sentidos de 
circulación. 

o Adecuar la rotonda de la calle Juan de Austria para posibilitar la 
conexión con la Avenida del Mar. 

• Conexión Avda. del Puerto a la altura de Ciudadela con paseo Buenavista. FASE I. 

• Conexión Avda. del Mar con Ronda Este ramal Norte. FASE I. 

• Conexión Avenida Hermanos Bou a la altura de la rotonda que discurre por encima 
del acceso al puerto. FASE I. 

• Conexión calle Tenerías antes y después de Pablo Iglesias viniendo de la Ronda Este 
FASE I. 

• Conexión Hermanos Bou a la altura de Pablo Iglesias con calle del Ginjols. FASE I. 

• Conexión TRAM en calle Zaragoza con Paseo Ribalta. FASE I. 

• Conexión Avenida Rey Don Jaime con calle Maestro Barbieri. FASE I. 

• Conectar final Avenida Universidad o principio paseo Morella con carretera de Borriol. 
FASE I. 

• Proteger el carril bici bidireccional por acera existente en el puente de la Avenida 
Universidad. FASE I. 

Continuidad del eje este-oeste en sentido oeste-este: 

Puesto que el itinerario que va desde el término municipal de Alcora hasta el centro ciudad 
por la carretera de Borriol es de doble sentido las propuestas serían las mismas que en 
dirección este-oeste. Como segundo eje se propone: 

• Conectar el carril bici de la Avenida Alcora a la altura del centro penitenciario con el 
carril bici de la Avenida Alcora a la altura de la rotonda con la Avenida Enrique 
Gimeno FASE II. 

Puesto que el eje este-oeste desde el centro ciudad hacia el grao es de doble sentido, los 
trabajos de conexión para dar continuidad a dicho eje en sentido este serán los descritos 
para sentido oeste. 

Conclusión Eje Este-Oeste 

Tras las propuestas desarrolladas en los puntos D y E se daría continuidad al eje este-oeste 
a través de los siguientes viales: 

• Grao-Ronda Este.  

Opción 1: Desde el Grao, calle Ingeniero Serrano, Avenida del Mar, Ronde Este.  

Opción 2: Desde el Grao, Avenida del Puerto, Avenida Hermanos Bou, Ronde Este.   

• Ronda Este-centro ciudad. 

Opción 1: Ronde Este, calle Tenerías, calle Pablo Iglesias, calle Tenerías, centro ciudad 
(zona 30). 

Opción 2: Ronda Este, Avenida Hermanos Bou, plaza Borrull, centro ciudad (zona 30). 

• Centro ciudad-Alcora. 

Opción 1: Centro ciudad, calle Zaragoza, Plaza Independencia, Paseo Ribalta, paseo 
Morella, carretera Borriol, carretera Betxi-Borriol, carretera Alcora. Desde el paseo Morella 
se puede acceder a la carretera de Borriol a través de la Avenida Universidad y de la 
Avenida Vicente Sos Baynat. 

Opción 2: centro ciudad, Avenida del Rey Don Jaime, Plaza Huerto Sogueros, calle 
Arquitecto V.Traver, calle Pintor Orient, Paseo Ribalta, paseo de Morella, carretera de 
Borriol, carretera Betxi-Borriol, carretera Alcora. 

Opción 3: Centro ciudad, Avenida del Rey Don Jaime, calle San Vicente, Avenida pérez 
Galdos, calle Maestro Barbieri, Avenida Alcora, Alcora.  

• Alcora-Centro ciudad. 

Mismo itinerario que el de sentido Alcora salvo la ciclocalle San Vicente que es sentido 
Alcora. Se propone añadir desde la Avenida Alcora el itinerario que discurre por la Avenida 
Alcora hasta Avenida Doctor Clara, calle Navarra, plaza del Real, centro ciudad por ser de 
único sentido hacia el centro desde la Avenida Doctor Clara. 

• Centro ciudad-Grao. 

Se propone cambiar la calle Obispo Salinas que es sentido centro por la calle Tenerías que 
es sentido Grao, el resto de itinerarios podrían utilizarse por ser de doble sentido.   

Estas propuestas permitirán dar continuidad al eje Este-Oeste en ambos sentidos, teniendo 
el ciclista la opción de poder elegir entre dos ejes que comunican el Grao con Alcora. 

Conectores ciclistas  

En las propuestas realizadas hasta ahora se ha buscado dar continuidad a los ejes norte-sur 
y este-oeste de manera que se pueda cruzar la ciudad en ambas direcciones y en ambos 
sentidos a través de una solución cómoda, fácil y segura. En este punto se van a tratar las 
propuestas para dar solución a una serie de ejes de conexión entre los carriles bici 
existentes en el exterior (Rondas), los barrios periféricos y los ejes norte-sur y este-oeste 
antes mencionados.  

• Remodelar carril bici en Avenida Chatellereault: FASE I. 

• Conexión Avenida Chatellereault con calle P. Picasso. FASE I. 
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• Conectar Avenida Hermanos Bou en plaza Borrull con Av. Chatellereault. FASE I y 
FASE II. 

• Conectar ciclocalle Pintor Picasso con ciclocalle Larra y ciclocalle Salvador Guinot, 
cruzando Avenida Valencia. FASE I. 

• Conectar ciclocalle Pintor Camarón con carril bici en Avenida Villarreal. FASE I. 

• Conectar carril bici Avenida Villarreal con ciclocalle Salvador Guinot. FASE I. 

• Conectar ciclocalle Salvador Guinot con carril bici de Pascual Asencio FASE I. 

• Conectar carril bici esquina gran vía Tárrega-calle Músico Pascual Asencio con carril 
bici en esquina Músico Pascual Asencio-Parque de la Dulzaina y el Tabalet. FASE I. 

• Conectar carril bici Rio Adra con Carril bici Avenida Villarreal a través de Rio Júcar. 
FASE I. 

• Conectar carril bici en Parroquia San José Obrero con Avenida Alcora bordeando la 
parroquia. FASE I. 

• Conectar Paseo de Morella con Avenida Alcora a través de calle Pintor Oliet. FASE I. 

• Conexión Plaza María Agustina con Avenida Rey Don Jaime, con Ronda Magdalena y 
Avenida de Barcelona (plaza Donoso Corte). FASE I y II. 

• Conectar Hermanos Bou a través de Pablo Iglesias con Avenida del Mar, calle 
Tenerías y Columbretes. FASE I. 

• Conectar el carril bici de Columbretes con Rafalafena, el Auditorio y la Avenida 
Virgen de Lidón FASE I. 

• Conectar ciclocalle Camino de la Plana con San Roque. FASE I. 

• Conectar el carril bici en acera del Paseo del Periodista Paco Pascual con la 
continuación del carril bici en acera de la ronda hacia Borrull. FASE I. 

• Conectar por ronda Norte la rotonda de la Avenida del Castillo Viejo con la rotonda 
de salida hacia Borriol (la silla). FASE I y II. 

• Conectar la Avenida Benicàssim con la entrada de Urgencias del Hospital General. 
FASE I. 

• Conectar los dos tramos de carril bici por la Avenida Barcelona separados por la 
plaza Donoso Cortes. FASE II. 

• Conectar el Hospital General con los polideportivos Chencho y Sindical FASE I. 

• Conectar Plaza Teodoro Izquierdo con Avenida Barcelona y Rio Seco. FASE I. 

• Conectar calle Rio Júcar con cuadra de la Salera y Avenida Alcora. FASE I y II. 

• Conexión Gaeta Huguet y Cuadra Salera por Enrique Gimeno con rotonda Avda. 
Alcora. FASE I y II. 

• Conectar Avenida Alcora con Ronda Sur a través de Cuadra Los Cubos FASE II. 

• Conectar Rotonda de los Cubos en Avenida Sos Baynat con Avenida Alcora. FASE I y 
II. 

• Conectar Rotonda de los Cubos en Avenida Sos Baynat con la rotonda posterior a 
Madre Teresa de Calcuta en carretera de Borriol sentido Paseo Morella. FASE I. 

• Conectar la estación intermodal con Villarreal FASE II. 

• Conexión centro comercial la Salera con ciudad del transporte. FASE I y II. 

• Conexión del carril bici en la rotonda de la Avenida del Mar y Juan de Austria con el 
carril bici en acera del Serradal FASE I y II. 

• Conectar carril bici en acera de Serradal con carril bici en Avenida Ferrandis 
Salvador. FASE I. 

• Conectar Avenida del Golf con calle del Mascarat. FASE I. 

• Conectar Pabellón Pablo Herrera con la rotonda del Centenario FASE I. 

• Conectar Plaza María Agustina con Ronda Este por Avda. Lledó FASE II. 

• Conectar Avenida Casalduch con Ronda Este por Río Esca. FASE I y II. 

• Conectar Río Esca con Avenida Chatellereault FASE I. 

• Conectar Ronde Este con Avenida Chatellereault FASE I. 

• Conectar Avenida Chatellereault con Hermanos Bou FASE II. 

• Conectar rotonda en ronda esta altura Avenida Casalduch con rotonda en Avenida de 
Camp de Morvedre altura Avenida Ribesalbes FASE II. 

• Conectar los parques de la ciudad: Se han sombreado en azul los parques de la 
ciudad comprobando que todos ellos están comunicados mediante alguna de las 
tipologías de itinerario ciclista. 

• Color carril bici ciudad. Mediante las labores de mantenimiento el carril bici de la 
ciudad se ira unificando y será de color VERDE. 

• Remodelar carril bici en Músico pascual Asencio FASE I. 

Conclusión Conectores ciclistas  

Las propuestas elaboradas dentro del apartado de conectores ciclistas dan una solución más 
permeable a la red ciclista existente eliminando los problemas de conexión entre los dos 
ejes principales de la ciudad al igual que las dificultades actuales para conectar con las 
rondas y los barrios periféricos. Estas soluciones cubren también las zonas con menos 
infraestructuras ciclistas de la ciudad, planificando las futuras ampliaciones de la red. Por 
último, se prevén las modificaciones en los viales cuyas soluciones no eran las idóneas 
desde el punto de vista de la seguridad, espacios o accesibilidad.  

Resumen 

A continuación, se indica el desarrollo de la red ciclista tras la ejecución de las fases 
propuestas en el Plan Director de la Bicicleta de Castellón: 

Tipo Longitud (metros) 

Red ciclista año 2013 78.804 



  

Actualización del Plan de Movilidad Urbana Sostenible y seguridad vial de Castellón  
junio 2016 

 

DOCUMENTO PROPUESTAS        |       ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE Y SEGURIDAD VIAL DE CASTELLÓN 44 
 

Fase I 20.923  

TOTAL, tras Fase I 99.727 

Tabla 9. Cuadro resumen de la longitud de la red ciclista tras ejecución de las propuestas de la fase I. 
Fuente. Plan director de la Bicicleta 

Tipo Longitud (metros) 

Red ciclista año 2013 78.804 

Fase I 20.923  

Fase II 22.211 

TOTAL, tras Fase II 121.938 

Tabla 10. Cuadro resumen de la longitud de la red ciclista tras ejecución de las propuestas de fase II. 
Fuente. Plan director de la Bicicleta 

Este incremento supone un 55% sobre la actual red ciclista. 

2.6 Plan de Seguridad Vial 

La competencia municipal en materia de seguridad vial debe suponer un compromiso que 
permita articular acciones coordinadas para mejorar la situación actual en materia de 
seguridad vial, por medio de una metodología que permita fijar objetivos cuantificados, 
disponer de un eficiente sistema de indicadores; con el fin de facilitar el seguimiento y 
análisis constante de la realidad, así como facilitar una eficaz gestión y toma de decisiones. 

Es por lo tanto indispensable la participación activa de todos los sectores y agentes 
relacionados con la movilidad y la accidentalidad urbana. Por ello, el éxito de la 
implantación del Plan Municipal de Seguridad Vial de la ciudad de Castellón de la Plana 
requiere de dos estrategias trasversales fundamentales: 

1. Un claro liderazgo municipal con la implicación de políticos, técnicos y diferentes 
departamentos municipales implicados. 

2. Colaboración y participación de agentes sociales. 

Dicho liderazgo municipal debe traducirse en la aplicación de las siguientes acciones: 

•  Aprobación de un compromiso municipal de seguridad vial en el Pleno del 
Ayuntamiento. 

•  Aprobación de un presupuesto de seguridad vial. 

•  Intervención pública periódica del Alcalde o Concejal de Seguridad Vial. 

•  Nombramiento responsable técnico de coordinación de la seguridad vial. 

•  Constitución mesa de seguimiento y coordinación de acciones de seguridad vial. 

2.6.1 Objetivos  

De acuerdo con el Plan Tipo de Seguridad Vial de la Dirección General de Tráfico que 
establece los ámbitos de actuación y objetivos que constituyen el marco conceptual y 

estratégico para la elaboración de un plan municipal de seguridad vial, una vez identificados 
los problemas que afectan al municipio y sus causas, es necesario definir los aspectos sobre 
los que habrá que incidir de forma especial (objetivos locales). 

Por lo tanto, además de contribuir a la consecución de los objetivos establecidos en las 
diferentes políticas de seguridad vial y, principalmente, con la Estrategia Española de 
Seguridad Vial 2011-2020. El objetivo principal de este Plan de Seguridad Vial es reducir el 
número de accidentes con víctimas y víctimas de accidentes de tráfico y hacer de Castellón 
de la Plana una ciudad más segura en el ámbito vial. 

Objetivos locales 

Al efecto, se definen los siguientes objetivos locales para el periodo 2016-2024: 

1.- Reducción en un 25% del número de fallecidos y heridos graves en accidentes 
de tráfico en el 2024 respecto al 2015. 

 
Ilustración 27. Evolución número heridos graves y fallecidos. Objetivo 2024 

2.- Reducir en un 25% los accidentes con víctimas en el año 2024 respecto año 2015 

 
Ilustración 28. Evolución accidentes con víctimas. Objetivo 2024 
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3.- Reducir en un 25% las víctimas por accidentes de circulación en el año 2024 
respecto al año 2015 

 
Ilustración 29. Evolución víctimas accidente. Objetivo 2024 

4.- Reducir en un 25% el número de víctimas por atropello en el año 2024 respecto 
al año 2015 

 
Ilustración 30. Evolución peatones atropellados. Objetivo 2024 

2.6.2 Líneas de actuación 

El diagnóstico realizado nos ha permitido identificar a los colectivos más vulnerables desde 
el punto de vista de la seguridad vial, bien por su alta participación o bien por la gravedad 
de los resultados en su implicación en accidentes de circulación. 

Es por ello necesario definir un plan de acción en el que se definan diferentes propuestas 
que contribuyan a mejorar la seguridad vial de éstos colectivos más vulnerables: peatones, 
colectivos de personas mayores, conductores jóvenes, ciclistas, etc... 

Al efecto, a partir de los resultados obtenidos en la fase de diagnóstico se definen las 
siguientes líneas básicas de actuación: 

1. Mejorar la seguridad vial en puntos y tramos de mayor concentración de accidentes, 
así como en otras zonas de especial riesgo por la presencia de colectivos más vulnerables, 
tales como entornos de zonas peatonales y de colegios.   

2. Incrementar las acciones formativas de educación vial, especialmente las destinadas 
a personas mayores (60 años o más) y a escolares (niños hasta 14 años). 

3. Incrementar el control sobre el exceso de velocidad, niveles de alcohol y drogas en 
la conducción, distracciones en la conducción y uso de elementos de seguridad pasiva. 

4. Mejorar la recogida de información en los accidentes de circulación, así como el 
seguimiento y atención a las víctimas. 

5. Sensibilizar por medio de campañas de comunicación sobre aspectos importantes 
para la seguridad vial, así como mejorar la comunicación de las actuaciones en materia de 
seguridad vial realizadas. 

6. Fomentar la coordinación a nivel municipal sobre aspectos relativos a la seguridad 
vial, así como involucrar a los diferentes agentes sociales en el desarrollo de actuaciones 
relacionadas con la seguridad vial. 

2.6.3 Desarrollo propuestas de actuación y plan de acción 

Definidos los objetivos locales y las líneas de actuación resulta necesario realizar la 
formulación de las diferentes propuestas y el conjunto de acciones que nos van a permitir la 
consecución de los objetivos locales planteados. 

Al efecto, de mejorar la sistemática y compresión del plan de acción detallamos a 
continuación; los objetivos locales, las líneas de actuación establecidos, así como las 
propuestas de actuación y acciones a desarrollar. 

 OBJETIVOS LOCALES 

O1 
Reducción en un 25% del número de fallecidos y heridos graves en accidentes de 

tráfico. 

O2 Reducir en un 25% los accidentes con víctimas 

O3 Reducir en un 25% las víctimas por accidentes de circulación 

O4 Reducir en un 25% el número de víctimas por atropello 
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 LINEAS DE ACTUACIÓN 

LA 1 

Mejorar la seguridad vial en puntos y tramos de mayor concentración de 

accidentes, así como en otras zonas de especial riesgo por la presencia de 

colectivos más vulnerables, tales como entornos de zonas peatonales y de 

colegios.   

LA 2 

Incrementar las acciones formativas de educación vial, especialmente las 

destinadas a personas mayores (60 años o más) y a escolares (niños hasta 14 

años). 

LA 3 

Incrementar el control sobre el exceso de velocidad, niveles de alcohol y drogas 

en la conducción, distracciones en la conducción y uso de elementos de seguridad 

pasiva. 

LA 4 
Mejorar la recogida de información en los accidentes de circulación, así como el 

seguimiento y atención a las víctimas. 

LA 5 

Sensibilizar por medio de campañas de comunicación sobre aspectos importantes 

para la seguridad vial, así como mejorar la comunicación de las actuaciones en 

materia de seguridad vial realizadas. 

LA 6 

Fomentar la coordinación a nivel municipal sobre aspectos relativos a la seguridad 

vial, así como involucrar a los diferentes agentes sociales en el desarrollo de 

actuaciones relacionadas con la seguridad vial. 

 

 PROPUESTA 
ACTUACIÓN ÁMBITO ACTUACIÓN ACCIONES 

1 

EDUCACIÓN Y 

FORMACIÓN VIAL 

FORMACIÓN 

SEGURIDAD VIAL 

ACCION 1.1: EDUCACIÓN VIAL 

EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y 

SECUNDARIA. 

ACCIÓN 1.2. EDUCACIÓN VIAL 

COLECTIVOS ESPECIÍFICOS. 

ACCIÓN 1.3: PROGRAMA MOVILIDAD 

 PROPUESTA 
ACTUACIÓN ÁMBITO ACTUACIÓN ACCIONES 

RESPETUOSA. 

ACCIÓN 1.4: PROYECTO CAMINO 

ESCOLAR SEGURO. 

ACCIÓN 1.5 PLAN DE SEGURIDAD VIAL 

EN ENTRONOS ESCOLARES. 

2 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

INFORMACIÓN 

SEGURIDAD VIAL 
ACCION 2.1: PLAN COMUNICACIÓN 

3 DISCIPLINA VIAL 
VIGILANCIA Y CONTROL 

INFRACCIÓNES VIALES 

ACCIÓN 3.1: CAMPAÑAS DE SEGURIDAD 

VIAL. 

ACCIÓN 3.2: PLAN IMPLANTACIÓN 

ELEMENTOS TÉCNOLÓGICO DE 

CONTROL Y VIGILACIA DEL TRÁFICO. 

4 

 
 ESTUDIO Y 

MEJORA DE LA RED 

VIAL 

 

GESTIÓN DE LA 

MOVILIDAD E 

INFRAESTRUCTURA. 

ACCIÓN 4.1 PLAN MEJORA 

INFRAESTRUCTURAS 

2.6.3.1 Propuesta 1: Educación y Formación Vial 

La Educación Vial, en sí misma, forma parte de una serie de valores y principios que su 
adquisición y aprendizaje son de especial importancia para dar una respuesta lógica a las 
gravísimas consecuencias de los accidentes de circulación. Se trata de generar en la 
población hábitos seguros y responsables a la hora de desplazarse por la ciudad tanto como 
peatón, conductor o pasajero de cualquier tipo de vehículo. 

Para ello, de acuerdo con los datos obtenidos en la fase de diagnóstico se realizarán 
acciones para los colectivos que se indican a continuación. 

Acción 1.1: Educación vial para alumnos de educación infantil, primaria y 
secundaria 

El objetivo de este programa es proporcionar conocimientos (conceptos, procedimientos y 
actitudes) en materia de seguridad vial a los escolares de Castellón, con fin de conseguir 
que su movilidad sea más segura. Así como elevar el grado de concienciación y 
responsabilidad para la interiorización de los valores cívicos y actitudes a nivel individual 
que generen una mejor convivencia ciudadana. 
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La Policía Local de Castellón desde el año 1996 dispone de una Unidad de Educación Vial 
que realiza acciones formativas en seguridad vial a la población escolar. Durante el curso 
escolar 2014/2015 han participado en las diferentes actividades de educación vial 
realizadas; un total de 1.706 alumnos de educación infantil, 3.000 alumnos de educación 
primaria y 2.392 de educación secundaria, habiendo participado en los distintos programas 
un total de 50 centros educativos de la ciudad de Castellón de la Plana. 

ACCIÓN 1.1 EDUCACIÓN VIAL PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN INFANTIL, 
PRIMARIA Y SECUNDARIA. 

OBJETIVO 

Proporcionar conocimientos (conceptos, procedimientos y actitudes) en 

materia de seguridad vial a los ciudadanos de Castellón con fin de 

conseguir que su movilidad sea más segura. 

INDICADORES 

-Porcentaje de población entre 5 y 16 años que recibe formación en 

materia de seguridad vial. 

- Porcentaje de centros de educativos que participa en actividades de 

educación vial. 

 -Nº alumnos que ha realizado actividades de educación vial. 

OBJETIVOS 
LOCALES 

RELACIONADOS 

O1, O2,O3 Y O4 

LINEAS 
ACTUACIÓN 

RELACIONADAS 

LA2 y LA6 

DESCRIPCIÓN 

 

CHARLAS EDUCACIÓN VIAL ALUMNOS DE EDUCACIÓN INFANTIL. El grupo 

al que va dirigida la formación son escolares de 2 a 5 años. La actividad se 

desarrolla en el Taller de Educación Vial y el Parque Infantil de Tráfico 

tanto para parvularios como para alumnos de educación infantil. 

 

CHARLAS EDUCACIÓN VIAL ALUMNOS DE EDUCACIÓN INFANTIL. Dirigida 

a alumnos de educación primaria de 6 a 12 años. Las diferentes 

actividades se realizadas adaptadas a los diferentes ciclos de educación 

primaria que combinan clases teóricas con prácticas en el Parque Infantil 

de Tráfico. 

 

ACCIÓN 1.1 EDUCACIÓN VIAL PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN INFANTIL, 
PRIMARIA Y SECUNDARIA. 

CHARLAS EDUCACIÓN VIAL ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA.  

Dirigida a alumnos de educación primaria de 12 a 16 años. Actividades 

realizadas en los centros educativos de educación secundaria, en las que 

se desarrollan contenidos sobre comportamientos de riesgo, especialmente 

como peatones. PROGRAMA DE PREVENCION DE ACCIDENTES DE 

TRÁFICO. 

RESPONSABLE Y 
AGENTES 

IMPLICADOS 

 

Responsable: Policía Local. Unidad Educación Vial y movilidad urbana 

Áreas municipales implicadas: Seguridad, Educación, Movilidad y 

Participación Ciudadana. 

Agentes externos: Colegios Educación Infantil y Primaria e Institutos 

ESO. 

 

Acción 1.2: Educación vial para colectivos específicos 

Como hemos visto en la fase diagnóstica los principales grupos de riesgo son las personas 
mayores ( mayores de 60 años) y los jóvenes  (entre 15 y 34 años). Por ello se considera 
necesario trabajar sobre estos colectivos. 

Durante los últimos años la Unidad de Educación Vial viene realizando acciones formativas 
dirigidas a colectivos específicos. Al efecto, durante el curso 2014/15 se han realizado 
acciones educativas en centros de Gente Mayor, Asociaciones Culturales, en Centros 
Educación Especial, Centros de Ejecución de Medidas Judiciales de Internamiento de 
Menores, etc. 

ACCIÓN 1.2 EDUCACIÓN VIAL PARA COLECTIVOS ESPECÍFICOS. 

OBJETIVO 

Proporcionar conocimientos (conceptos, procedimientos y actitudes) en 

materia de seguridad vial a los ciudadanos de Castellón con fin de 

conseguir que su movilidad sea más segura. 

INDICADORES 

-Nº colectivos que han participado acciones formativas 

-Nº personas que han realizado acciones formativas. 
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ACCIÓN 1.2 EDUCACIÓN VIAL PARA COLECTIVOS ESPECÍFICOS. 

OBJETIVOS 
LOCALES 

RELACIONADOS 

O1, O2, O3 Y O4 

LINEAS 
ACTUACIÓN 

RELACIONADAS 

LA2 y LA 6 

DESCRIPCIÓN 

ACCIONES FORMATIVOS COLECTIVOS ESPECÍFICOS. 

Acciones formativas dirigidas a diferentes colectivos sociales adaptadas a 

los diferentes colectivos participantes. PROGRAMA DE PREVENCION DE 

ACCIDENTES DE TRÁFICO. GENTE MAYOR. 

RESPONSABLE Y 
AGENTES 

IMPLICADOS 

 

Responsable: Policía Local. Unidad Educación Vial y movilidad urbana 

Áreas municipales implicadas: Seguridad, Educación, Movilidad y 

Participación Ciudadana. 

DESTINATARIOS 1. Interculturalidad (AMICS, SEAFI …) 2. Centros de 

educación especial 3. Gente Mayor 4. Asociaciones (de vecinos, AMPAS) 

5. Jóvenes con medidas judiciales (Pi Gros...) 6. Escuelas Taller y de 

Adultos 7. Escuelas de verano 8. Otros colectivos. 

Acción 1.3 Programa de movilidad respetuosa 

 

El Ayuntamiento de Castellón consciente de la necesidad de promover iniciativas en materia 
de movilidad que mejoren tanto la seguridad como la calidad de vida de sus ciudadanos, en 
el año 2010 desarrolló el Programa de Seguridad Vial denominado “Movilidad Respetuosa” 
que incorpora la asistencia a cursos de formación vial como elemento sustitutivo y 
complementario a pago de multas por infracciones leves de tráfico. 

Durante los años que lleva en funcionamiento el programa de “Movilidad Respetuosa” han 
participado más de 300 ciudadanos de Castellón de la Plana, que han recibido formación 
sobre las consecuencias de las infracciones de tráfico y su participación en la accidentalidad. 

ACCIÓN 1.3. PROGRAMA DE MOVILIDAD RESPETUOSA 

ACCIÓN 1.3. PROGRAMA DE MOVILIDAD RESPETUOSA 

OBJETIVO 
Fomentar valores de convivencia y respeto en el entorno vial y reforzar 

actitudes respecto a las normas de tráfico. 

INDICADORES Nº personas que han participado programa de movilidad respetuosa. 

OBJETIVOS 
LOCALES 

RELACIONADOS 

O1, O2,O3 Y O4 

LINEAS 
ACTUACIÓN 

RELACIONADAS 

LA2 y LA 6 

DESCRIPCIÓN 

PROGRAMA DE MOVILIDAD RESPETUOSA 

Acciones formativas dirigidas a ciudadanos que han sido denunciados por 

infracciones leves de tráfico. Desarrollo de contenidos relacionados 

necesidad de respetar las normas de tráfico y comportamientos de riesgo 

como usuarios de la vía pública. 

RESPONSABLE Y 
AGENTES 

IMPLICADOS 

 

Responsable: Sección de Movilidad Urbana. 

Áreas municipales implicadas: Seguridad, Educación, Movilidad y 

Participación Ciudadana. 

 

Acción 1.4 Proyecto Camino escolar seguro 

 

Con esta iniciativa se pretende fomentar la autonomía de los escolares para ir a pie desde 
sus casas al colegio, favoreciendo la educación sostenible y segura desde la misma infancia. 

El proyecto de “Camino escolar seguro y sostenible” tiene como finalidad favorecer los 
desplazamientos seguros por itinerarios señalizados, así como fomentar que los escolares 
acudan diariamente a pie a los centros educativos. Se trata de un proyecto de ciudad donde 
los protagonistas son los niños y las niñas, con el objetivo que aprendan a relacionarse con 
el entorno y su ciudad con más seguridad. 
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El proyecto se puso en marcha en el año 2013 y han participado 5 centros educativos de la 
ciudad. Se pretende seguir extendiendo el Camino Escolar Seguro, siempre teniendo en 
cuenta la demanda de los colegios, toda vez que se trata de un programa que requiere el 
compromiso de toda la comunidad educativa. 

 

ACCIÓN 1.4 CAMINO ESCOLAR SEGURO 

OBJETIVO 

Mejorar la seguridad vial en entornos escolares e Involucrar a los centros 

educativos en el desarrollo de actuaciones relacionadas con la seguridad 

vial (caminos escolares, etc.).   

INDICADORES 

-Nº Colegios que han solicitado Proyecto Camino Escolar 

-Nº actuaciones realizadas. 

OBJETIVOS 
LOCALES 

RELACIONADOS 

O1, O2,O3 Y O4 

ACCIÓN 1.4 CAMINO ESCOLAR SEGURO 

LINEAS 
ACTUACIÓN 

RELACIONADAS 

LA1, LA2 y LA 6 

DESCRIPCIÓN 

PROYECTO CAMINO ESCOLAR SEGURO 

Desarrollo de proyecto: fase de diagnóstico situación entorno escolar, 

acciones formativas, Estudio técnico, implementación del Camino 

Escolar. 

RESPONSABLE Y 
AGENTES 

IMPLICADOS 

 

Responsable: Sección de Movilidad Urbana. 

Áreas municipales implicadas: Seguridad, Educación, Movilidad y 

Participación Ciudadana. 

Acción 1.5        Seguridad vial en entornos escolares.         

La protección de los colectivos más vulnerables se encuentra entre las prioridades de la 
Estrategia Española de Seguridad Vial para el próximo decenio, estableciendo como objetivo 
operativo: “Proporcionar entornos y trayectos escolares seguros”. 

Al efecto, con el presente Plan de seguridad vial en entornos escolares se pretende realizar 
un estudio minucioso para mejorar la señalización en los centros educativos del municipio. 
Así como, regular la planificación de las intervenciones y presencia policial en los centros 
educativos. 

ACCIÓN 1.5 SEGURIDAD VIAL EN ENTORNOS ESCOLARES 

OBJETIVO 
Mejorar la señalización en entornos escolares y priorizar la presencia 

policial en centros educativos. 

INDICADORES 

- Nº Colegios donde se presta servicio de regulación tráfico por Policía 

Local. 

- Nº Servicios de regulación de tráfico realizados en entradas y salidas 

colegios. 

- Nº Colegios que han solicitado presencia policial. 

- Nº de mejoras de señalización realizadas en entornos de colegios. 
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ACCIÓN 1.5 SEGURIDAD VIAL EN ENTORNOS ESCOLARES 

OBJETIVOS 
LOCALES 

RELACIONADOS 

O1,O2,O3 Y 04 

LINEAS 
ACTUACIÓN 

RELACIONADAS 

LA1, LA2 y LA 6 

DESCRIPCIÓN 

SEGURIDAD VIAL EN ENTORNOS ESCOLARES 

Estudio mejora seguridad vial y movilidad en entornos escolares. 

Priorización por peligrosidad asignación de presencia policial en centros 

escolares. 

RESPONSABLE Y 
AGENTES 

IMPLICADOS 

 

Responsable: Sección de Movilidad Urbana y Policía Local. 

Áreas municipales implicadas: Seguridad, Educación, Movilidad y 

Participación Ciudadana. 

 

 

2.6.3.2 Propuesta 2: Información y Comunicación 

La creación de instrumentos de mejora de la información y comunicación resulta 
imprescindible en la prevención de los accidentes de tráfico. La difusión de información y 
consejos sobre buenas prácticas, así como la realización de campañas informativas sobre 
aquellos comportamientos inadecuados detectados en la población, resultan necesarias para 
concienciar a los ciudadanos y ciudadanas en comportamientos viales seguros. 

Acción 2.1 Plan de comunicación municipal sobre medidas seguridad vial 

Por medio de esta propuesta se proponen acciones para informar sobre las actuaciones que 
se vayan realizando con el desarrollo del presente Plan Municipal de Seguridad Vial. Las 
diferentes medidas que se proponen servirán para dar a conocer y sensibilizar a la 
población de las medidas que se realizan sobre seguridad vial en todo el municipio. 

Al efecto, dentro del plan de comunicación se proponen diferentes medidas que deben 
contribuir, tanto para dar a conocer la propia existencia del Plan de Seguridad Vial, como 
para informa sobre las medidas de seguridad vial que se implementen, así como los 
resultados que se vayan obteniendo. 

Dentro del Plan de Comunicación se distinguen las siguientes propuestas: 

• Medidas de información sobre medidas realizadas y resultados del Plan de Seguridad 
Vial. 

• Divulgación y comunicación de campañas y buenas prácticas en seguridad vial. 

• Medidas que facilitar el acceso de los ciudadanos a la participación en relación con la 
seguridad vial. 

ACCIÓN 2.1 PLAN DE COMUNICACIÓN DE SEGURIDAD VIAL 

OBJETIVO 

Concienciar y sensibilizar a los ciudadanos en valores de seguridad vial, 

así como mejorar la comunicación de las actuaciones en materia de 

seguridad vial realizadas. 

INDICADORES 

-Nº de folletos impresos / distribuidos. 

-Nº visitas a la sección de la página web. 

-Nº de contactos de Facebook y Twitter, nº de mensajes publicados. 

-Nº de notas de prensa, eventos, jornadas, etc., realizados. 

OBJETIVOS 
LOCALES 

RELACIONADOS 

O1, O2,O3 Y O4 

LINEAS 
ACTUACIÓN 

RELACIONADAS 

LA5 

DESCRIPCIÓN 

El plan de comunicación Seguridad Vial. 

-Difusión información por medio de página web del Ayuntamiento y 

redes sociales (Facebook, Twiter, Bolg Seguridad Vial). 

-Realización de notas de prensa y artículos a los medios de 

comunicación, ofreciendo datos y resultados sobre medidas realizadas. 

-Difusión campañas informativas para colectivos específicos. 

-Información a tiempo real a través del Centro de Control de Movilidad 

sobre incidencias que afectan al tráfico en la ciudad y difusión de 

consejos de seguridad vial. 

RESPONSABLE Y 
AGENTES 

IMPLICADOS 

 

Responsable: Área Comunicación. 

Áreas municipales implicadas: Seguridad, Educación, Movilidad y 
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ACCIÓN 2.1 PLAN DE COMUNICACIÓN DE SEGURIDAD VIAL 

Participación Ciudadana. 

Medios de comunicación 

2.6.3.3 Propuesta 3: Disciplina Vial 

A los tres factores que influyen decisivamente en la seguridad vial –vehículos, vías y factor 
humano- hay que añadir un cuarto factor decisivo, que es la vigilancia policial o disciplina 
vial. 

De acuerdo con los datos sobre accidentalidad obtenidos, la desobediencia a las normas de 
circulación es uno de los principales de los factores concurrentes en la producción de 
accidentes de circulación. 

Es por ello, que resulta imprescindible diseñar propuestas que tengan como objetivo 
controlar aquellas conductas contrarias a la normativa de tráfico, que inciden directamente 
en que se produzcan los accidentes o en que sus consecuencias sean más graves. 

Al efecto, se proponen las siguientes acciones de control sobre las infracciones a la 
normativa de tráfico: 

•  Campañas de seguridad vial. 

•  Control elementos tecnológicos de infracciones relacionadas directamente seguridad 
vial. 

Acción 3.1 Campañas de Seguridad Vial 

La Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020 establece como acción prioritaria las Campañas 
de seguridad vial.  Los controles de seguridad vial son una acción preventiva que se centra 
en reducir algunos de los factores de riesgo más importantes en los accidentes de tráfico 
como son: conducir bajo la influencia del alcohol o drogas, la velocidad, uso de teléfono 
móvil y potenciar la utilización de los elementos de seguridad como el uso del casco de 
protección y el cinturón-SRI. 

Se propone continuar con el Programa de Campañas de Seguridad Vial que realiza la Policía 
Local de Castellón, que de acuerdo con los datos facilitados se han realizado durante el año 
2015 un total de 89 campañas de seguridad vial en las que ha realizado más 500 controles 
con el objetivo de mejorar la Seguridad Vial de la ciudad de Castellón de la Plana. 

ACCIÓN 3.1 CAMPAÑAS SEGURIDAD VIAL 

OBJETIVO 
Control y denuncia de infracciones a la normativa de tráfico que inciden 

directamente en la producción de accidentes de circulación. 

INDICADORES -Nº campañas realizadas. 

ACCIÓN 3.1 CAMPAÑAS SEGURIDAD VIAL 

-Nº controles realizados. 

-Nº denuncias tráfico.   

-Nº pruebas de alcohol y drogas realizadas. 

OBJETIVOS 
LOCALES 

RELACIONADOS 

O1, O2, O3 Y O4 

LINEAS 
ACTUACIÓN 

RELACIONADAS 

LA 1 y LA3 

DESCRIPCIÓN 

Se trata de acciones programadas en materia de Seguridad Vial 

implementadas por Policía Local de CASTELLÓN (PL-CS) en las vías 

de su competencia. Se entienden por acciones programadas en materia 

de Seguridad Vial los controles y/o campañas informativas de: 

• Casco en ciclomotores y motocicletas. 

• Uso del cinturón de seguridad o sistema de retención infantil 

(SRI). 

• Velocidad. 

• Alcoholemia y drogas. 

• Dispositivos que puedan afectar la atención del conductor 

(teléfono móvil, GPS, etc.).                                      

• Transporte Escolar y Terrestre. 

• Bicicletas. 

• Documentación de Vehículos. 

RESPONSABLE Y 
AGENTES 

IMPLICADOS 

 

 

Responsable: Sección de Movilidad Urbana. Colabora Policía Local de 

Castellón. 

Áreas municipales implicadas: Seguridad y Movilidad.   
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ACCIÓN 3.1 CAMPAÑAS SEGURIDAD VIAL 

 

 

Acción 3.2 Plan Implantación Elementos Tecnológicos de Control y Vigilancia. 

Del análisis realizado de los datos de accidentalidad se han detectado como factores 
concurrentes en la producción de accidentes de tráfico la desobediencia a  las normas de 
circulación; donde destaca la velocidad excesiva y no respetar la referencia de paso, 
estando presente en el 10 % de los accidentes de circulación. 

La ciudad de Castellón de la Plana dispone numerosos cruces regulados por semáforos, 
habiéndose detectado bastantes accidentes producidos por no respetar la preferencia de 
paso regulada por el semáforo, con consecuencias importantes para los implicados. 

Algunos de los nuevos elementos tecnológicos que resultan necesarios  para el control de la 
velocidad y para fomentar la seguridad en los cruces regulados por semáforos son: 

Controles fotográficos en semáforos 

El foto-rojo es un sistema para entornos urbanos cuya función es detectar y registrar los 
vehículos que rebasan  un semáforo en fase roja, con el objetivo de mejorar las condiciones 
de seguridad vial, ya que por norma general más del 30% de los accidentes ocurridos en 
las ciudades es consecuencia de no respetar los semáforos. 

Instalación radares fijos y móviles 

Con el objetivo de aumentar el respeto de los límites de velocidad establecidos, se pretende 
la instalación de radares fijos en las principales vías de la ciudad dónde han constatado 
concentración de accidentes de circulación. 

Control de la velocidad por coordinación semafórica (Onda verde 40) 

La programación de la coordinación semafórica de las principales vías de la ciudad, se 
realizará de forma que se impida la circulación de vehículos a más velocidad que la 
permitida para el tipo de vía por la que circule. 

ACCIÓN 3.2 PLAN IMPLANTACIÓN ELEMENTOS TECNOLÓGICOS DE CONTROL Y 
VIGILANCIA DEL TRÁFICO 

OBJETIVO 

Vigilancia y control del exceso de velocidad e infracciones a la normativa 

de tráfico que inciden directamente en la producción de accidentes de 

circulación. 

INDICADORES 

-Nº denuncias por exceso velocidad. 

-Nº denuncias por rebasar semáforo en fase roja. 

ACCIÓN 3.2 PLAN IMPLANTACIÓN ELEMENTOS TECNOLÓGICOS DE CONTROL Y 
VIGILANCIA DEL TRÁFICO 

-Nº accidentes con exceso velocidad. 

-Nº accidentes con infracción semáforo rojo. 

-Nº de cruces coordinados. 

OBJETIVOS 
LOCALES 

RELACIONADOS 

O1, O2, O3 Y O4 

LINEAS 
ACTUACIÓN 

RELACIONADAS 

LA 1 y LA3 

DESCRIPCIÓN 

 

-Instalación foto-rojo principales cruces semafóricos de la ciudad. 

-Instalación de estaciones de radares fijo en accesos, vías básicas de la 

ciudad y entornos centros escolares. 

- Plan de tráfico de control de exceso de velocidad que impidan que la 

velocidad de circulación se realice a más velocidad de la permitida para la 

vía que se trate. 

 

RESPONSABLE Y 
AGENTES 

IMPLICADOS 

 

Responsable: Sección Seguridad y de Movilidad Urbana. 

Áreas municipales implicadas: Seguridad. 

 

2.6.3.4 Propuesta 4: Estudio y Mejora de la Red 
Vial 

El espacio público urbano, además de una red de vías que permite los desplazamientos de 
los diferentes medios de transporte, debe ser un lugar de convivencia de los ciudadanos. 
Por tanto, debe hacerse un reparto equitativo del espacio entre todos los usuarios que 
conviven en el día a día de nuestras calles: peatones, vehículos de dos ruedas, vehículos 
turismos, transporte público, etc. 

El conocimiento de la red, el diseño vial o los hábitos de desplazamiento en la ciudad, son 
aspectos fundamentales a la hora de analizar y mejorar la seguridad vial. Con esta 
propuesta de estudio y mejora de la red vial se pretende alcanzar un mayor conocimiento 
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de la problemática existente en nuestra ciudad, así como el planteamiento de actuaciones 
concretas que redunden en una mejora de la seguridad vial de los ciudadanos. 

Con esta propuesta de estudio y mejora de la red vial se pretende alcanzar un mayor 
conocimiento de la problemática existente en nuestra ciudad, así como el planteamiento de 
actuaciones concretas que redunden en una mejora de la seguridad vial de los ciudadanos. 

ACCIÓN 4.1 PLAN MEJORA INFRAESTRUCTURAS 

OBJETIVO 
Mejorar la seguridad vial en puntos y tramos de mayor concentración de 

accidentes. 

INDICADORES 

-Nº reductores de velocidad instalados. 

-Nº mejoras realizadas en PCA. 

-Nº mejoras de seguridad vial en intersecciones. 

OBJETIVOS 
LOCALES 

RELACIONADOS 

O1, O2, O3 Y O4 

LINEAS 
ACTUACIÓN 

RELACIONADAS 

LA 1 

DESCRIPCIÓN 

-Calmado de tráfico por medio de la instalación de elementos reductores 

de velocidad y bandas transversales de alerta. 

- Plan de mejora de puntos y tramos de concentración de accidentes. 

- Mejora del diseño urbano de rotondas, carriles, intersecciones y zonas 

con un riesgo especial de accidente.   

-Revisión del estado de la calzada y de conservación de la señalización 

establecida, en especial las señales de advertencia de peligro y de 

prioridad, así como el correcto funcionamiento de los semáforos.   

-Realizar actuaciones de ordenación del tráfico, que minimicen el número 

de cruces peligrosos y no regulados. 

RESPONSABLE Y 
AGENTES 

IMPLICADOS 

Responsable: Sección Seguridad y de Movilidad Urbana. 

Áreas municipales implicadas: Seguridad. 

2.6.4 Evaluación 

La vigencia del presente Plan se extiende hasta el año 2024, de forma coincidente con la 
programación europea y nacional. En el año 2020 se realizará un análisis del cumplimiento 
de objetivos y, especialmente, del grado de ejecución de las acciones planteadas y su 
contribución a las metas del Plan, y en su caso se procederá a llevar a cabo las 
adaptaciones y ajustes necesarios para poder alcanzar en el año 2024 los objetivos 
propuestos. 

2.7 Plan de accesibilidad  

El Ayuntamiento de Castellón dispone de un Plan de accesibilidad que tiene en cuenta tanto 
el entorno urbano como el transporte. 

Este plan está en continua revisión por parte de los técnicos del Ayuntamiento de modo que 
para las propuestas futuras hay que dirigirse a dicho documento. En él, se analizan cuatro 
secciones, de ellas, Las secciones que se deben potenciar durante los próximos años 
respecto de la movilidad son: 

Plan de accesibilidad en el medio urbano. Las propuestas realizadas a cerca de los 
itinerarios peatonales se deben revisar y actualizar con los nuevos itinerarios peatonales 
propuestos en el presente documento de actualización del Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible. 

Plan de accesibilidad en el transporte deberá asegurar que tanto los nuevos vehículos como 
las nuevas líneas que se van a crear dispongan de sistemas accesibles. En cuanto a las 
paradas, deberán poseer marquesina y sistemas que aseguren la accesibilidad con el 
máximo acercamiento de los vehículos. 

2.8 Electromovilidad 

Introducción 

En el año 2015 se produjo la publicación de la Estrategia de Impulso del vehículo con 
energías alternativas (VEA) en España (2014 -2020) por parte del Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo. En ella, se describen las diferentes alternativas para la movilidad 
motorizada que utilizan fuentes de energía sostenible.  

Entre las diferentes alternativas encontramos:  

- Gas Licuado de Petróleo (GLP) 

- Gas Natural Comprimido (GNC) 

- Gas Natural Licuado (GNL) 

- El vehículo eléctrico 

- Vehículo con pilas de hidrógeno o biocombustibles. 

Para que la penetración de estas tecnologías se realice conforme a los objetivos del plan, 
será necesario facilitar el despliegue de una infraestructura de abastecimiento y/o recarga 
que permita cubrir sus necesidades. 

En el presente plan, se pretende abordar la penetración del vehículo eléctrico. 
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Tecnología  

En la actualidad son tres las tecnologías existentes. Ellas quedan definidas en la Estrategia 
de Impulso del vehículo con energías alternativas (VEA) en España (2014 -2020) como 
sigue:  

1) Eléctrico puro (BEV - battery electric vehicle): Vehículo propulsado 
totalmente por un motor eléctrico alimentado por baterías que se recargan a 
través de una toma de corriente conectada a la red eléctrica. Su autonomía está 
limitada por la capacidad de su batería. La tecnología actual permite un rango 
entre 130 km – 300 km.  

2) Eléctrico de autonomía extendida (E-REV - extended-range electric): 
Vehículo eléctrico enchufable que además incorpora un pequeño motor térmico 
que acciona un generador para recargar las baterías. La propulsión es 
exclusivamente eléctrica, pero la recarga del motor eléctrico se realiza gracias al 
sistema auxiliar de combustión. Dicha tecnología permite extender la autonomía 
eléctrica hasta niveles similares a los vehículos 3 VEHICULO ELÉCTRICO Anexo 
II. Vehículos con Energías Alternativas Vehículo Eléctrico 43 auxiliar de 
combustión. Dicha tecnología permite extender la autonomía eléctrica hasta 
niveles similares a los vehículos térmicos convencionales. Ofrece 
aproximadamente unos 80 km de autonomía en modo eléctrico.  

3) Híbrido enchufable (PHEV - plug-in hybrid electric vehicle): Vehículo que 
combina la propulsión eléctrica a partir de la energía obtenida de la red, hasta un 
cierto grado de autonomía, con la propulsión térmica convencional cuando las 
baterías eléctricas se han descargado. La autonomía eléctrica es mayor que en 
los híbridos convencionales (no enchufables), lo que disminuye sensiblemente su 
nivel global de emisiones. También incorpora sistema de frenada regenerativa. 
Ofrece entre 15 km y 50 km aproximadamente de autonomía en modo 
únicamente eléctrico. 

Penetración esperada a nivel nacional 

En abril de 2015, fecha de redacción la Estrategia de Impulso del vehículo con energías 
alternativas (VEA) en España (2014 -2020), existían en España cerca de 10.000 vehículos 
eléctricos. La estimación que se realiza en este documento es que en el año 2020 habrá 
cerca de 40.000 vehículos eléctricos circulando por nuestras calles.  

Infraestructura de recarga a nivel nacional 

La Estrategia de Impulso del vehículo con energías alternativas (VEA) en España (2014 -
2020) divide tipología de carga en 3 ámbitos:  

- La carga vinculada, por la cual cada vehículo necesita un punto de recarga. La carga 
vinculada estará cubierta por puntos de recarga lenta, entendiendo como tales aquellos 
de potencia inferior a 7,5kW, necesitando una noche para una recarga completa. 

- La carga de apoyo, ubicada en zonas de rotación de aparcamientos de estancia media-
larga (centros comerciales, parking empresas, zonas de ocios, estaciones de tren, 
parking públicos…). En estas zonas se recomienda la instalación de puntos recarga 
lenta, con las especificaciones indicadas anteriormente, y puntos de recarga 

semirrápida, entendiendo como tales los de potencia comprendida entre 7,5 kW y 44 
kW que tienen un tiempo de recarga aproximado de 1,5h. 

- la infraestructura de emergencia de carga rápida, situada en zonas estratégicas de 
la ciudad. En estos puntos se recomienda la instalación de puntos de recarga rápida, 
entendiendo como tales aquellos que poseen una potencia comprendida entre los 44 kW 
y los 50kW, para un tiempo de recarga completa del vehículo de unos 30 minutos.  

Como consecuencia de la previsión de penetración del vehículo eléctrico en España y de la 
transposición de la Directiva 2014/94/EU, de 22 de octubre de 2014, relativa a la 
implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos, se establece que en 
España deberán existir 240 puntos de recarga de acceso público distribuidos por toda la 
geografía para el año 2020.  

Atendiendo a la Estrategia de Impulso del vehículo con energías alternativas (VEA) en 
España (2014 -2020), ello supone:  

- Dotar a las ciudades de 119 puntos de recarga hacia el año 2020, distribuidos como 
sigue:  

 
Tabla 11. Estimación de la infraestructura de recarga necesaria en las ciudades de más de 100.000 
habitantes para el año 2020. Fuente:  Estrategia de Impulso del vehículo con energías alternativas 

(VEA) en España (2014 -2020). 

- Además, también se deberá dotar a los grandes ejes viarios de una infraestructura de 
recarga adecuada. Inicialmente, se sobreentiende que dicha infraestructura deberá 
contar con 121 puntos para el año 2020. La estrategia se plantea que exista un punto 
de recarga cada 100km de rede para el año 2025. A pesar de que no sea objeto del 
presente PMUS analizar la infraestructura de recarga de la red viaria, se entiende que es 
necesario explicar los objetivos del plan nacional para su desarrollo.   

 
Tabla 12. Estimación de la infraestructura en ejes viarios para el año 2025. Fuente:  Estrategia de 

Impulso del vehículo con energías alternativas (VEA) en España (2014 -2020).  
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Propuesta de infraestructura de recarga a nivel municipal 

La propuesta de la infraestructura de recarga a nivel municipal tiene unos objetivos más 
ambiciosos que los definidos por la Estrategia Nacional, pues se pretende dotar al municipio 
de hasta 10 puntos de carga pública de vehículos. Estos 10 puntos deberán contar con 
infraestructura de recarga semirrápida o rápida.  

Para determinar su ubicación, se han seguido los siguientes criterios:  

- Los puntos de recarga deberán cubrir el territorio de manera que la distancia máxima a 
recorrer hasta alcanzar uno de ellos desde cualquier punto de la ciudad no sea superior 
a 2-3km.  

- Atender a las necesidades de la flota pública.  

- Criterio de visibilidad, de modo que los lugares elegidos sean icónicos y puedan servir 
para promocionar la movilidad eléctrica de cara a la ciudadanía.  

Atendiendo a estos criterios, se proponen los siguientes puntos de recarga de vehículos:  

1. Parada de taxis de la estación de tren.  

2. Prolongación C. Río Júcar, junto a la piscina olímpica.  

3. Parking público de Centro Comercial La Salera.  

4. Av. Rey Don Jaime. 

5. Av. Chatellerault, junto al Palau de la Festa. 

6. Ronda Norte, junto al recinto de Ferias y Mercados. 

7. Av. Virgen del Lidón. Auditorio y Palacio de Congresos.  

8. Av. Benicàssim. Hospital General de Castellón 

9. Camino Cuadra Colomera. Instalaciones deportivas Chencho.  

10. Paseo Bonavista. Puerto Azahar. 

Además, se espera que los nuevos desarrollos urbanísticos de carácter comercial donde 
exista un elevado número de plazas de estacionamiento público, se promocione este tipo de 
instalaciones.  

Introducción del vehículo eléctrico en las flotas públicas 

La administración pública debe actuar como actor ejemplificador en la implantación de 
medidas para la promoción del vehículo eléctrico. A nivel municipal, se pretende que, ante 
posibles necesidades de renovación de la flota; se dote de un determinado porcentaje de 
vehículos eléctricos. Esto es aplicable a:  

- Flotas municipales de transporte público. 

- Vehículos especiales de limpieza.  

- Vehículos de servicio municipal. 

Medidas de acompañamiento 

Se proponen, también, las siguientes medidas de acompañamiento:  

- Se propone implantar la obligatoriedad de preinstalación para el acceso a recarga 
eléctrica en nuevas construcciones, tanto de garajes de viviendas como en garajes de 
nueva construcción. 

- También se propone la reducción del impuesto de circulación para los vehículos 
eléctricos.  

- Introducir la obligatoriedad de dotar a los aparcamientos públicos de un determinado 
porcentaje de plazas de aparcamientos con dotación de infraestructura de recarga 
eléctrica, más allá de las obligaciones normativas, y establecer la posibilidad de reserva 
preferente o exclusiva para vehículos eléctricos de 20:00 a 7:00 para facilitar la carga 
nocturna.  

- Dar prioridad a los taxis eléctricos a la hora de ser empleados por personal municipal en 
desplazamientos programados o puntuales.  

- Crear incentivos fiscales y bonificaciones a las licencias de taxi que utilicen vehículos 
eléctricos.  

- Potenciar experiencias de coche compartido que hagan uso de vehículos eléctricos.  

- Introducir bonificaciones en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en aquellas 
empresas que utilicen un determinado número de vehículos eléctricos en su flota.  

Todas estas medidas irían destinadas a los vehículos con distintivo acreditativo de “cero 
emisiones”, y que podrían llevar en la luna delantera el distintivo acreditativo de ello. Dicho 
distintivo tiene el siguiente aspecto. 

 
Ilustración 31 Distintivo de vehículo cero emisiones. Fuente: DGT 
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3 EVALUACIÓN DEL PLAN 

3.1 Objeto y metodología 

Tal como se ha comentado a lo largo de este documento, el propósito de esta actualización 
del PMUS de Castellón persigue el objetivo de convertir un documento estático en un 
documento dinámico que requiera de actualizaciones periódicas en función de los cambios 
que se realicen en cualquier ámbito de la movilidad urbana.  

Para facilitar la evaluación del plan, es decir, el análisis e interpretación de los resultados 
que se vayan obteniendo en el diagnóstico del estado actual así como la información 
generada en las simulaciones de los estados futuros, y poder compararlas, se propone 
definir un sistema de indicadores de movilidad.  

Inicialmente únicamente se van a definir unos pocos indicadores que permitan una 
monitorización sencilla pero que a su vez aporten datos significativos de la situación de la 
movilidad. En futuras actualizaciones y revisiones del PMUS se irán mejorando y 
completando. Se identifican dos tipos de indicadores: 

3.1.1 Indicadores de demanda  

Los indicadores de demanda, nos permitirán conocer el estado actual del municipio, la 
distribución espacial de la población y la motorización de la misma, pudiéndola comparar 
con la media nacional y con algunas de las ciudades del mismo tamaño que Castellón. Los 
indicadores de demanda los podemos distribuir en los siguientes grupos: 

• Población: 
o Habitantes (Se necesita tener geolocalizada a la práctica totalidad de la 

población). 
o Densidad de población, tanto para las zonas de estudio como para él global 

municipal. 
o Densidad de viviendas. 

• Motorización: 
o Ratio de vehículos por 1.000 habitantes. 
o Ratio de turismos por 1.000 habitantes. 

• Reparto Modal: 
o Ratio de desplazamientos internos en diferentes modos de transporte. 
o Ratio de desplazamientos de penetración en diferentes modos de transporte. 
o Ratio reparto modal global, por modos de transporte. 

3.1.2 Indicadores de Oferta  

Los indicadores de oferta, nos permiten conocer la infraestructura viaria que dispone el 
municipio. Se dividen en 7 ámbitos o planes. 

• Plan de circulación y Red viaria (vehículos) 
o Ratio de kilómetros de calles / habitantes. 
o Ratio de kilómetros de calle de la Red básica/ habitantes. 
o Ratio de kilómetros de calles de la Red Local / habitantes. 
o Velocidad en viales de la Red Básica. 
o Tiempo de demora en viales de la Red Básica. 

• Plan de estacionamiento y carga/descarga 
o Ratio de aparcamiento total / habitantes. 
o Ratio de aparcamiento libre en superficie / habitantes. 
o Ratio de aparcamiento regulado (ORA) en superficie / habitantes. 
o Ratio de aparcamientos totales en aparcamientos / habitantes. 
o Ratio de aparcamientos de rotación / habitantes. 
o Ratio de aparcamientos de residentes / habitantes. 
o Ratio de plazas de carga/descarga/vehículos. 

• Plan de potenciación del transporte colectivo 
o Área de influencia de cada parada y habitantes afectados. 
o Ratio de km de línea / km de red básica. 
o Tiempos de viajes. 
o Ratio de usuarios totales / habitantes. 

• Plan de ciclabilidad – Plan director de la Bicicleta 
o Ratio de kilómetros de carril bici / habitantes. 
o Ratio de puntos de alquiler-préstamo de bicicletas / 1.000 habitantes. 
o Área de influencia de cada punto de préstamo y habitantes afectados. 

• Plan de peatonalidad 
o Ratio de kilómetros de calles con prioridad para peatones (viales verdes). 
o Ratio de superficie de acera total / habitantes. 
o Ratio de calles con superficie de aceras con ancho superior a 5 m / 

habitantes. 
o Ratio de superficie de zona verde / habitantes. 

• Plan de Seguridad vial 
o Ratio de accidentes totales / habitantes. 
o Ratio de accidentes en ciclistas / habitantes. 
o Ratio de accidentes peatones / habitantes. 
o Ratio de accidentes con fallecidos / habitantes. 
o Ratio de accidentes con heridos graves / habitantes. 
o Ratio de accidentes con heridos leves / habitantes. 
o Ratio de sanciones / habitantes. 
o Ratio de sanciones por infracción de velocidad / habitante. 
o Ratio de sanciones por infracción de positivos en alcoholemia / habitante. 
o Ratio de sanciones por infracción de positivos en drogas / habitante. 

• Plan de Sostenibilidad. Aspectos energéticos y ambientales 
o Ratio de emisiones CO2. 
o Ratio de población expuesta por niveles de contaminación. 

Destacar que los indicadores que se obtienen en el presente estudio están ligados y 
vinculados a la evolución de la población. Se deberá realizar un esfuerzo por actualizar los 
datos del padrón municipal para realizar una evaluación correcta del estado de la movilidad. 

Estos indicadores se deberán obtener tanto de forma global como desagregados en un 
primer nivel por distritos y en un segundo nivel de mayor detalle por supermanzana. La 
herramienta que permite realizar este tipo de análisis es un GIS y la forma de visualizarlo 
mediante un Mapa interactivo o visor GIS. 
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3.1.3 Obtención de datos 

La innovación que se propone en éste PMUS respecto el del 2.007 radica es la obtención de 
los datos para alimentar las variables que definen los indicadores; se trata de evolucionar 
de la tradicional encuesta a pie de calle por la obtención de los datos mediante las nuevas 
tecnologías de monitorización como por ejemplo la tecnología Bluetooth que ya está siendo 
utilizada por el Ayuntamiento para la determinación de los tiempos de viaje en la Ronda 
Centro. 

Hoy día un porcentaje muy elevado de la población lleva consigo permanente un 
identificador de posición que es su teléfono inteligente. Los vehículos a su vez también 
llevan un identificador, bien mediante un GPS en el caso de vehículos de transporte público 
o comerciales, bien a través del bluetooth. El acceso a ésta información y su posterior 
procesado mediante algoritmos adecuados para su posterior introducción en simuladores de 
tráfico como el AIMSUN, es sin duda el futuro de la gestión de la movilidad, también en 
ciudades de tamaño medio-grande como Castellón. 

3.2 Reparto modal 

El escenario futuro se ha definido en coherencia con el Plan General, actualmente en 
redacción. Las nuevas propuestas se enfocan a mejorar el transporte público, fomentar los 
desplazamientos mediante modos blandos y en consecuencia reducir el uso del vehículo 
privado. 

3.2.1 Evaluación de la propuesta de mejora de la red de transporte público  

Es sin duda la asignatura pendiente de la movilidad urbana en Castellón. Las medidas de 
potenciación propuestas deben permitir corregir éste aspecto.  

La evolución de la efectividad de las propuestas se propone hacerla mediante obtención de 
datos a través de aplicaciones del móvil y similares; app o tarjetas electrónicas que 
identifiquen los usuarios y su trazabilidad (origen-destino).  

3.2.2 Evaluación de la propuesta de mejora de la red peatonal y ciclista  

La red ciclista era prácticamente inexistente en el 2.007, y se ha hecho un gran esfuerzo en 
estos años. Actualmente ha mejorado mucho, pero su potencial de crecimiento en la ciudad 
de Castellón, dada su topografía llana y su extensión geográfica limitada, sigue siendo muy 
grande.  

La tendencia en los hábitos de ir a pie o en bicicleta es positiva de modo que con las 
actuaciones en forma de mejorar la oferta de itinerarios de modos blandos y la 
interconexión entre ellos mantendrá el aumento continuado de usuarios.  

3.2.3 Reparto modal en la situación de proyecto  

Se estima para el horizonte 2024 un cambio en la distribución por modos de transporte, 
suponiendo una reducción del uso del vehículo privado en detrimento del resto de modos de 
transporte. 

Modo % % Total %
Vehículo privado 87.773 35,00% 93.504 34,80% 94.250 32,50%
Transporte público 30.093 12,00% 18.373 6,84% 31.900 11,00%
Motorizados 117.866 47,00% 111.877 41,64% 126.150 43,50%
A pie 130.405 52,00% 143.377 53,36% 145.000 50,00%
Bicicleta 2.508 1,00% 13.419 4,99% 18.850 6,50%
Modos blandos 132.913 53,00% 156.796 58,36% 163.850 56,50%
Total viajes internos 250.779 100,00% 268.673 100% 290.000 100%

Vehículo privado 87.204 79,00% 188.111 96,81% 180.000 90,00%
Transporte público 21.856 19,80% 6.194 3,19% 20.000 10,00%
Motorizados 109.060 98,80% 194.305 100,00% 200.000 100,00%
A pie 1.214 1,10% - -
Bicicleta 110 0,10% - -
Modos blandos 1.325 1,20% - -
Total viajes penetración 110.385 100,00% 194.305 100% 200.000 100%

Viajes penetración

Viajes internos

REPARTO MODAL
PMUS (2015) Previsión año 2024Situación año 2016

Tabla 13. Objetivos del reparto modal (viajes/día y porcentaje). 

De la tabla anterior, se observa que el número total de viajes aumenta en un 12%. 
Respecto de los viajes internos, el vehículo privado subirá en número, pero descenderán en 
más de dos puntos porcentuales. El transporte público será el medio que más se espera que 
se incremente en los próximos años con más de cuatro puntos porcentuales. Para los 
modos blandos se espera que se mantenga la tendencia positiva. 

Respecto de los viajes de penetración, se espera que el comportamiento sea similar con un 
descenso del vehículo privado en detrimento del transporte público.  

 

 

3.3 Movilidad por modos 

3.3.1 Movilidad en vehículo privado 

El objetivo principal la circulación fluida en red básica, con tiempos controlados y sin 
demasiadas interrupciones del tráfico, mientras que en el interior de las súper-manzanas 
sólo entren los residentes, y la circulación sea de baja velocidad y siempre subordinada a 
los modos blandos; peatonales y ciclista.  

Estimando un crecimiento del 1,44% anual para los vehículos, se analiza mediante el 
paquete informático Aimsun el comportamiento de la movilidad. La red que se analiza en el 
escenario futuro incorpora la jerarquía viaria propuesta en sus dos escenarios, para el corto 
plazo (E1) y para el largo plazo (E2). 

Análisis de la intensidad de tráfico 
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Para la estimación futura de viajes en vehículo privado se ha analizado la evolución de las 
principales vías de acceso a la ciudad en los últimos diez años. Se observa en el análisis de 
la evolución del tráfico un fuerte incremento, entorno al 7-8% durante los años 2006 a 
2008. En el año 2009 hay una fuerte caída del 15%, esta tendencia de decrecimiento se 
mantiene durante los años 2010 a 2012 con porcentajes de caída menores, entorno al 5%, 
todo ello producido por la fuerte crisis económica que se ha producido y que todavía tiene 
consecuencias a día de hoy. A partir del año 2013 se revierte la tendencia, produciéndose 
un leve incremento, entorno al 3% continuado en los últimos tres años. En la propuesta de 
movilidad en vehículo privado se estima la previsión de incremento del 1,44% continuado 
para el periodo de vigencia, es decir, un incremento acumulado del 6% en el E1 y del 12% 
respecto de los viajes en vehículo privado actuales.  

Para las previsiones futuras, se considera imprescindible la instalación de nuevas espiras 
para la medición de las intensidades de tráfico en las principales vías de entrada y salida y 
conocer el comportamiento de la movilidad. Un mayor número de espiras permite disponer 
de mayores datos reales y por lo tanto permite calibrar el modelo con mayor precisión. 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos mediante el modelo de simulación 
AIMSUN para dos escenarios futuros. 

El estado futuro a corto plazo (año 2016-2020) considerando un incremento del 1,44% 
anual de los viajes generados. Se han analizado dos escenarios en el corto plazo: 

• Incremento de los viajes generados manteniendo las condiciones de tráfico del 
estado actual. El modelo ha incorporado en el nuevo escenario la jerarquía viaria 
propuesta a corto plazo. Se considera ejecutada la Ronda Barrios por Av. Villareal. 
De los resultados se observa que mantener las pautas actuales con un aumento del 
tráfico produce que la capacidad de algunas vías se vea comprometida como la 
intersección de la Ronda Ciudad con la Avenida del Mar y Hermanos Bou o en los 
accesos al Centro Histórico por la calle Joaquín Costa donde en ambos puntos el 
nivel de servicio en las horas punta se califica como E que indica que la intensidad 
está cercana a la capacidad y se producen detenciones frecuentes. Los principales 
factores que producen este nivel se servicio son: 

o Incremento de las intensidades de tráfico en el centro sin desviar el tráfico 
por la Ronda Barrios. Ejes de prioridad para el vehículo. 

o Permitir el paso de vehículos por el Centro Histórico. 

o No adecuar las velocidades y regulación semafórica al nuevo escenario. 

• Incremento de los viajes generados modificando las condiciones de tráfico del estado 
actual. Se ha realizado el análisis del estado futuro teniendo en cuenta los factores 
que permiten una movilidad sostenible. Se introducen las primeras medidas de 
calmado de tráfico en los viales interiores a la Ronda Barrios, concepto de 
supermanzana, etc. Los niveles de servicio en los puntos anteriormente 
mencionados mejoran obteniéndose niveles de servicio D en las horas punta que 
implican circulación inestable. Los principales resultados se pueden observar en las 
ilustraciones del escenario E1: 

o Incremento de las intensidades de tráfico redirigiendo los flujos por la red 
distrital y local. 

o Adecuación de velocidades de paso según la tipología viaria. 

El estado futuro a largo plazo (año 2020-2024) considerando un incremento del 1,44% 
anual de los viajes generados. 

• Incremento de los viajes generados modificando las condiciones de tráfico del estado 
E1. Se modifican las pautas del comportamiento de tráfico en el interior de las 
supermanzanas, se adecuan todos los viales a la velocidad propuesta, se elimina el 
aparcamiento de toda la red distrital, jerarquización viaria, priorización de paso por 
Ronda Barrios, Ronda Centro y ejes transversales, etc. Se mejora en general los 
niveles de servicio de toda la red, aunque se aumenta el flujo de vehículos tanto en 
la Ronda Barrios como en la Ronda Ciudad lo que provoca en las intersecciones ya 
señaladas anteriormente (Ronda ciudad con las Avenidas hermanos Bou y Avenida 
del Mar) un nivel de servicio en las horas punta inestable. La nueva carretera que 
une Castellón con la Marjalería ha mejorado la movilidad en la zona, liberando el 
Camino La Plana de tráfico de paso y el uso de la Avenida Hermanos Bou y Avenida 
del Mar para el acceso a la CS-22 como circunvalación para el acceso a la playa o al 
municipio de Benicàssim. Por otra parte, la propuesta de conexión de la Ronda 
Ciudad con la CS-22 liberaría todavía más el tráfico de estas intersecciones 
mejorando los niveles de servicio. Este estudio se deberá realizar en el análisis 
propuesto para el 2020 contando con datos reales de los flujos de penetración y de 
la CS-22. Los resultados obtenidos de seguir las pautas en el estudio han sido: 

o El incremento de la intensidad de tráfico produce más flujo en las vías 
distritales y menor flujo de vehículos en la red local. 

o Adecuación de las velocidades de paso según la tipología viaria. 
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Ilustración 32. Flujo de vehículos escenario E1. Fuente: Modelo AIMSUN – Elaboración propia 
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Ilustración 33. Velocidad de circulación escenario E1. Fuente: Modelo AIMSUN – Elaboración propia 
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Ilustración 34. Flujo de vehículos escenario E2. Fuente: Modelo AIMSUN – Elaboración propia 
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Ilustración 35. Velocidad de circulación escenario E2. Fuente: Modelo AIMSUN – Elaboración propia 
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3.3.2 Movilidad en transporte público urbano  

En el transporte público se pretende desarrollar e implantar todas las propuestas indicadas 
en este PMUS en la primera fase del plan, cuyo final es en el año 2020 de manera que se 
haya alcanzado el objetivo propuesto de incrementar la participación del transporte público 
en la movilidad urbana mediante el incremento de la cobertura de las líneas y la reducción 
de la frecuencia de paso. En el 2020 se realizará un análisis del cumplimiento de objetivos y 
especialmente del grado de ejecución de las propuestas planteadas y su contribución a las 
metas del plan y en su caso se procederá a llevar a cabo las adaptaciones y ajustes 
necesarios para poder alcanzar en el 2024 los objetivos propuestos. 

3.3.3 Movilidad en modos blandos  

La movilidad peatonal es francamente buena, y hay que potenciarla más si cabe. Durante 
los siguientes años se deberán mantener los itinerarios peatonales actuales y 
complementarlos de forma que queden interconectados. 

La movilidad ciclista era inexistente y está viviendo un despegue en los últimos años, pero 
como ya se ha comentado, su potencial de crecimiento en la ciudad de Castellón es todavía 
enorme. Al igual que sucede con los itinerarios peatonales, actualmente se cuenta con una 
buena oferta de km de red ciclista, sin embargo, algunos tramos no están interconectados. 
En la primera fase del plan de actuación trata de interconectar la ciudad mediante los ejes 
propuestos. 

Gracias al PMUS 2007-2015 en la movilidad ciclista se parte de unos números en cuanto a 
viajes diarios y longitud de carril bici altamente mejorados, pero manteniendo los 
desplazamientos en bicicleta en un 2,9% del total de desplazamientos internos en la ciudad 
de Castellón. Las acciones propuestas a desarrollar en las dos fases del Plan van a ir 
encaminadas a intentar mejorar ese porcentaje de desplazamientos en bicicleta, reduciendo 
las deficiencias detectadas actualmente en la red ciclista. Al finalizar la primera fase del 
Plan en el 2020 se realizará un análisis del cumplimiento del objetivo y del grado de 
ejecución de las propuestas que se debían desarrollar hasta el 2020 y en función de dicho 
diagnostico se replantearan las acciones a llevar a cabo en la segunda fase del Plan que 
alcanzará hasta el 2024. 
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Ilustración 36. Propuesta de itinerarios en modos blandos. Recorridos peatonales. Fuente. Elaboración propia 



  

Actualización del Plan de Movilidad Urbana Sostenible y seguridad vial de Castellón  
junio 2016 

 

DOCUMENTO PROPUESTAS        |       ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE Y SEGURIDAD VIAL DE CASTELLÓN 65 
 

 
Ilustración 37. Propuesta de itinerarios en modos blandos. Recorridos ciclables. Fuente. Elaboración propia 
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3.4 Mejora de la calidad ambiental y ahorro energético  

3.4.1 Introducción: datos de partida  

Circulación fluida en la red básica y velocidades muy bajas dentro de las súper-manzanas; 
si se cumplen estos dos objetivos, se mejora de forma importante la contaminación 
atmosférica, acústica y el consumo de energía en el transporte mecanizado.  

Los niveles de contaminación en la ciudad de Castellón, a pesar de no contar con 
mediciones reales, se presuponen bajos por sus características climáticas y poca 
concentración de tráfico, no obstante, se van a enunciar las pautas a seguir para conseguir 
una mejora ambiental. 

• Nueva jerarquización viaria. Supondrá la revisión de las velocidades del viario, 
reduciéndose la velocidad de los viales en el interior de las supermanzanas a 
30km/h y ajustando el resto de viales según su tipología. 

• Modificación de itinerarios de acceso. Con la nueva jerarquización se darán flujos 
preferentes de paso a través de la Ronda Centro, Ronda Barrios y las vías distritales. 
De este modo se reducirá el número de vehículos que transitan por vías locales 
reduciendo el número de paradas y arrancadas que se producen en este tipo de 
viales. 

• Reducción de los tráficos de acceso al centro mediante la creación de zonas de 
estacionamiento Park&Ride. Estas medidas liberan al centro de tráfico reduciendo las 
congestiones. 

A estas medidas, hay que añadir el objetivo de reducir el uso del vehículo privado en 
detrimento del transporte público. 

En estos momentos se están desarrollando nuevas tecnologías que permitirán, esperemos 
que, en el corto plazo, una mejora de la calidad ambiental. Una de estas tecnologías que ya 
está en el mercado es el sector del vehículo eléctrico, en este sentido, una apuesta por el 
vehículo eléctrico tanto a nivel de las administraciones como de los particulares, ayudará a 
mejorar tanto la contaminación atmosférica como la contaminación acústica.  

3.4.2 Evaluación ambiental y energética del Plan 

A continuación, se presenta el resumen del análisis de evaluación ambiental. En el anejo de 
Evaluación de la mejora de los aspectos energéticos y ambientales se muestra el estudio 
completo. 

Contaminación atmosférica 

Estudiadas las emisiones, se obtienen importantes mejoras a nivel general en todos los 
viales, y en particular, en aquellos en los que se limita la velocidad o el paso de vehículos. 

Se estima que se reduce las emisiones en: 

• Alrededor del 4% en emisiones de NOx. 

• Alrededor del 10% en emisiones de PM. 

• Alrededor del 19% en emisiones de VOC. 

Para poder realizar el seguimiento del impacto que tienen estas medidas sobre la ciudad se 
propone la instalación de varias estaciones de medida de la calidad del aire que permitan 
conocer en tiempo real las concentraciones de los contaminantes en esos puntos y por lo 
tanto tomar medidas en caso de que los niveles de concentración sean superiores a los 
recomendados. 

Contaminación acústica 

La propuesta para el análisis de la mejora de la contaminación acústica va en la línea de 
que se revise en el próximo Plan acústico las medidas definidas en el Plan de acción contra 
el ruido donde se analizan varias líneas estratégicas que van ligadas a la movilidad: 

• Línea estratégica L1: Mejorar la calidad acústica del espacio urbano y el ruido 
producido por infraestructuras de transporte. 

o L1.2. Control y redistribución del tráfico rodado del casco urbano. 

o L1.3. Categorización de viales según su velocidad  2-3 dB(A). 

o L1.4. Limitación de la circulación de vehículos pesados por las calles del casco 
urbano en período nocturno. 

o L1.7. Medidas de potenciación del transporte colectivo. 

o L1.8. Fomentar el uso de transporte no motorizado como bicicletas. 

o L1.9. Fomentar los desplazamientos a pie. 

o L1.10. Zona treinta en las proximidades de los edificios educativos y 
Hospitalarios. 

o L1.11. Medidas de templado del tráfico. 

• Línea estratégica L2: Potenciar la incorporación de criterios acústicos sobre la 
planificación y ordenación del territorio. 

o L2.7. Aumento de la red de Carril Bici y creación de parkings para bicicletas. 

o L2.8. Creación de más calles peatonales (Cierre del Casco Urbano). 

o L2.9. Ampliación de aceras mediante el estrechamiento de calzadas y 
sustitución de adoquinado. 

• Línea estratégica L3: Aumento de la participación y sensibilización de la ciudadanía 
sobre sus hábitos en temas de ruido. 

o L3.6. Instalación de monitores de información. 

o L3.7. Fomento de una conducción más silenciosa. 

o L3.8. Medidas de sensibilización, educación y promoción de la movilidad 
sostenible. 

o L3.9. Medidas para la promoción del vehículo compartido. 

• Línea estratégica L4: Mejora de la gestión municipal interna del ruido. 

• Línea estratégica L5: Implantar y potenciar mecanismos para el control y 
conocimiento de la calidad acústica del municipio. 
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o L5.5. Medidas para el uso de neumáticos silenciosos. 

Muchas de estas estrategias cuentan con el cálculo de varios indicadores. Una de las 
propuestas será contar con puntos de medición que permita poder realizar el seguimiento 
de las modificaciones realizadas siguiendo las líneas estratégicas. 

Ahorro energético 

Conforme se desprende de los resultados del análisis, las medidas propuestas se traducen 
en una reducción de casi 9% en el consumo de combustible. 

Este menor consumo de combustible unido al cambio de las pautas de conducción mediante 
la reducción de los tiempos de espera en las vías de la Red Básica y aumento de la fluidez 
del tráfico desembocan en una reducción cercana al 8% en emisiones de CO2. 

3.4.3 Compatibilidad con el Plan acústico municipal  

En estos momentos Castellón cuenta con el Plan de Acción contra el Ruido de la 
aglomeración de Castellón de la Plana con fecha de redacción en 2014. En dicho documento 
se encuentran las líneas estratégicas a seguir para mejorar la calidad acústica de Castellón. 

Próximamente, para la aprobación del PG será necesario contar con un Plan Acústico. Este 
Plan Acústico deberá estar en consonancia con el Plan de Movilidad.  

4 PROGRAMACIÓN TEMPORAL A CORTO Y LARGO PLAZO 

4.1 Programación temporal 

Se presenta a continuación un cronograma con las acciones propuestas para lograr los 
objetivos del PMUS, diferenciando medidas a corto, que no dependen de inversiones en 
infraestructuras sino tan sólo de remodelaciones viarias de escasa entidad, y medidas a 
largo, contempladas en inversiones en infraestructuras de cierta envergadura.  

La programación temporal se ha desglosado en las siguientes secciones: 

• Plan de circulación y red viaria. 

• Plan de estacionamiento y carga y descarga. 

• Plan de potenciación del transporte colectivo. 

• Plan de peatonalidad. 

• Plan director de la bicicleta. 

• Plan de seguridad vial. 

• Plan de accesibilidad. 
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ÁMBITO FASE I (2016-2020) Descripción FASE II (2020-2024) Descripción

Red viaria metropolitana - N-225 (Virgen de Lourdes) Ejecución de vía de servicio paralela a la CS-22 junto a grupo Virgen 
de Lourdes

Conexión de la CS-22 con la CV-10 Prolongación de la CS-22 hasta su conexión con la CV-10 para liberar 
a la N-340

Red arterial Actuación Ronda Sur
Supresión del giro de la rotonda de la Ronda Sur con Av- Lairón para 
imposibilitar la entrada al Polígono de los vehículos que circulan en 
sentido Este-Oeste 

Cierre Ronda Ciudad Cierre Oeste de la Ronda Ciudad, entre la CV-151 y la Ronda Sur. 
Tramo de 1,2 km y rotonda de unión.

Conexión Ronda Ciudad con CS-22 Conexión de la Ronda Ciudad con la CS-22 por el trazado del camino 
Almalafa

Red colectora Ronda Centro, Ronda 
Barrios y accesos Identificación de vías RED Ronda Centro, Ronda Barrios y 

accesos Identificación de vías RED

Ronda Barrios - Fase I
Adecuación de los ejes  María Rosa Molas – Pintor Carbó -
Columbretes – Avda. Chatellerault – Burriana – Parque del Oeste – 
Av. Villarreal – Av. Barcelona – Av. Río Seco 

Accesos  a la Ronda Barrios
Ejecución de la prolongación de la Ctra. Borriol desde su intersección 
con el Paseo Morella hasta la rotonda de la Carretera de Alcora donde 
llegará la Ronda Barrios.

Ronda Centro
Calle Gobernador (Mª Agustina – Av. del Mar). Eliminar las plazas de
parking para obtener una sección de 2 carriles y carril reservado para
Transporte público.

Remodelación de la N-340a desde la Av. Vall d’Uixó hasta la Ronda 
Ciudad. Adecuación de su trazado al de la traza del ferrocarril. 

Av. Casalduch (Asensi – Orfebre Santalinea). Eliminar las plazas de
parking para obtener una sección de 2 carriles y carril reservado para
Transporte público.

Ronda Barrios
Prolongación de la Avda. Camp de Morvedre (Avda. Ribesalbes – c/ 
Pintor Oliet, 200 metros). Adecuación de las viviendas de la calle 
Jacinto Benavente a la alineación del PGOU.

Ronda Mijares (Orfebre Santalinea – Farola). Eliminar las plazas de
parking para obtener una sección de 2 carriles y carril reservado para
Transporte público.

Variante de la Ctra. Alcora Nuevo vial paralelo a la Av. Alcora que conectará la ronda Barrios con 
la CV-16

San Roque (Cerdán de Tallada – Oviedo). Eliminar las plazas de
parking.  Avenida Ferrándis Salvador Adaptación de la Av. Ferrandis Salvador para el paso del TRAM 

Sanahuja (Primer tramo). Eliminar las plazas de parking. Avenida Enrique Gimeno Adaptación de la Av. Enrique Gimeno para el paso del TRAM

Cerdán de Tallada. Su sección actual tiene aparcamientos a ambos
lados y una anchura de calzada de 5-6 metros, por tramos, que
aconseja eliminar la línea de aparcamiento izquierda para lograr una
sección continua de dos carriles.

Nuevo Vial ciudad - playa Prolongación de la Avda. Río seco desde la Ronda Ciudad hasta su 
conexión con la Ctra. Serradal

Red local Paseo Ribalta Restricción del sentido de entrada a la ciudad por el Paseo Ribalta. 
Adecuación de vial para TRAM Eje longitudinal Cuadra dels Cubs Adecuación del vial a la sección 2+2 y conexión con la Av. Sos 

Baynat

Accesos Ronda Centro Medidas de calmado de tráfico
Reestructuración del sentido de las 
calles para adaptarlas al concepto de 
supermanzana

Cambio de sentido de diversas calles y adecuación de la sección de 
calle a la tipología de vía

Reestructuración del 
sentido de las calles para 
adaptarlas al concepto de 
supermanzana

Cambio de sentido de diversas calles y adecuación de la sección de 
calle a la tipología de vía

PLAN DE CIRCULACIÓN Y RED VIARIA

 
Ilustración 38. Programación temporal.  Plan de circulación y red viaria. Fuente. Elaboración propia
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ÁMBITO FASE I (2016-2020) Descripción FASE II (2020-2024) Descripción

Estacionamiento
Reestructuración. Plan de 
aparcamientos Santa Clara Potenciación. Plan de aparcamientos Zona norte. Ampliación aparcamiento frente Hospital General

Huerto Sogueros - Rey don Jaime Zona este. Puesta en marcha aparcamiento recinto ferial
Zona oeste. Creación  estacionamiento junto a la estación 
intermodal
Zona sur. Adecuación nave suministros Valls

Zona centro. Adecuación nave de Dávalos

Zona Grao. Adecuación de zonas de estacionamiento en playa

Carga y descarga Fase I corto plazo Regularización de las zonas de carga descarga Fase II Implantación de microplataformas
Regularizacion del nº de  zonas de c/d y su distribución
Proporcionar tarjetas de acceso a zonas con regularización horaria 
de la c/d
Uso de parkings subterraneo

Desarrollo de una aplicación que permita localizar las plazas de c/d 
existentes en la ciudad
Gestión de pre-reservas de las plazas de c/d

Transporte público urbano
Reestructuración Crear Línea 9. Estación intermodal-Grupo Grapa

Línea 8: Hospital General-Hospital General
Crear Línea 18: Hospital General-Hospital General
Eliminar actual línea 7 y crear línea 7: Montaña-Grupos
Crear Autobús nocturno

Potenciación Incremento del nº de autobuses en cada linea que permita reducir la 
frecuancia de paso a 20'
Propuesta modificación línea TRAM y línea GRAO-CASTELLON
Mejora del SAE  que permita obtener mas información y de mejor 
calidad

Transporte público 
interurbano Fase I corto plazo

Favorecería la cobertura de la red permitir la subida y bajada de 
usuarios dentro del municipio en aquellos tramos no coincidentes con 
TUCS, y la posibilidad de transbordo  durante una hora entre los 
autobuses de la red interurbana y la red urbana

PLAN DE ESTACIONAMIENTO Y CARGA Y DESCARGA

PLAN DE POTENCIACIÓN DEL TRANSPORTE COLECTIVO

 
Ilustración 39. Programación temporal.  Plan de estacionamiento y carga y descarga. Fuente. Elaboración propia



  

Actualización del Plan de Movilidad Urbana Sostenible y seguridad vial de Castellón  
junio 2016 

 

DOCUMENTO PROPUESTAS        |       ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE Y SEGURIDAD VIAL DE CASTELLÓN 70 
 

 

 

ÁMBITO FASE I (2016-2020) Descripción FASE II (2020-2024) Descripción

Supermanzanas Fase I Adecuación de la sección viaria de las supermanzanas manteniendo 
aparcamiento en viario Fase II Adecuación de la sección viaria de las supermanzanas estudiando la 

posibilidad de reubicación de aparcamiento en viario

Red de ejes peatonales Interior a la Ronda Centro Arrufat Alonso – Plaza Clavé – San Luis y Conde Pestagua Exterior a la Ronda Centro Río Seco - Avenida Vall d’Uixó –N-340a – Av. Diputación -  Antiguo 
Cuartel

Navarra – Plaza del Real, Puerta del Sol, Falcó y Asensi Avenida Enrique Gimeno tramo Carretera Alcora –Ronda Sur

Exterior a la Ronda Centro Mª Agustina – Avenida Lidón - Basílica de lidón Bulevar ferroviario

Mª Agustina -  Avenida Capuchinos – Camino a la ermita de la 
Magdalena

Interconexión. Prolongación del eje del Parque del Oeste hasta 
Enrique Gimeno. Prolongación del eje de la calle Río Júcar hasta 
conexión con Parque Mérida
Adecuación de caminos históricos. Camino Caminás, Camino de la 
Donació, Serradal, etc.
Ronda Ciudad. Tramo N340a - Ctra. Alcora
Adecuación cauce Río Seco

Fase I 

Las encaminadas a dar continuidad a los dos grandes ejes, Norte-Sur 
y Este-Oeste y las de ampliación de los conectores ciclistas que 
permitirán dar solución a una serie de ejes de conexión entre los 
carriles bici existentes en el exterior (Rondas), los barrios periféricos 
y los ejes norte-sur y este-oeste antes mencionados

Fase II 

Las encaminadas a dar continuidad a los dos grandes ejes, Norte-
Sur y Este-Oeste y las de ampliación de los conectores ciclistas que 
permitirán dar solución a una serie de ejes de conexión entre los 
carriles bici existentes en el exterior (Rondas), los barrios periféricos 
y los ejes norte-sur y este-oeste antes mencionados

Fase I corto plazo Acciones de educación, formación e información vial
Campañas de seguridad vial
Plan de implantación de elementos tecnológicos de control y 
vigilancia del tráfico
Plan de mejora de infraestructuras

En el medio urbano Itinerarios peatonales Adecuación de los itinerarios. Revisión de pavimentos, pendientes, 
etc. Itinerarios peatonales Adecuación de los itinerarios. Revisión de pavimentos, pendientes, 

etc.
Supermanzanas Adecuación de las supermanzanas Supermanzanas Adecuación de las supermanzanas

Transporte Líneas y paradas de 
autobús Sistemas accesibles, marquesinas, etc. Líneas y paradas de autobús Sistemas accesibles, marquesinas, etc.

PLAN DESEGURIDAD VIAL

PLAN DE ACCESIBILIDAD

PLAN DE PEATONALIDAD

PLAN DIRECTOR DE LA BICICLETA

 
Ilustración 40. Programación temporal.  Plan de peatonalidad, Plan Director de la Bicicleta, Plan de Seguridad Vial y Plan de accesibilidad. Fuente. Elaboración propia
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5 SÍNTESIS Y CONCLUSIONES  
La actualización del Plan de Movilidad Urbana Sostenible y Seguridad Vial ha permitido 
detectar las desviaciones que se han producido en los objetivos propuestos en el PMUS 
2007-2015. 

Para el análisis de la situación actual se han realizado campañas de aforos. En vehículo 
privado se ha medido en las principales entradas y salidas de la ciudad y se han hecho uso 
de los datos de las mediciones anuales de las espiras ubicadas en la población. Para el 
peatón se ha llevado una campaña de aforos en el Centro Histórico. Para el transporte 
público se han obtenido los resultados de la explotación de los concesionarios, tanto a nivel 
urbano como interurbano. Por último, para la bicicleta también se han obtenido los datos 
del concesionario del servicio público de bicicletas y se han extrapolado los resultados a la 
bicicleta privada. 

Con los resultados obtenidos se han identificado los principales problemas y por lo tanto se 
pueden proponer las actuaciones que permitan reconducir la situación actual hacia los 
objetivos definidos en el PMUS. 

• Se ha disminuido el tráfico en el Centro Histórico, sin embargo, existen todavía ejes 
interiores preferentes en la Ronda Centro. En el resto de la ciudad no está bien 
definida la jerarquización viaria.  

• Se deben aplicar políticas de disuasión de aparcamiento en las zonas del centro de la 
ciudad mediante la oferta de aparcamientos Park&Ride en el perímetro de la ciudad.  

• El transporte público, durante la vigencia del PMUS 2007-2015, ha caído ligeramente 
en vez de incrementar su participación. La puesta en marcha del TRAM ha generado 
un impacto positivo pero el resto de líneas han experimentado una bajada en su 
demanda. 

• Los modos blandos, en especial la bicicleta, han experimentado un gran auge en los 
últimos años. Se debe seguir potenciando su uso mejorando la cobertura de redes 
peatonales y ciclistas. Se deben proponer políticas de comportamiento para mejorar 
la convivencia del ciclista con el peatón y los vehículos ya que la siniestralidad ha 
aumentado. 

Para el análisis de las mediciones, se han utilizado la herramienta de Sistema de 
Información Geográfica y el modelo matemático de la movilidad AIMSUN que junto a la 
zonificación propuesta ha permitido obtener los resultados de movilidad en el interior de la 
ciudad.  

Las propuestas se pueden sintetizar del siguiente modo: 

• Plan de circulación y red viaria. Se ha propuesto una nueva jerarquización viaria 
basada en supermanzanas. Esta propuesta junto a medidas de calmado de tráfico 
tanto en el interior de la Ronda Centro como en el resto de supermanzanas 
permitirán una ordenación y mejora de la movilidad. El tráfico de paso deberá 
utilizar la red primaria mientras que el tráfico de acceso utilizará el viario local.  

• Plan de estacionamiento y carga y descarga. El Plan de estacionamiento se basa en 
la creación de bolsas de aparcamiento en la zona exterior al centro (Park&Ride) con 

el objetivo de que quien quiera acceder al centro lo haga mediante modos blandos. 
Respecto del estacionamiento en viario, la nueva propuesta de supermanzana 
ordenará el viario y también las plazas de aparcamiento. En cuanto a carga y 
descarga, se ha propuesto una regularización de las zonas de carga y descarga, así 
como del nº de zonas, su horario y distribución junto con acciones que incentiven y 
faciliten el uso de las zonas de carga y descarga. Estas propuestas mejorarán las 
condiciones de distribución capilar en la ciudad, que suponen a lo largo del día un 
gran número de desplazamientos en el conjunto de la actividad total de la ciudad, y 
que como consecuencia producirá mejoras globales en cuanto a movilidad urbana se 
refiere. 

• Plan de potenciación del transporte colectivo. Las acciones propuestas reducirán la 
frecuencia de paso de los autobuses e incrementaran la cobertura de las líneas, lo 
que permitirá aumentar del uso del transporte público incrementando la eficiencia de 
la red y mejorando parámetros como el de nº de viajeros por autobús. 

• Plan de peatonalidad. Con la creación de las supermanzanas se pretende recuperar 
parte de la ciudad para el uso del peatón. Esta medida junto al impulso de la 
interconexión de los ejes peatonales existentes permitirá vertebrar a la ciudad y 
fomentará los viajes a pie.  

• Plan Director de la bicicleta. Las propuestas planteadas van encaminadas a planificar 
la red ciclista dando solución a las deficiencias actuales, lo que permitirá mejorar la 
red en comodidad, continuidad, accesibilidad, y seguridad. Ello permitirá 
incrementar el porcentaje de desplazamiento en bici respecto al total de 
desplazamiento internos en Castellón. 

• Plan de seguridad vial. Las acciones propuestas, basadas en las líneas de actuación 
del plan, como son las acciones de educación, formación e información vial, las 
campañas de seguridad vial y la mejora de las infraestructuras permitirán alcanzar el 
objetico de reducir en un 25% el nº de fallecidos en accidentes graves, el nº de 
atropellos y el nº de accidentes con víctimas. 

• Plan de accesibilidad. El Ayuntamiento de Castellón dispone de un Plan de 
accesibilidad que tiene en cuenta tanto el entorno urbano como el transporte. Este 
plan está en continua revisión por parte de los técnicos del Ayuntamiento de modo 
que para las propuestas futuras hay que dirigirse a dicho documento. En él, se 
analizan cuatro secciones, de ellas, Las secciones que se deben potenciar durante 
los próximos años respecto de la movilidad son el medio urbano y el transporte. 

Con la propuesta de actuación de cada plan se ha establecido el objetivo de reparto modal. 
Con estas proyecciones se espera conseguir un ahorro energético y una mejora de la 
calidad ambiental. 
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6 APROBACIÓN DEL PLAN, SEGUIMIENTO Y REVISIÓN 

6.1 Aprobación del Plan 

El PMUS se aprobará junto con el Plan General de Castellón, pues formará parte del mismo 
como documento complementario.  

6.2 Seguimiento y revisión 

Conforme se ha comentado en el documento, se pretende evolucionar de un Plan de 
movilidad estático a revisar cada 8 años, a un Plan dinámico a revisar y actualizar 
constantemente. Este dinamismo permitirá analizar la evolución de la movilidad en la 
ciudad y determinar las desviaciones ocurridas tan pronto como sea posible. De esta forma, 
las actuaciones a largo plazo podrán ajustarse a medidas y estimaciones más precisas. De 
lo contrario, estimaciones o desviaciones, por mínimas que sean, que se produzcan en los 
primeros años del Plan, pueden implicar variaciones significativas en al finalizar el mismo. 

El nuevo Plan se apoya en el modelo matemático de simulación integral de la movilidad que 
se ha iniciado en este. Actualmente este modelo se ha alimentado significativamente con 
los datos de los sistemas de monitorización de tráfico del ayuntamiento (principalmente con 
información proporcionada por espiras electromagnéticas) y con datos del Plan de movilidad 
anterior. 

El desarrollo de este modelo matemático de simulación permite realizar un seguimiento y 
revisión de las medidas del Plan de forma sencilla ya que el modelo se alimenta de datos 
obtenidos automáticamente. Para el seguimiento se propone realizar simulaciones bianuales 
mediante la información de tráfico en tiempo presente para lo que será necesario alimentar 
y calibrar el modelo de simulación con los datos obtenidos de forma semiautomática 
procedentes de diferentes sistemas de monitorización tanto existentes como futuros (app, 
gps, bluetooth, etc.). 

Para ello se recomienda que año a año se incremente el número de equipos de 
monitorización de tráfico de la ciudad. En concreto se recomienda: 

• Aumentar las espiras de monitorización de tráfico en los accesos a la ciudad. 
Principalmente se recomienda actuar paulatinamente en aquellas localizaciones 
identificadas en la siguiente ilustración como E1, que son los puntos de medida en 
los que ha sido necesario realizar medidas mediante equipamiento portátil (basado 
en la instalación de gomas) ya que no existían sistemas automáticos actualmente.  

Ilustración 41. Propuesta de instalación de espiras. Fuente. Elaboración propia 

• Incorporación de nuevas tecnologías de monitorización. Actualmente el 
Ayuntamiento ya dispone de sensores Bluetooth en el centro de la ciudad. Se 
propone ampliar no sólo el número de sensores sino también la funcionalidad de los 
mismos, para permitir que no sólo proporcionen tiempos de viaje sino también 
matrices Origen-Destino. Además, se propone la instalación de más medidores de 
calidad ambiental en el centro de la ciudad, así como medidores de contaminación 
acústica según indique el Plan acústico. A continuación, se incluye una propuesta de 
instalación de este tipo de sensores. 
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Ilustración 42. Propuesta de instalación de sensores bluetooth. Fuente. Elaboración propia 

Para el seguimiento y revisión del Plan, se debe partir de los indicadores de la demanda y 
de la oferta presentados en las secciones 3.1.1 y 3.1.2. Estos indicadores nos permiten 
conocer cómo evoluciona el municipio, su población y sus infraestructuras. 

La tabla que se presenta a continuación muestra un resumen de los indicadores de 
demanda que deben revisarse mientras el Plan está vigente. En la parte superior se 
presentan los indicadores de población y de monitorización del parque de vehículos. Se 
propone que estos indicadores se revisen cada dos años ya que la variación anualmente no 
se considera significativa (por ejemplo, la variación de población de 2014 a 2015 fue del -
1,25% según el banco de datos demográficos de la Generalitat Valenciana). 

También se detallan los indicadores del reparto modal del tráfico. La importancia de estos 
indicadores y de la evolución de los mismos como parte fundamental de la movilidad hace 
que estos indicadores deban ser revisados anualmente.  

Situación actual 
(2016)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

171.669    
1.578    
8,36    

693,43    
484,44    

Vehículo privado 34,80%        
Transporte público 6,84%        
A pie 53,36%        
Bicicleta 4,99%        
Vehículo privado 96,81%        
Transporte público 3,19%        
A pie -        
Bicicleta -        
Vehículo privado 60,83%        
Transporte público 5,31%        
A pie 30,97%        
Bicicleta 2,90%        

Ratio de reparto modal por 
modo de transporte:

Habitantes 
Densidad de población (hab/km²)
Densidad de viviendas (viv/ha)

Ratio de vehículos por 1000 habitantes
Ratio de turismos por 1000 habitantes

Indicadores de motorización (parque de 
vehículos)

Población:

Reparto Modal

Ratio de desplazamientos 
internos en diferentes 
modos de transporte:

Ratio de desplazamientos 
de penetración en 
diferentes modos de 
transporte:

 
Tabla 14. Propuesta de indicadores de demanda para el seguimiento y revisión del Plan. Fuente 

Elaboración propia 

Con respecto a los indicadores de la oferta, las tablas siguientes muestran el resumen con 
los indicadores de la oferta que también deben revisarse. Al igual que con los indicadores 
de la oferta, se propone que aquellos indicadores relacionados con la población se revisen 
bianualmente. Las características del resto de indicadores y su importancia para el análisis 
de la evolución del plan hace que estos deban ser revisados anualmente. 

Situación actual 
(2016)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Plan de circulación y Red viaria 
(vehículos)
Ratio de kilómetros de calles / 
habitantes.    

Ratio de kilómetros de calle de la Red 
básica/ habitantes    

Ratio de kilómetros de calles de la Red 
Local / habitantes    

Velocidad en viales de la Red Básica 43,99 km/h    
Tiempo de demora en viales de la Red 
Básica

21,53 s    
 

Tabla 15. Propuesta de indicadores de oferta para el Plan de circulación y Red Viaria. Fuente 
Elaboración propia 
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Situación actual 
(2016)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Plan de estacionamiento y 
carga/descarga

Ratio de aparcamiento total/ habitantes    

Ratio de aparcamiento l ibre en 
superficie / habitantes    

Ratio de aparcamiento regulado (ORA) 
en superficie / habitantes    

Ratio de aparcamientos totales en 
parkings / habitantes    

Ratio de aparcamientos de rotación / 
habitantes    

Ratio de aparcamientos de residentes / 
habitantes    

Ratio de plazas de 
carga/descarga/vehículos        

 
Tabla 16. Propuesta de indicadores de oferta para el Plan de estacionamiento y carga/descarga. 

Fuente Elaboración propia 

Situación actual 
(2016)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Plan de potenciación del 
transporte colectivo
Área de influencia de cada parada y 
habitantes afectados    

Ratio de km de l ínea / km de red básica        
Tiempos de viajes        
Ratio de usuarios totales / habitantes      

Tabla 17. Propuesta de indicadores de oferta para el Plan de potenciación del transporte colectivo. 
Fuente Elaboración propia 

Situación actual 
(2016)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Plan de Sostenibilidad. Aspectos 
energéticos y ambientales
Ratio de emisiones CO2        
Ratio de población expuesta por niveles 
de contaminación    

 
Tabla 18. Propuesta de indicadores de oferta para el Plan de sostenibilidad. Fuente Elaboración propia 

 

 

Situación actual 
(2016)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Plan de ciclabilidad – Plan 
director de la Bicicleta
Ratio de kilómetros de carril  bici  / 
habitantes.    

Ratio de puntos de alquiler-préstamo de 
bicicletas / 1.000 habitantes    

Área de influencia de cada punto de 
préstamo y habitantes afectados    

Plan de peatonalidad

Ratio de kilómetros de calles con 
prioridad para peatones (viales verdes)        

Ratio de superficie de acera total / 
habitantes    

Ratio de calles con superficie de aceras 
con ancho superior a 5 m / habitantes    

Ratio de superficie de zona verde / 
habitantes    

 
Tabla 19. Propuesta de indicadores de oferta para el Plan de ciclabilidad y Plan de peatonalidad. 

Fuente Elaboración propia 

Situación actual 
(2016)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Plan de Seguridad vial

Ratio de accidentes totales / habitantes    

Ratio de accidentes en turismos / 
parque de vehículos        

Ratio de accidentes en ciclistas / 
habitantes    

Ratio de accidentes peatones / 
habitantes    

Ratio de accidentes con fallecidos / 
habitantes    

Ratio de accidentes con heridos graves / 
habitantes    

Ratio de accidentes con heridos leves / 
habitantes    

Ratio de sanciones / habitantes    
Ratio de sanciones por infracción de 
velocidad / habitante    

Ratio de sanciones por infracción de 
positivos en alcoholemia / habitante    

Ratio de sanciones por infracción de 
positivos en drogas / habitante    

 
Tabla 20. Propuesta de indicadores de oferta para el Plan de ciclabilidad y Plan de peatonalidad. 

Fuente Elaboración propia 
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Una vez determinada la periodicidad del seguimiento de los indicadores se identifican 
cuándo las propuestas de actuación realizadas pueden ser analizadas para poder evaluar el 
comportamiento real de la movilidad con respecto al previsto dentro del plan. 

• Análisis de la red viaria, del comportamiento del plan de circulación y del reparto 
modal. Mediante el análisis anual de los valores de reparto modal entre los 
diferentes modos de transporte se podrá ir valorando el grado de cumplimiento del 
Plan. 

o Se recomienda revisar anualmente el reparto modal y las posibles 
desviaciones del mismo. Además, se recomienda el seguimiento del 
comportamiento del tráfico cada dos años mediante el simulador de tráfico. 
Para ello, el simulador deberá ser actualizado con los nuevos valores de la 
oferta/demanda y con el estado de implantación de cada una de las 
propuestas desarrolladas cada dos años. 

• Análisis del plan de estacionamiento y de la carga/descarga. A pesar que en el 
diagnostico se ha determinado que la oferta satisface la demanda actual, el 
seguimiento de cómo se comporta la propuesta de aparcamiento es importante para 
poder determinar en el menor tiempo posible nuevas necesidades de aparcamiento o 
modificaciones en las necesidades previstas en diferentes zonas de la ciudad. En 
este punto es importante el seguimiento del comportamiento de las propuestas 
realizadas de regularización de las zonas de carga y descarga. 

o Anualmente se deberá analizar el incremento de las plazas de 
estacionamiento creadas en la ciudad (parking público, ORA, privado) y el 
seguimiento de la ocupación de los mismos. 

• Evolución del transporte colectivo teniendo en cuenta las fases de reestructuración y 
propuestas realizadas. 

o Anualmente deberá analizarse la evolución del transporte colectivo de forma 
individual, esto es, determinado: a) el aumento/disminución de líneas y Km. 
cubiertos y b) los tiempos de viaje de las diferentes líneas de autobús. Cada 
dos años se analizarán los ratios de transporte colectivo con la evolución de 
la población. 

• Análisis de la evolución del plan director de la bicicleta.  
o Cada dos años debería determinarse el incremento de carriles bici.  

• Análisis de la evolución del plan de peatonalidad con los nuevos ejes propuestos. 
o Anualmente se analizará el aumento de kilómetros de calles con prioridad 

para los peatones. Cada dos años se comparará ese aumento con la 
población. 

• Análisis de la seguridad vial. La evolución de la seguridad vial permitirá determinar 
el éxito del Plan y de la implantación de las propuestas desarrolladas. El análisis 
deberá tener en cuenta cuales son las propuestas que se han ido implementando y 
como la seguridad se ha modificado. 

o Dada la importancia de la seguridad vial se recomienda hacer una evolución 
de la accidentalidad de forma anual. 

Además, las medidas a corto plazo se terminarán de implantar justo a mitad del Plan, 
esto es en el año 2020, por lo que se recomienda que se haga una revisión profunda de 
todos los elementos del plan y el grado de implementación de las propuestas realizadas, 
así como de las desviaciones producidas. Esta evaluación permitirá determinar el grado 
de cumplimiento del plan, así como identificar qué propuestas no han sido 
implementadas. Esta evaluación debe servir como punto de partida para evaluar la 
estrategia a seguir si las desviaciones detectadas fueran significativas. 
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Ilustración 43. Propuesta de seguimiento, análisis y revisión del plan. Fuente. Elaboración propia 







         PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

El  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  del  año  2000,  ratificado  1por  la
resolución de 28 de enero de 2010 , incluía un Estudio de Tráfico  . La sentencia del
Tribunal  Supremo  de  22  de  noviembre  de  2011  señala  que  la  ejecución  de  la
sentencia ( la de 9 de diciembre de 2008 ) deberá tener en cuenta las circunstancias
materiales  y  jurídicas  del  momento  en  que  se  cumpla  el  trámite.  Ello  conlleva  la
actualización de lo referente a tráfico y movilidad . En este sentido el Ayuntamiento de
Castellón tiene un Plan de Movilidad aprobado, por tanto las consideraciones que se
hacían en aquel documento ( estudio de tráfico ) quedan sustituidas  por el Plan De
Movilidad aprobado. 

Se adjunta una memoria resumen , así como  la documentación referida a la
propuestas.

 El Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenible , se expuso al público el 17
de junio de 2010. Se aprobó definitivamente el 4 de febrero de 2011 y se publicó en el
Boletín Oficial de la Provincia número 33 de 17 de marzo de 2011.

NORMATIVA Y ANTECEDENTES .

El  artículo  17  y  27-1B  de  la  Ley  Reguladora  de  la  Actividad  Urbanística,
establece  las  determinaciones  de  la  ordenación  estructural  y  la  obligación  de  los
Planes Generales de analizar en su memoria, el tráfico, la movilidad y el transporte.

Siguiendo  el  mandato  legal,  el  Plan  General  dentro  de  la  Ordenación
Estructural, contempla como anexo un Estudio de Tráfico y unas directrices básicas,
tales  como  que  el  núcleo  histórico  tradicional  alcance  el  máximo  grado  de
peatonalización y que el tráfico rodado en este ámbito sea tan sólo de acceso para
residentes y nunca de paso.

Se señalan también en los planos de Ordenación Estructural  los recorridos
verdes,  indicando que dichas vías se remodelarán a fin de hacer posible el  tráfico
peatonal y con bicicleta a fin de integrar la huerta, la costa y la montaña con la ciudad.
Por otra parte, la Agencia Valenciana de la Energía dispone de varios programas de
ayudas,  en  el  marco  del  Plan  de  Acción  de  la  Estrategia  de  Ahorro  y  Eficiencia
Energética  en España.  Uno de los  planes  es  el  Programa de  Ahorro  y  Eficiencia
Energética en el Transporte, cuyo objetivo es actuar sobre la movilidad urbana para
conseguir cambios importantes en el reparto modal, con una mayor participación de

1 La  Resolución del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de 1 de
marzo de 2000, de aprobación definitiva del Plan General de Castellón de la Plana, fue
anulada por Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de diciembre de 2008, en ejecución de
la  misma,  y  tras  los  trámites  oportunos,  el  Conseller  de  Medio  Ambiente,  Agua,
Urbanismo y Vivienda dictó en fecha 28 de enero de 2010 otra Resolución que ratificó
la primera y convalidó las modificaciones puntuales del Plan General de Castellón de la
Plana aprobadas definitivamente con posterioridad al 1 de marzo de 2000 (BOP de 2 de
febrero de 2010).
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los medios más eficientes de transporte, en detrimento de la utilización del uso del
vehículo privado con baja ocupación, y fomentar el uso de modos no consumidores de
energía fósil, como la marcha a pie y la bicicleta.

En este marco,  el Ayuntamiento firmó en 2007 un convenio con la  Agencia
Valenciana de la Energía para la redacción de un Plan de Movilidad Municipal, que se
adjudicó a MECSA.

En la elaboración del Plan se han efectuado varias actuaciones con agentes
sociales  y  técnicos  municipales  que  se  indican  en  el  informe  complementario
elaborado por el Jefe de la Sección de Movilidad.

ESTRUCTURA DEL PLAN

El  Plan  de  Movilidad  Urbana  Sostenible  se  refiere  a  todos  los  aspectos
relacionados  con  la  movilidad:  tráfico,  aparcamiento,  carga y  descarga,  transporte
público y movilidad peatonal o en bicicleta.

Consta de tres bloques básicos:

• Análisis de la movilidad y el sistema de transportes.

• Diagnóstico de la situación actual.

• Recomendaciones.

El  primer  bloque  de  análisis  consiste  en  la  recopilación  de  la  información
relativa a la movilidad y el sistema de transportes de la ciudad.

En el diagnóstico se han puesto de manifiesto las deficiencias,  carencias y
necesidades  del  sistema  de  transportes  de  Castellón  detectadas  en  el  análisis,
tomando en consideración no sólo la movilidad actual sino también la movilidad futura
derivada del crecimiento esperado para la ciudad.

En tercer  lugar,  las recomendaciones configuran la  base de las propuestas
detalladas que materializan el Plan.

OBJETIVOS

El Plan responde a la necesidad de incidir en las pautas actuales de movilidad en la
ciudad de Castellón, orientándolas hacia un marco de desarrollo sostenible, con los
siguientes fines: 

• Aumento de la participación del transporte público en la movilidad motorizada.

• Mejora de las condiciones de movilidad en modos blandos (vías peatonales y
ciclistas),

• Reducción y racionalización de uso del automóvil,
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• Protección y aumento de la calidad urbana, en particular de las áreas más
sensibles, como el centro histórico.

• Contribución a la habitabilidad urbana, y

•  Consecución  de  otros  objetivos  territoriales,  sociales,  energéticos,
ambientales, etc.

Objetivos Globales :

- Reducir el tiempo de desplazamiento

- Reducir la accidentalidad y la siniestralidad ligada al tráfico rodado

-  Reducir  el  consumo  energético  global  y  las  emisiones  de  gases
contaminantes producidas por los medios de transporte.

MODELO DE MOVILIDAD

La formulación de propuestas de actuación en la  ciudad de Castellón  debe
responder a la materialización de un modelo de movilidad que pueda contribuir en el
mayor  grado  posible  a  la  sostenibilidad  urbana,  mediante  la  consecución  de  los
siguientes objetivos:

•  Reducir  el  tráfico  pasante  que  está  sobrecargando  las  Rondas  Interiores
(norte-Sur)

•  Evitar  la  penetración  del  tráfico  privado  al  Casco  Antiguo,  sin  perder
accesibilidad.

•  Facilitar  los  movimientos  en  transporte  público,  tanto  radiales  como
transversales, y formular una red integrada con el nuevo servicio de altas prestaciones
(TRAM) 

• Mejorar la dotación de aparcamientos, liberando espacio urbano.

• Potenciar la accesibilidad al Casco Antiguo andando y en bicicleta.

PROGRAMAS DE ACTUACION

El Plan de Movilidad plantea una serie de Programas de Actuación, tales como
Plan de circulación y red viaria; Plan de estacionamiento; Plan del transporte colectivo
y Plan de ciclabilidad y peatonalidad.

• En cuanto al Plan de circulación y red viaria , se realizan varias propuestas
relativas a la jerarquización viaria existente, que deberán tenerse en cuenta en futuros
desarrollos urbanísticos y proyectos de renovación urbana.
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Para acometer las propuestas establece una serie de acciones específicas y
estudios previos en materia de funcionalidad viaria, establece recomendaciones para
la señalización de la red viaria que sirvan para planificar el tráfico de forma coherente
con la estructura viaria. 

• Dentro del Plan de estacionamiento, carga y descarga , destaca el Plan de
aparcamientos subterráneos, el Plan de estacionamiento viario, así como el Plan de
carga y descarga.

•  Dentro  del  Plan  de  potenciación  del  transporte  colectivo ,  destaca  la
organización y gestión de las líneas de transporte.

•  Dentro  del  Plan  de  ciclabilidad  y  peatonalidad ,  se  tratan  aspectos  y
propuestas  relativas  a los  itinerarios  de bicicletas,  puntos de préstamo,  diseño  de
viales con carril, etc. y la red de ejes peatonales, destacando el centro histórico.

ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS

• En este apartado se trata de la mejora de accesibilidad peatonal en el centro
Histórico y se efectúan una serie de recomendaciones que deberán tenerse en cuenta
por  las  actuaciones  futuras  que  lleve  a  cabo  el  Ayuntamiento,  en  materia  de
planificación  urbanística  y  en  materia  de  ejecución  de  obras  de  urbanización
(secciones, diseño, materiales a emplear, etc.)

El Plan prevé una serie de acciones, dentro de las que destaca la accesibilidad
al centro histórico para personas con movilidad reducida, y proporciona una serie de
soluciones  constructivas  que  podrán  tenerse  en  cuenta  en  los  proyectos  que  se
desarrollen en el futuro, (anchos de aceras, proximidad a arbolado, etc.)

Por  otra  parte  realiza  una  serie  de  propuestas  escritas  y  gráficas  muy
pormenorizadas,  para  que  puedan  tenerse  en  cuenta  en  futuros  proyectos  de
urbanización que titula “propuestas de mejora”.

Las propuestas de mejora se centran en itinerarios peatonales, disposición del
mobiliario,  vados,  señalización,  aparcamientos,  paradas  de  autobuses,  taxis
adaptados, semáforos.

• El Plan también se refiere a la integración de la Movilidad en las políticas
urbanísticas, deben destacarse los Estudios de Evaluación de Movilidad Generada.

Estos estudios establecen el incremento de desplazamientos provocados por
una nueva planificación urbanística o una nueva implantación (actividad generadora de
tráfico).

El Plan propone diseñar medidas correctoras específicas a partir del impacto
concreto,  con  participación  económica  por  aquel  que  genere  el  impacto.  Esta
experiencia se ha puesto en práctica en Cataluña a partir de la Ley de Movilidad.
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OTROS CONTENIDOS

El Plan de Movilidad incluye un catálogo de buenas prácticas, dentro de las que
figura la mejora del transporte público, gestión de automóviles, vehículos compartidos,
innovación en vehículos y carburantes, transporte de mercancías, bicicletas, peatones
y gestión integral de la movilidad.

PROGRAMACION TEMPORAL

Las propuestas formuladas por el Plan se agrupan en programas de actuación
sectoriales concebidos desde una visión integral de la movilidad en la ciudad.

• Fase I: Período 2008-2009 TRAM en servicio en tramo UJI-Ribalta.
• Fase II: Período 2010-2011 TRAM en servicio en tramo UJI-Ribalta
• Fase III: Período 2012-2015. Horizonte del Plan

ESTIMACIÓN DE INVERSIONES

Se ha realizado una estimación de la inversión necesaria,  atendiendo a las
distintas fases, a partir  de la valoración mediante macroprecios de las actuaciones
necesarias.

 
SEGUIMIENTO Y REVISION

La aprobación con la disposición de que todos los Servicios Técnicos observen
el  cumplimiento  de  sus  propuestas  en  cuantas  acciones  y  actividades  impulsen,
obligará  a  dichos  Servicios  a  considerar  los  contenidos  del  Plan  en  todas  las
iniciativas, tanto en fase de planeamiento, como en la de proyecto, obra y explotación.

Seguimiento

El  seguimiento  del  Plan  requiere  seleccionar  un   conjunto  de  indicadores
medibles que permitan cuantificar su evolución a lo largo del tiempo.

Revisión 

El  Plan  de  Movilidad  es  un  documento  redactado  en  un  escenario
temporal concreto, que propone unas propuestas de actuación en varias
fases, abarcando un período de ocho años.

Por este motivo, se aconseja la revisión del Plan en un período aproximado de
un cuatrienio.
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BORRADOR DE ORDENANZA

Por último el Plan incluye una propuesta de Ordenanza Municipal de Movilidad.

El  contenido de la  Ordenanza es amplio,  dado que contempla la  movilidad
desde el punto de vista de los edificios, urbanización, mobiliario, comunicación vertical
y horizontal, eliminación de barreras en el transporte, etc.

CONSIDERACIONES JURIDICAS Y NATURALEZA DE LAS PROPUESTAS .

Tal  y  como se  ha  indicado  con  anterioridad  el  Plan  General  Municipal  de
Ordenación Urbana, establece dentro de la Ordenación Estructural la Justificación de
tráfico, movilidad y transporte.

El artículo 2 de la Ley 4/2004 de 30 de junio de Ordenación del Territorio y
Protección del  Paisaje,  establece como objetivos  de la  ordenación del  territorio,  la
accesibilidad de los ciudadanos en el entorno urbano, la eficiencia de la movilidad
urbana y el fomento del transporte público.

El Plan de Movilidad propone una serie de medidas con el fin de hacer posible
los objetivos previstos en la Ley.

• El Plan de Movilidad es un documento programático que deberá tenerse en
cuenta en las diferentes áreas del Ayuntamiento.

• La efectiva implantación de las medidas propuestas comportará la aprobación
de  nuevos  documentos  y  proyectos,  para  los  cuales  deberán  seguirse  los
procedimientos previstos legalmente.

El Plan de Movilidad incide directamente en los desarrollos urbanos, Planes
Parciales, de Reforma Interior y en el propio Plan General.

El Plan de Movilidad incide directamente  en los proyectos de urbanización que
deban aprobarse, por lo que sus propuestas deberán incorporarse a las Normas de
Urbanización del Plan General.

El  Plan  de  Movilidad  obliga  a  la  realización  de  Planes  y  Programas  para
implantar medidas concretas.

Existe conexión directa entre el Plan de Movilidad y el Plan Acústico, de tal
manera  que  deberá  incluirse  la  variable  de  la  contaminación  acústica  en  la
planificación relativa al transporte y la movilidad municipal;  deberán modificarse los
flujos de tráfico para proteger las áreas más sensibles y con mayor afección por ruido,
deberán  establecerse  zonas  de  actuación  prioritaria  de  uso  sanitario,  docente  y
residencial, etc. 

Sobre la propuesta de ordenanza que se efectúa, cabe indicar que al
amparo del artículo 49 y 70 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen
Local,  el  Ayuntamiento  puede  aprobar  Ordenanzas  dentro  de  sus
competencias, siguiendo el procedimiento previsto en los preceptos indicados.
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         PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

Es conveniente  estudiar  el  borrador  de Ordenanza dado su interés y
complejidad, ya que en ella convergen temas que actualmente están regulados
por las  normas de urbanización del  PGMOU, Ordenanza  de eliminación de
barreras y por la normativa sectorial correspondiente.

El Plan de Movilidad es un documento guía que conviene divulgar entre
la  ciudadanía  y  los  propios  servicios  municipales,  dada  la  implicación
transversal del mismo.

PROCEDIMIENTO

El Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenible, se expuso al público el
17 de junio de 2010. Se aprobó definitivamente el 4 de febrero de 2011 y se
publicó en el Boletín Oficial de la Provincia número 33 de 17 de marzo de 2011.

CONCLUSIÓN  

Se entiende que el Plan Integral de Movilidad cumple la legalidad vigente
y forma parte del Plan General Municipal de Ordenación Urbana.

Castellón junio de 2012
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0 Fines y objetivos específicos 

El Plan responde a la necesidad de incidir en las pautas actuales de movilidad en la ciudad de Castellón, 

orientándolas hacia un marco de desarrollo sostenible que haga compatible la satisfacción de las necesidades 

de movilidad, el desarrollo y crecimiento económico, la cohesión y protección de la sociedad y la defensa y 

conservación del medio ambiente. Para ello, deben tenerse presentes los siguientes fines y directrices 

generales del Plan, decisivos en la definición de objetivos y criterios: 

• Aumento de la participación del transporte público en la movilidad motorizada, 

• Mejora de las condiciones de movilidad en modos blandos (vías peatonales y ciclistas), 

• Reducción y racionalización del uso del automóvil, 

• Protección y aumento de la calidad urbana, en particular de las áreas más sensibles, como el 

centro histórico, 

• Contribución a la habitabilidad urbana, y 

• Consecución de otros objetivos: territoriales, sociales, energéticos, ambientales, etc. 

Dentro de este proceso, es fundamental marcar las metas u objetivos que se pretende alcanzar, como forma 

de materializar los fines anteriores. Estos objetivos deben ser posibles y medibles: ésta es la condición 

necesaria para que el Plan pueda evidenciar, en el futuro, su éxito. 

• Como objetivos globales, que reflejen sintéticamente el efecto deseado de los programas 

que define el Plan, se establecen los siguientes: 

- Reducir el tiempo de desplazamiento 

- Reducir la accidentalidad y la siniestralidad ligada al tráfico rodado 

- Reducir el consumo energético global y las emisiones de gases contaminantes 

producidas por los medios de transporte 

• Los objetivos operativos y evaluables, que permitirán el seguimiento del éxito del Plan, se 

concretan en el reparto modal público/privado, reflejo del efecto del conjunto de actuaciones 

desarrolladas en el marco del Plan, orientadas a la promoción del uso del transporte público 

mediante la prestación de un mejor servicio (tiempos de recorrido, fiabilidad, cobertura) y de 

la mejora de la condiciones de movilidad en modos blandos, en detrimento del uso del 

vehículo privado. 

Para establecer los objetivos operativos ha sido necesario estimar qué tipos de políticas va a considerar el Plan 

y su efecto en la movilidad de modo que los objetivos marcados como metas sean alcanzables. Las políticas 

que se han establecido para el Plan como guía de los Programas de Actuación que posteriormente se detallan 

son las siguientes: 

Política de diversificación y disuasión del tráfico en el Centro Histórico 

Se ha considerado que las políticas de conformación de itinerarios tangenciales y transversales en el casco 

urbano, templado del tráfico en el Centro Histórico y ordenación del aparcamiento en el centro de la ciudad  

orientarán la demanda hacia el borde del Centro Histórico, evitando transitar por el espacio más central. El 

efecto esperable es que la mitad (50%) de los viajes ligados al Centro Histórico de personas que no residen en 

este espacio terminarán su recorrido en el borde (Ensanche), donde aparcarán su automóvil. 

Política de potenciación del transporte público 

Se ha considerado que las políticas de mejora de la velocidad del autobús urbano así como aumento de la 

frecuencia, mayor cobertura y mayor fiabilidad con sistemas de información al viajero, unidas a la creación de 

un sistema de transporte de alta calidad (TRAM) modificarán significativamente la demanda actual de viajeros, 

en los siguientes niveles: 

• Viajes este-oeste. En estas relaciones aparece el TRAM como detonante de una nueva oferta. 

Al aumentar la velocidad del TRAM casi un 50% sobre la actual de los autobuses en la ciudad, 

se asume una captación de viajeros procedentes del vehículo privado que aumentaría un 50% 

la demanda actual en el corredor este-oeste. 

• Viajes vinculados al Centro Histórico. Se trata de relaciones en las que estará penalizado el uso 

del automóvil como se ha descrito con anterioridad, esperando que la velocidad del autobús 
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sea mayor que la del automóvil y, en consecuencia, estimando una captación de viajeros del 

vehículo privado que provocaría un aumento de la demanda próximo a 40%. 

• Viajes en el Ensanche. Se trata de relaciones con un extremo en el Ensanche o cercanas al eje 

del  TRAM donde la mejora de velocidad del autobús justificaría un aumento de demanda 

entorno a 30%. 

• Resto de Viajes urbanos. La mejora de velocidad y de otras características de la oferta de 

transporte conducirían a establecer aumentos de demanda próximos a 20%. 

• Viajes interurbanos. Aquellos desplazamientos interurbanos realizados en autobús que 

transborden a la red urbana que el Plan va a mejorar, aumentarán hasta un 30%. 

Política de priorización del peatón y la bicicleta en el centro  

Se ha considerado que las políticas de templado del tráfico en el Centro Histórico y ordenación del 

aparcamiento, unidas a medidas de aumento del espacio peatonal y creación de itinerarios ciclistas que hagan 

permeable el Centro Histórico, reducirán la demanda de automóvil un 2% en relaciones que actualmente 

toquen el Centro Histórico o su entorno inmediato (Ensanche). Esta reducción se transformaría en 

desplazamientos en bicicleta y a pie. 

Política de promoción de la bicicleta como medio de transporte urbano  

Pensando en la creación de itinerarios que conecten los espacios residenciales más densos con las zonas donde 

se ubican el tejido comercial, los servicios básicos y los equipamientos sociales, todo ello con miras a crear una 

red urbana relevante, se ha fijado una reducción de los viajes en automóvil desde las zonas periféricas al 

centro y en el ámbito del Ensanche igual a 1%. Esta reducción se transformaría en desplazamientos en 

bicicleta. 

Política de supresión de barreras urbanísticas en el centro  

Se ha establecido una reducción igual a 1% de la demanda de automóvil en el ámbito del Centro Histórico, 

fruto de adaptar los espacios peatonales y cruces a la normativa autonómica sobre accesibilidad. Esta 

reducción se transformaría en desplazamientos a pie. 

 

La tabla siguiente muestra los objetivos planteados en términos de reparto modal en relaciones internas a 

Castellón y en movimientos de penetración. Las cifras de reparto se han obtenido aplicando los supuestos de 

variación de demanda que acabamos de presentar tanto sobre el vehículo privado como el transporte público y 

los modos blandos. Como se observa en estos datos, los supuestos son realistas ya que su efecto en la 

redistribución modal se sitúa próximo a 8 puntos porcentuales en términos de reparto de viajes mecanizados, 

como máximo, variaciones que son razonables y alcanzables. Debe señalarse que los objetivos planteados, 

además de aspirar al aumento de la cuota de los viajes no motorizados internos, incluyen la previsión de un 

trasvase modal de una pequeña parte de los viajes realizados a pie a la bicicleta.  

El año 2015 refleja la situación final mientras que el año 2011 pretende mostrar una situación intermedia, 

fijada a título indicativo. 

Tabla 1. Objetivos operativos del Plan (Reparto modal global y de los viajes mecanizados) 

Modo 

Situación de partida  (2007) 
Situación intermedia 

(2011) 
Situación final          

(2015) 

Viajeros/    
día lab. 

% global 
% 

mecaniz 
% global 

% 
mecaniz 

% global 
% 

mecaniz 

VIAJES INTERNOS 

Tpte público 20.196 8,1% 17,0% 9,5% 20,0% 12,0% 25,5% 

Veh privado 98.882 39,4% 83,0% 38,0% 80,0% 35,0% 74,5% 

A pie 131.450 52,4% - 52,0%   52,0%   

Bicicleta 251 0,1% - 0,5%   1,0%   

TOTAL 250.779 100%  100%  100%  

VIAJES PENETRACIÓN 

Tpte público 15.813 14,3% 14,5% 16,8% 17,0% 19,8% 20,0% 

Veh privado 93.204 84,4% 85,5% 82,0% 83,0% 79,0% 80,0% 

A pie 1.258 1,1% - 1,1% - 1,1% - 

Bicicleta 110 0,1% - 0,1%   0,1%   

TOTAL 110.385 100%  100%  100%  

Nota: La cifra relativa al uso del transporte público se refiere a desplazamientos completos (origen-destino), no a etapas realizadas sobre 
la red.  

Fuente: Situación de partida: Aforos y encuestas a conductores y usuarios de transporte público urbano (año 2007) y actualización datos 
Plan de Transporte de Castellón (año 2002). Objetivos: Elaboración propia.  
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1 Modelo de movilidad y escenarios futuros 

El diseño del Plan debe responder al reto de resolver la movilidad en escenarios futuros, avanzando hacia un 

modelo deseable en términos de accesibilidad y sostenibilidad. 

1.1 Modelo de movilidad para la ciudad 

La formulación de propuestas de actuación en la ciudad de Castellón debe responder a la materialización de un 

modelo de movilidad que pueda contribuir en el mayor grado posible a la sostenibilidad urbana, mediante la 

consecución de los siguientes objetivos: 

• Reducir el tráfico pasante que está sobrecargando las Rondas Interiores (norte-sur). 

• Evitar la penetración del tráfico privado al Casco Antiguo, sin perder accesibilidad. 

• Facilitar los movimientos en transporte público, tanto radiales como transversales, y formular 
una red integrada con el nuevo servicio de altas prestaciones (TRAM). 

• Mejorar la dotación de aparcamientos, liberando espacio urbano. 

• Potenciar la accesibilidad al Casco Antiguo andando y en bicicleta. 

 

Los frutos de la puesta en marcha de este modelo son anticipables y se traducirían en beneficios como el 

aumento de la calidad de vida en el centro, la mejora de la seguridad peatonal, reducción de la contaminación 

atmosférica, visual y acústica, y ahorro de la factura energética de la ciudad, por citar los más visibles.  

 

1.2 Estimación de la movilidad futura 

Para garantizar la resolución de las demandas de movilidad futura, es necesario cuantificar en términos de 

desplazamientos por modo los escenarios contemplados, que como se ha avanzado son dos:  

• Situación intermedia 2011: Situación con un desarrollo parcial de las propuestas del Plan, 

ligado la puesta en servicio del TRAM UJI-GRAO.  

• Situación final 2015: Situación con la ejecución completa de las actuaciones del Plan.  

 

La prognosis de demanda futura debe tener en cuenta dos aspectos que interaccionan entre sí: el crecimiento 

de la demanda de movilidad, que se ha estimado a partir de la evolución manifestada en el último quinquenio, 

y el trasvase modal paulatino que acompañará a la puesta en marcha gradual de las acciones del Plan. En 

primer lugar, se ha estimado la demanda de movilidad en transporte público y privado a la que se enfrentaría 

la ciudad de Castellón si ésta evolucionase de manera libre, sin la aplicación del Plan.  

En el caso del vehículo privado, se ha estimado que el crecimiento de la movilidad puede suponerse 

equivalente al aumento de la tasa de motorización. En el periodo 2001-2006, la tasa de crecimiento anual 

acumulado manifestada por el volumen de vehículos a motor, según los datos que proporciona el Anuario 

Económico de La Caixa, es del 2,3%, muy similar al crecimiento de la movilidad observado en los 

desplazamientos interiores a Castellón, según los datos disponibles y su contraste con la matriz del Plan.  

En el caso del transporte público, se ha observado la evolución del dato de demanda anual recogido por la 

operadora ACCSA, que, en este mismo periodo, ha registrado un crecimiento anual (t.c.a.a) del 2,8%.  

En los movimientos no mecanizados se ha supuesto que el ratio de viajes en modos blandos realizados por 

persona es constante, por lo que su crecimiento será idéntico al de la población de Castellón en el periodo 

2002-2007, para los viajes internos (tcaa del 2,1% anual), y a la del área completa estudiada (tcaa del 2,9% 

anual) para los viajes con un solo extremo en la ciudad. 
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Aplicando estos factores a la movilidad en la situación de partida, se obtienen los escenarios siguientes:  

Tabla 2. Escenarios futuros de movilidad (reparto modal) sin la aplicación del Plan 

Modo 
Situación de partida (2007) Situación intermedia (2011) Situación final (2015) 

Viajeros/      
día laborable % Viajeros/      

día laborable % Viajeros/      
día laborable % 

Tpte público 36.009 9,9% 40.281 10,1% 45.061 10,3% 

Veh privado 
194.889 53,5% 213.730 53,6% 234.392 53,7% 

(136.286 veh) (149.462 veh) (163.910 veh) 

A pie 132.708 36,5% 144.006 36,1% 156.270 35,8% 

Bicicleta 361 0,1% 395 0,1% 430 0,1% 

TOTAL 363.967 100% 398.412 100% 436.154 100% 

Fuente: Elaboración propia.  

Nota: Incluye los viajes externos (vehículo privado) 

 

La tabla muestra cuantitativamente los escenarios que plantea a futuro la movilidad urbana en crecimiento 

libre, que, tanto en términos de sostenibilidad como de capacidad y calidad de la ciudad, resultan 

desaconsejables. Es, por tanto, crucial, diseñar un conjunto articulado de Planes de acción capaces de dar 

respuesta a estas demandas mediante el aumento de la participación del transporte público y los modos 

blandos en la movilidad urbana.  

A continuación se exponen dichas propuestas, a las que sigue, en la parte final del documento, la estimación 

del nuevo reparto modal conseguido en cada escenario mediante la aplicación de las propuestas del Plan.  
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2 Programas de actuación 

Las propuestas formuladas por el Plan se agrupan en programas de actuación sectoriales concebidos desde 

una visión integral de la movilidad en la ciudad. Así, como se expone a continuación, cada plan se apoya en los 

restantes, materializando en su conjunto el modelo de movilidad propuesto.  

Los planes sectoriales se han estructurado temporalmente en tres fases para su puesta en servicio, que se han 

establecido observando el funcionamiento global de cada escenario, y que permitirán el escalonamiento de 

ejecución de obras e inversiones así como la acomodación gradual de la ciudad hasta alcanzar la imagen final 

del Plan. Estas fases, ya adelantadas en el apartado anterior, se relacionan, por su importancia en la 

ordenación de la ciudad, con los escenarios de puesta en servicio del TRAM. 

• Fase I: Periodo 2008-2009. TRAM en servicio en tramo UJI-Ribalta.  

• Fase II: Periodo 2010-2011. TRAM en servicio en tramo UJI-Grao. 

• Fase III: Periodo 2012-2015, horizonte del Plan.  

 

La exposición de cada plan sectorial se ha estructurado en dos partes:  

• Propuesta de acción. Descripción y justificación del plan sectorial 

• Acciones necesarias para su implantación. Detalle de las acciones específicas que es 

necesario emprender para la implantación del plan, fase a fase, incluyendo un cuadro resumen 
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2.1 Plan de circulación y red viaria 

2.1.1 Propuesta de red viaria 

El Plan de circulación se apoya en una propuesta de reforma de la jerarquía del viario existente, acorde con la 

inserción en la trama urbana de la plataforma específica para el sistema de transporte público TRAM, 

completando algunos de los viales exteriores según las previsiones del Plan General de Ordenación Urbana.  

A estas reformas se añade la propuesta estudio del cierre de la vía CS-22 “Acceso al Puerto” por el Noreste de 

la ciudad para permitir que desarrolle de manera completa la función de circunvalación exterior.  

 

VIARIO EXTERIOR Y DE ACCESO 

Circunvalación exterior 

La CS-22 es una vía, operativa desde el año 2006, que se concibió como acceso directo de alta capacidad al 

puerto de Castellón desde la N-340. Sin embargo, esta infraestructura presenta un mayor potencial, ya que, en 

la medida en que se completase el cuadrante Noreste, enlazando con las vías Norte-Sur de alta capacidad    

(N-340, AP-7 y CV-10), podría soportar una función de circunvalación de la ciudad, análoga a la que resuelve la 

N-340 por el oeste de la ciudad, conectando las carreteras de Ribesalbes (CV-197), Alcora (CV-16) y Borriol 

(CV-151). Con ello se descargaría la Ronda de la ciudad, que actualmente está desempeñando esta función.  

Respecto al trazado de esta nueva vía, el Plan General de Castellón concentra las previsiones de desarrollo 

urbano en esta zona en el interior de la Ronda ciudad y en el área contenida en el Plan Especial de la 

Marjalería, quedando una franja libre de previsiones de más de un kilómetro de anchura. Las características del 

nuevo tramo de vía (sección, tipología de cruces, accesos…) serían análogas a las del tramo existente.  

La viabilidad de esta nueva infraestructura, referida tanto a su inserción en el territorio como al estudio de la 

captación de demanda, se remite a estudios posteriores de mayor detalle.  

 

 

Viario de ronda urbana (Ronda Ciudad) 

Su función sería distribuir los tráficos de acceso desde el exterior, mediante una vía rápida, continua y de 

elevada capacidad, apoyada en las actuales rondas de circunvalación. Se propone una sección tipo de 2+2, sin 

aparcamiento y sujeto a un estudio de capacidad para determinar el tipo de cruces que, en principio, se 

proponen a desnivel, y la eventual necesidad de tramos de vía de servicio.  

Accesos a la Ronda Barrios  

Si bien el principal papel distribuidor de la movilidad de acceso a la ciudad lo desempeñará la Ronda Ciudad, se 

propone que los accesos a la ciudad desde el exterior, que actualmente alcanzan las rondas interiores, 

penetren en la ciudad con sus actuales características hasta la Ronda Barrios, posteriormente descrita.  

Viario estructurante de nuevos desarrollos 

Las previsiones de desarrollo urbano de la ciudad de Castellón requerirán la paulatina creación de nuevos ejes 

o bien la potenciación de viales existentes como articuladores del nuevo territorio. La puesta en servicio o 

adecuación de estas nuevas vías estructurantes vendrá determinada por el ritmo de crecimiento y 

consolidación urbana.  

Se prevé un gran eje longitudinal (uno primero apoyado en la Cuadra Segona-Avda. Sos Baynat-Cuadra de 

Morteras) y dos conectores transversales (la Calle Calderón de la Barca, que ya dispone de topología adecuada 

a su función, y la prolongación de la Calle Jacinto Benavente).  

En función de los crecimientos manifestados, podrían ser necesarios otros conectores transversales adicionales, 

a determinar en escenarios posteriores en el tiempo en función de la evolución urbana.  
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ESTRUCTURA URBANA CENTRAL 

El viario de estructura urbana central de Castellón tendrá la consideración de vías RED o similar, que 

establezca la consideración de vías urbanas de alta densidad de circulación que serán objeto de una especial 

vigilancia en lo referente a las infracciones sobre estacionamientos indebidos (doble fila, carga y descarga, 

plazas reservadas, etc.). Estas vías estarán debidamente señalizadas, a través de la señalización vertical RED, 

de rombo de fondo amarillo, con orla intermitente en color rojo y con la palabra RED en su interior, y 

horizontal, con raya en color rojo. La cuantía económica establecida para sancionar las infracciones cometidas 

por los usuarios de la vía dentro de la zona RED, será superior al del resto del viario, en porcentajes a 

especificar. 

Viario transversal entre barrios (Ronda Barrios) 

Su función sería la de proporcionar una conexión razonablemente eficaz para movimientos transversales entre 

los barrios que rodean el Casco Antiguo, apoyada en los ejes María Rosa Molas – Columbretes – Avda. 

Chatellerault – Avda. Casalduch – Pascual Asensio – Enrique Gimeno – Pintor Oliet, y cerrando por el Noroeste 

apoyándose en el vial previsto por el PGOU junto al Río Seco.  

La sección tipo sería 2+2, con aparcamiento, con cruces a nivel y preferencia de paso, supliendo parte de la 

funcionalidad que prestan actualmente las vías perimetrales al Casco Antiguo.  

La vía planteada resolvería adecuadamente las conexiones entre barrios a corto y medio plazo, sin embargo, 

en un escenario posterior, la expansión de la ciudad hacia el Oeste dejaría el cierre occidental de este viario en 

una posición excesivamente central, perdiendo el carácter de conector entre barrios perimetrales, que pasaría 

a reforzar la puesta en servicio de los ejes de viario estructurante de nuevos desarrollos.  

Anillo Central 

Actualmente el viario de borde del Casco Histórico, junto con las Rondas más interiores, conforman un anillo 

interior que está desempeñando una función distribuidora de los tráficos más centrales, sobrecargando en 

exceso un viario muy central y de poca capacidad, y penalizando los movimientos peatonales en el borde del 

Centro Histórico.  

Por este motivo, y dado que la plataforma del TRAM en sentido interior restringirá el paso por el eje Escultor 

Viciano-Gasset-Ruiz Zorrilla, se propone crear de modo previo a su puesta en servicio, un anillo apoyado en las 

calles Cerdán de Tallada por el Norte y Orfebres Santalínea por el Sur, que se completa con el cambio de 

sentido de la Calle Sanahuja para completar el sentido Sur sin la penalización que supone actualmente el paso 

obligado por la Calle San Luis. La sección de este anillo sería de 2+P siempre que la anchura de la sección lo 

permita. El diseño de cruces en las áreas centrales de las Rondas deberá garantizar la capacidad y las 

condiciones de seguridad de los movimientos peatonales de acceso al centro.  

Accesos a Centro Ciudad 

Se propone atenuar las vías que hoy día desempeñan una función de acceso al centro en los tramos interiores 

a la Ronda Barrios. Con ello se pretende que la movilidad de entrada a la ciudad desde el exterior se apoye 

preferencialmente en las vías de ronda y no penetre hacia el Centro Histórico. Estas acciones podrán realizarse 

en la Fase II, una vez completado el Anillo Central.  

Además, estas acciones se complementarían con una mejora de la infraestructura destinada al tránsito 

peatonal, como apoyo de la disuasión de la penetración de los vehículos hasta el centro urbano.  

Además de los anteriores, se incluye en esta tipología un vial transversal cuya función, además de articular los 

accesos al centro, será dar soporte a la circulación sentido Oeste al Sur del Anillo central, supliendo las 

funciones actualmente resueltas por los viales de borde del casco histórico. Al norte del anillo no se plantea 

ningún conector articulador ya que la Ronda Barrios desempeña esta función. Se propone mantener la sección 

actual de este vial, pero dotándole de prioridad en giros y cruces y regulando el aparcamiento para garantizar 

la fluidez en la circulación. 

Respecto a la ordenación de la circulación en estos viales, la implantación del TRAM del tramo UJI-Parque 

Ribalta se ha acompañado de la especialización por sentidos del acceso a la ciudad desde el Oeste (Carretera 

de Borriol), con entrada por el Paseo Morella y salida por Paseo Ribalta (pares) y Cardenal Costa. Del mismo 

modo, la futura ejecución del tramo Centro-Grao supondrá la modificación de los actuales sentidos de 

circulación de los principales accesos desde el Este, con entrada por la Avenida del Mar y salida por Hermanos 

Bou, todos ellos con sección 2+P. 

Las relaciones interiores al anillo central en las zonas de tráfico no regulado quedan articuladas por la Calle San 

Félix, en la zona Norte, y Herrero y Trinidad en la zona Sur.  

 



 
 
PMUS CASTELLÓN 
FASE II - PROPUESTAS 
 

 

 
11

Bulevar ferroviario 

La configuración generada en el interior de la Ronda Barrios se completa mediante este eje de conexión entre 

barrios Norte-Sur, que se ha denominado Bulevar ferroviario, y se apoya en la Avenida de Barcelona – Calle 

Teodoro Llorente – Avenida de Villarreal, con sección P+2+M+2+P.  

Al igual que en el caso de la Ronda Barrios, contemplando un horizonte temporal de más largo plazo, la 

expansión de la ciudad hacia el Oeste, junto con la inminente puesta en servicio del nuevo acceso Norte de la 

ciudad por la Avenida de Barcelona, y la eventual prolongación de la Avenida de Villarreal hacia el Sur (que 

podría implicar el soterramiento del ferrocarril en este tramo) modificaría el carácter de esta vía otorgándole 

una importante centralidad, de modo que este vial vendría a cumplir una función equivalente a la que 

actualmente cumplen las Rondas interiores como ejes principales Norte-Sur en la ciudad.  

VIARIO INTERIOR  

Zona 30 (circulación reservada a residentes) 

El viario central por el que discurre el TRAM (calles Zaragoza, Colón, Ruiz Zorrilla, Gasset y Escultor Viciano) 

quedará restringido a los residentes de la zona.  

En una fase posterior, finalizadas las obras del TRAM (Fase III), para evitar la sobrecarga del eje que articula 

la Puerta del Sol en sentido Este (calles Navarra, Plaza Real, Falcó, Asensi) por concentración de viajes con 

origen y destino a las zonas más centrales, difícilmente trasladable a ejes paralelos, éste se reservará también 

para la circulación de residentes, minimizando así el volumen de tráfico. Por el mismo motivo, y buscando 

crear un cierre de protección de la zona central actual, se restringirán las calles Arrufat Alonso, Plaza Clavé, 

Conde Pestagua y San Luis.  

El cierre al tráfico general de ambos ejes transversales motiva el ensanche de la zona de prioridad peatonal al 

otro lado de la Avda. Rey Don Jaime, eje principal representativo del casco urbano. Esta ampliación del área 

reservada se realizará gradualmente tal como se describe en el apartado de implantación de la propuesta por 

fases y se aprecia en los planos adjuntos. 

De este modo, toda esta zona central se protegerá con la creación de una zona 30 de circulación reservada, en 

la que distinguirían dos clases de vías:  

• Calles Zona 30. Calles de tráfico calmado, que, en general, dispondrán de un único carril 

destinado a un sentido y aparcamiento, reservando previsión de espacio para operaciones de 

carga/descarga, acceso de personas con movilidad reducida, etc. 

• Calles peatonales y de coexistencia preexistentes, sin aparcamiento en bordillo.  

Como se desprende de lo anterior, también el aparcamiento en toda esta zona estará reservado a residentes, 

dado que tan sólo ellos (además de, lógicamente, vehículos de carga y descarga en horario regulado, 

transporte público y de emergencias…) podrán circular por ella. Por este motivo la zona ORA actual interior a 

este recinto no se aplicará en el escenario del Plan, sino que quedará transformada tal como se indica en el 

Plan de aparcamiento.  

Además, en el interior del Casco Antiguo se emprenderá una acción singular de especial calado, tanto en la 

imagen de la ciudad como en la movilidad en el área más central. Está previsto actuar de manera individual 

sobre la Avenida Rey Don Jaime, por su papel de elemento urbano singular en la zona más central de 

Castellón. Así, la mitad sur, por la que discurre el TRAM quedará peatonalizada, mientras que la mitad Norte 

permitirá el paso de vehículos (sólo de residentes, como en el resto de la zona central), dando también acceso 

al aparcamiento subterráneo destinado a tal fin.  

Zona 30 (circulación libre) 

Para evitar o disminuir, en lo posible, el efecto frontera de la zona central protegida, ésta se acompañará de 

una banda de transición, también de tipología Zona 30, pero de circulación libre. En ella se incluirá todo el 

viario contenido en el contorno establecido (véase Figura 1), con la salvedad de las Rondas interiores (rondas 

Magdalena y Mijares y calles Sanahuja y Gobernador Bermúdez de Castro), incompatible con su papel de 

articulador principal en la estructura urbana. Para salvar esta discontinuidad en la zona de tráfico calmado, se 

revisará la tipología de los cruces peatonales de las Rondas en todo su tercio central, para garantizar su 

capacidad y la comodidad y seguridad de los peatones en los movimientos transversales.  

 

La figura siguiente representa de manera gráfica la propuesta de re-jerarquización de la red viaria de 

Castellón, completando la vista general con la ordenación de detalle del Centro Histórico.  
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- Ampliación: Cierres Norte (Pza. Clavé) y Sur (Puerta del Sol) y
extensión hasta La Farola por el Oeste.
- Instalación de Sección Tipo Zona 30 y nuevos bolardos de
control.
- Modificación de Puntos de Control de Acceso a los Parkings de
Santa Clara y Huerto Sogueros.
- Instalación de Sección Tipo Zona 30.
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2.1.2 Acciones específicas a emprender para la implantación de la propuesta 

VIARIO EXTERIOR Y DE ACCESO 

Circunvalación exterior 

Como se ha comentado, el análisis de la viabilidad de la implantación de la Circunvalación exterior, queda, por 

su complejidad, remitido a estudio posterior de detalle, mostrándose a continuación únicamente algunas 

observaciones a modo de consideraciones previas.  

Gráfico 1. Esquemas de posible trazado y conexiones de la Circunvalación exterior 

 

El enlace con la AP-7 podría resolverse en el peaje Norte (Opción N-1, longitud 4,5 Km). En la situación actual, 

la conexión de este punto con la N-340 se resuelve accediendo por la Carretera Valencia-Barcelona (antigua 

carretera nacional) a la rotonda de la Magdalena, en la que se puede tomar esta vía. La ausencia de relación 

directa N-340/AP-7 sería poco eficiente de cara a lograr la conexión integral con la red de carreteras del 

territorio, si bien es posible que este enlace se vea modificado con la acción de desdoblamiento de la N-340 

prevista por el Ministerio de Fomento.  

Otra opción de enlace Norte (N-2, longitud 5,1 Km) sería llevar la nueva infraestructura a enlazar con la 

carretera nacional a la altura del Camino de San Francisco, si bien esto impediría la conexión con la AP-7 

(indeseable por la oportunidad que supone conectar esta infraestructura con el Puerto) o bien obligaría a la 

ejecución de un nuevo nudo, muy cercano a la actual salida de Castellón Norte. 

Por el sur, en la alternativa S-1 (longitud 3,9 km), el punto de contacto con la AP-7 se situaría en la playa de 

peaje, forzando a una reforma de este elemento para realizar la conexión con la circunvalación. El contacto 

con la Autovía de la Plana (CV-10) se situaría en el enlace actual con la Ctra. Ribesalbes. 

La posición más periférica de la alternativa S-2 respecto de la conurbación de Castellón (longitud 5,2 km), 

esponjaría el territorio y las posibilidades de crecimiento urbano no quedarían, en este sentido, tan 

comprometidas. 

Viario de ronda urbana (Ronda Ciudad) 

El tramo de esta vía comprendido entre la Glorieta de la Ronda Sur y la Glorieta Avenida de Barcelona (rondas 

Sur y Este) existe y dispone de sección 2+2 continua, adecuada a la función que se atribuye al viario. Es 

necesario, sin embargo, revisar la tipología de cruces, ya que, en la actualidad, sólo algunos se resuelven a 

desnivel (bucle de acceso a la Ciudad del Transporte, Avenida Enrique Gimeno, Avenida de Villarreal, Gran Vía 

Tárrega Monteblanco y Avenida Virgen de Lidón), mientras el resto se regula mediante glorietas.  

La ronda actual dispone de vía de servicio en la Ronda Este, desde la Avenida Casalduch hasta el Río Seco. 

Sería necesario analizar la necesidad/viabilidad de prolongarla parcial o totalmente a lo largo de la Ronda, ya 

que en las zonas de industria consolidada se produce carga y descarga en el carril lateral, fenómeno que 

puede interferir en la función de vía rápida.  

Foto 1. Sección tipo Ronda Sur Foto 2. Sección tipo Ronda Este Foto 3. Carga/descarga en Ronda Sur 
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Foto 4. Paso a desnivel (Avda. Lidón) Foto 5. Intersección regulada con 
glorieta (Avda. del Mar) 

Foto 6. Cuadra Natora 

 

El cierre Oeste de la Ronda está previsto por el PGOU, que reserva, a tal fin, una banda de anchura suficiente 

para plantear la misma sección que en el resto del vial. Este tramo de nueva ejecución tiene una longitud de 

4,8 kilómetros, y conforma la ampliación de la Cuadra Natora (tramo al Sur de la UJI) y la Cuadra Tercera (al 

Norte), que, en la actualidad, son caminos asfaltados de uso rural residencial con edificaciones aisladas 

situadas en ocasiones junto a las lindes, y que pueden requerir de la expropiación para liberar anchura 

suficiente.  

Pueden comentarse dos puntos, por su problemática singular: el enlace Cuadra La Salera, y el de 

intersección con la Avenida del Mar, por la que discurrirá el TRAM.  

El primer punto cuenta (Cuadra La Salera) con las siguientes dificultades:  

• Congestión en el enlace Cuadra La Salera, resuelto con una glorieta central que atiende cinco 

brazos. Este enlace está sirviendo como principal acceso a la ciudad desde las vías de gran 

capacidad (CV-10, AP-7 y N-340) y, además, de acceso al Centro Comercial La Salera. 

• Imposibilidad de realizar determinados movimientos con la Av. Gimeno (antigua N-340), en 

particular desde el este hacia el sur (zona industrial) y desde el norte (ciudad) hacia el este. La 

ausencia de ramales para realizar estos movimientos, que tampoco pueden realizarse desde la 

Av. Villarreal por la ausencia de enlace, fuerzan el uso de la Av. Valencia como segundo acceso 

a la ciudad desde el sur. 

Para resolver ambos conflictos, y mejorar la permeabilidad urbana en la Ronda Sur, existe una previsión 

municipal inicial de reforma de los enlaces La Salera, Av. Gimeno y Av. Villarreal, sin tocar el trazado del tronco 

(alternativa A), si bien existe una segunda opción, más ambiciosa, que podría aumentar la permeabilidad 

urbana hacia unos niveles de mayor calidad y eficacia si se segrega el tráfico de paso del de acceso 

(alternativa B). 

Las actuaciones que definen la Alternativa A serían las siguientes: 

• Suprimir la glorieta de La Salera, dejando con preferencia de paso el tráfico de la Ronda Sur 

este-oeste. Dado el volumen de tráfico actual, sería necesario regular el resto de movimientos 

mediante semáforos, medida que no mejoraría la situación actual, ya que se dispararían las 

colas de los movimientos transversales, impacto que iría contra la pretensión inicial de mejorar 

la permeabilidad urbana. 

• Sustituir todos los ramales del enlace Av. Gimeno (antigua N-340) por una glorieta situada 

debajo de la calzada principal de la Ronda Sur. Debería tener una conexión con la Av. 

Villarreal, de modo que esta avenida descargue la Av. Valencia y su enlace con la Ronda Sur. 

Gráfico 2. Esquemas de posibles actuaciones en el enlace Cuadra La Salera. Alternativa A. 
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En el caso de la Alternativa B, las actuaciones recomendables para aplicar esta solución serían las siguientes: 

• Construir un túnel de unos 800 m de longitud, exclusivo para el tronco de la Ronda Sur, con el 

objetivo de segregar el tráfico de paso del transversal, entre los enlaces de La Salera y Av. 

Gimeno (antigua N-340). 

• En superficie quedaría un juego de dos glorietas, una en cada enlace, conectadas al tronco de 

la Ronda Sur fuera del túnel. Podría optarse por dejar la calzada actual o bien asumir una 

reforma que aporte mayor realce paisajístico y calidad urbana, como podría ser una solución 

tipo vía parque, con un espacio central ajardinado y carriles laterales. 

Gráfico 3. Esquemas de posibles actuaciones en el enlace Cuadra La Salera. Alternativa B. 

 

 

En el caso de la glorieta de intersección de la Avenida del Mar, queda supeditado a estudio posterior la 

resolución del cruce en este punto de la plataforma del TRAM con la Ronda, estando entre las posibilidades el 

soterramiento de ésta en el tramo Avda. Mar – Avda. Hermanos Bou.  

Accesos a la Ronda Barrios 

Los accesos a la ciudad mantendrán sus secciones actuales en los tramos exteriores a la Ronda Barrios.  

Tan sólo es necesario completar el acceso por la prolongación de la Avda. Barcelona, completando la Calle Río 

Seco en el tramo Calle de la Isla Luzón – río. El ancho actual de esta vía es de 15 m entre lindes, si bien están 

prevista la ampliación de esta calle, como parte del nuevo acceso norte a Castellón.  

Las avenidas del Mar y Hermanos Bou se especializarán por sentidos en el tramo interior a la Ronda Ciudad. 

Viario estructurante de nuevos desarrollos  

Para analizar la aplicación de esta propuesta pueden distinguirse dos acciones: 

Eje Cuadra Morteras-Avda. Sos Baynat-Cuadra Segona  

La Cuadra Morteras o Grupo San Lorenzo (tramo al sur de la Carretera de Alcora) y la Cuadra Segunda 

(al Norte hasta la Avenida de Barcelona) tienen 10-12 metros entre lindes de propiedad, pero el 

planeamiento muestra una reserva de anchura suficiente. Actualmente son caminos asfaltados de uso 

rural con presencia de alguna industria. Hay algunas edificaciones junto al borde, por lo que la 

materialización de las indicaciones del PGOU requiere de la expropiación. La longitud de los tramos de 

nueva ejecución es de 500 metros al sur de la UJI y 2.000 metros más al Norte. La ejecución de la 

zona Norte deberá resolver la intersección de la nueva vía situada sobre eje de la Cuadra Segunda y la 

Avenida Sos Baynat, que hoy día no está completada.  

En la zona de la Universidad, la Avenida de Vicente Sos Baynat tiene una sección 2+2 con mediana, 

aparcamiento a un solo lado y aceras amplias, que podría adecuarse a la sección tipo propuesta. 

Conectores transversales 

La prolongación de la Calle Jacinto Benavente es una previsión del PGOU sobre terreno rural, que 

deberá atender a la funcionalidad otorgada. 

Por otra parte, la Calle Calderón de la Barca en el tramo exterior a la Ronda Barrios dispone de una 

sección adecuada a su función.  
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Foto 7. Grupo San Lorenzo Foto 8. Avenida Sos Baynat Foto 9. Cuadra Segunda                     
(Grupos S. Agustín y S. Marcos) 

 

ESTRUCTURA URBANA CENTRAL 

Viario transversal entre barrios (Ronda Barrios) 

Esta actuación se apoya en viario existente, con la excepción del tramo adosado al río que cierra la Ronda por 

el Norte entre la Avenida Vall d’Uixó y la Calle María Rosa Molas. La ejecución de este vial está prevista por el 

PGOU, de modo que se trataría de adecuar su sección transversal a la propuesta.  

El resto de viario sobre el que se apoya la propuesta cuenta, en prácticamente toda la longitud de la 

propuesta, con una anchura suficiente para adaptar su sección transversal a la indicada.  

Existen tramos de viario cuya sección se adecúa completamente a la propuesta. Se trata de las calles Mª Rosa 

Molas (tramo Doctor Vicente Altava – Virgen de Lidón), Pintor Carbó, en el cierre Suroeste de la Ronda, la 

Plaza Gaiata, las avenidas Chatellerault y Casalduch, al Sur del área central, las Calles Músico Pascual Asensio y 

la Avda. Morvedre, al Sureste, y la Calle Pintor Oliet y la Avda. Vall d’Uixó, en el tramo previo al de nueva 

ejecución sobre el río. 

Las fotografías siguientes muestran los tramos válidos en anchura y reparto de la sección.  

  

Foto 10. Calle Mª Rosa Molas Foto 11. Calle Pintor Carbó Foto 12. Plaza Gaiata 

  

Foto 13. Avda. Chatellerault Foto 14. Avda. Casalduch Foto 15. Calle M. Pascual Asensio 

 

 

Foto 16. Avda. Camp Morvedre Foto 17. Avda. Vall d’Uixó  

Otros tramos, sin embargo, requieren de actuaciones complementarias para su adaptación. Existe viario que 

requiere una modificación del reparto de la sección, pero que cuenta con anchura suficiente para implantar la 

sección propuesta sin necesidad de ampliación. Tan sólo hay un tramo de anchura insuficiente para la 

implantación de la propuesta, que habría que ampliar (Avda. E. Gimeno). 

A continuación se detallan las acciones necesarias, por tramos.  
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• Calle María Rosa Molas (Río – C/ Doctor Vicente Altava, 200 metros): La calle presenta una 

sección de P(bat)+1+1+1P(bat), con anchura suficiente para implantar la propuesta 

sustituyendo las baterías por líneas de aparcamiento para obtener dos carriles por sentido. 

• Calle Columbretes (C/ Pintor Carbó – C/ Tenerías, 700 metros): Esta calle tiene en la situación 

actual una sección 1+2 y 2+1 (según tramos) que habría que reordenar. Según tramos, la 

ampliación de calzada necesaria para insertar el cuarto carril respetando el carril bici existente 

puede requerir retirar una línea de aparcamiento. 

 

Foto 18. Calle Mª Rosa Molas Foto 19. Calle Columbretes 

 

• Calle Italia y Martín Alonso (c/ Obispo Salinas – c/ Carcaixent, 430 metros). Este tramo de la 

Ronda presenta una sección variable (ver detalle en Anejo – Análisis de implantación de la 

Ronda Barrios) que debe homogeneizarse para obtener la propuesta.  

Tan sólo a lo largo de unos 200 metros de la Calle Martín Alonso será necesario suspender la 

continuidad de una de las líneas de aparcamiento, por limitaciones de anchura. Dada la 

reducida longitud de esta discontinuidad, se considera que no afectará a la funcionalidad 

global prevista, y que esta solución resulta preferible a desdoblar la Ronda, lo que dificultaría 

su lectura y penalizaría los recorridos. 

• Calle Fernando el Católico (C/ Carcaixent – Avda. Chatellerault, 575 metros): Esta vía presenta 

una sección 1+2 que habría que reordenar. 

  

Foto 20. Calle Italia Foto 21. Calle Martín Alonso Foto 22. Calle Fernando el Católico 

 

• Avda. Casalduch (C/ Río Cenia – C/ Músico Pascual Asensio, 300 metros): En este tramo es 

necesario reordenar la sección para insertar línea de aparcamiento y acera en el borde oriental 

de la vía.  

• Calle Río Júcar (Avda. Camp Morvedre – Avda. Enrique Gimeno, 220 metros): Esta vía dispone 

de una calzada y una amplia acera separadas por un espacio ajardinado que podría 

reordenarse especializándolas por sentidos de circulación 

Foto 23. Avda. Casalduch Foto 24. . Calle Río Júcar 

 

• Avenida Enrique Gimeno (tramo Calle Río Júcar – Avda. Ribesalbes, 250 metros): En este 

tramo de la avenida existe una vía de servicio lateral que se podría integrar en la calzada para 

obtener un segundo carril en sentido sur y acera y aparcamiento en el lado este, en el que en 

la situación actual sólo hay un arcén.  
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En un segundo tramo de esta avenida (tramo de 75 metros hacia el norte desde la 

intersección con la Avda. Ribesalbes), cambia la sección. En este caso, deberá obtenerse un 

carril adicional en sentido norte y líneas de aparcamiento, a costa de reducir la separación 

central, los espacios libres laterales y eliminar los arcenes. Deberán acondicionarse aceras. 

Por último, el tercer tramo (Límite tramo anterior – Avda. Alcora, 600 metros) es el único de la 

ronda en que es necesario ampliar la anchura de la calzada para implantar la propuesta. En la 

actualidad dispone de una sección 1+1 de tipo interurbano con arbolado consolidado a ambos 

lados. No hay edificaciones adosadas a los bordes pero sí vallas delimitando propiedad, por lo 

que previsiblemente será necesario expropiar una banda de unos 5 m a cada lado de la vía. 

Otra posible solución en este tramo, consistiría en desdoblar la Ronda, aprovechando el viario 

estructurante de nuevos desarrollos previsto siguiendo la traza del ferrocarril, sobre el que se 

apoyaría el sentido Norte, y dejando el sentido Sur sobre la Avda. Enrique Gimeno y la Calle 

Río Júcar. La viabilidad de esta segunda opción depende de la ejecución de este nuevo viario 

en el horizonte previsto para la implantación de la Ronda Barrios.  

La solución a adoptar queda supeditada al trazado y características que adopte la línea de 

TRAM prevista hacia los municipios del sur, que, previsiblemente, discurrirá por esta avenida.  

  

Foto 25. Avda. E Gimeno. Vía servicio Foto 26. Avda. E Gimeno. 2º tramo Foto 27. Misma vía. Tramo a ampliar 

Anillo Central 

El anillo central se apoya en las Rondas interiores existentes, manteniendo su configuración salvo en el tramo 

de la Calle Sanahuja, que cambia de sentido, y que albergará una sección de 2 ó 2+P, según anchura. Para 

ello deberá eliminarse el aparcamiento en el tramo comprendido entre la Calle Oviedo y la Plaza Mª Agustina.  

A lo largo de las Rondas deberá revisarse la tipología de cruces peatonales, garantizando la capacidad y 

seguridad de los peatones, debido a la intensidad de tráficos peatonales transversales a estas vías.  

El cierre Norte se apoya en la calle Cerdán de Tallada. Su sección actual tiene aparcamientos a ambos lados y 

una anchura de calzada de 5-6 metros, por tramos, que aconseja eliminar la línea de aparcamiento izquierda 

para lograr una sección continua de dos carriles.  

En cuanto al cierre sur, la Calle Orfebres Santalínea, presenta una sección P+2+P adecuada. El último tramo 

en sentido oeste se apoya en la Calle Lepanto (tramo Plaza País Valencià-Ronda Mijares), en la que deberán 

restringirse ambas líneas de aparcamiento, nuevamente para dar continuidad a los dos carriles.  

Como acciones de carácter general, a lo largo de todo el anillo deberá garantizarse la prioridad en cruces 

viarios. Será conveniente proteger los tramos en los que no se permita el aparcamiento con bolardos u otros 

sistemas que impidan la indisciplina.  

Accesos al Centro urbano 

En los tramos interiores a la Ronda Barrios, se ha propuesto templar las vías de acceso, mediante 

aparcamiento en batería (generador de rozamiento en la circulación), pasos de peatones elevados, u otros 

elementos similares. Estas acciones se completarán con la mejora de las infraestructuras peatonales como 

acompañamiento de las políticas de disuasión del acceso al centro en vehículo privado, en relación con los 

aparcamientos de rotación propuestos en el ensanche.  

Ambas actuaciones deberán concretarse en estudios posteriores de diseño urbano de detalle.  

Respecto al viario articulador transversal en la zona Sur, se resolverá por Parque del Oeste-Avda. Burriana. 

Dada la función de este eje, se propone una sección transversal de 2+P.  

Está prevista la ejecución, en el periodo de realización del Plan, de la prolongación de la Calle Jacinto 

Benavente hasta la avenida anterior, atravesando el espacio actualmente empleado para el aparcamiento en 

superficie, bajo el cual se ejecutará el aparcamiento “Gran Vía”, posteriormente descrito en el documento.  

La Calle Jacinto Benavente cuenta en la actualidad con una sección P+2+P de anchura algo estricta, que si 

bien puede admitirse, podría también mejorarse suprimiendo la línea de aparcamiento izquierda (según el 

sentido de avance), en un tramo de 200 m, lo que permitiría ampliar la acera correspondiente en esta longitud.  
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Superado este tramo, esta vía cambia de nombre y sección, de P+1+bulevar+1+P. En este caso, para obtener 

el segundo carril habría que mantener el sentido único del eje hacia el Este en toda su longitud, solución que 

no se considera adecuada por lo que, se admite, en este tramo, la sección actual.  

El resto del eje, Calle Escalante y Avda. Burriana, dispone de sección P+2+P que se adecúa a la propuesta. 

Bulevar Ferroviario 

La implantación de esta vía requiere dos actuaciones. 

En primer lugar, la ejecución de un paso sobre el Río Seco y reordenación del tramo de la Avda. Barcelona más 

cercano al río (ver foto), actualmente desestructurado por la falta de continuidad al otro lado del cauce.  

En el extremo Sur, es necesario reordenar la sección de la Avenida de Villarreal entre Calle Lepanto y Calle de 

la Salvador Guinot (tramo de 600 metros de longitud, ver foto), que actualmente es de 1+1 (de tipo vía 

interurbana) con mediana, vía de servicio a un lado y aparcamiento. 

El resto de la propuesta se apoya en viario existente, que ya dispone de la sección tipo en bulevar propuesta, 

como muestra la foto de la Calle Teodoro Llorente.  

  

Foto 28. Avenida de Barcelona Foto 29. Avda. Vila-real Foto 30. Calle Teodoro Llorente 

 

VIARIO INTERIOR  

Zona 30 (circulación reservada a residentes) 

En la zona central, debe analizarse separadamente, por su singularidad, la acción de peatonalización de la 

mitad sur de la Avenida Rey Don Jaime. Se propone sustituir la calzada actual, de 1+P+m+P+1, por una 

plataforma de coexistencia, acorde con la tipología de acera existente, emblemática y representativa.  

  

Foto 31. Avda. Rey Don Jaime. Acera Foto 32. Avda. Rey Don Jaime. Calzada 

En cuanto al resto de la zona central, deben agruparse las vías que conforman la denominada Zona 30 en 

función de su anchura, y excluidas las calles de coexistencia y peatonales de la zona protegida preexistente: 

• Vías de anchura inferior a los 8 metros 

En estas vías se propone implantar una plataforma mixta de calmado del tráfico rodado en 

convivencia con la circulación peatonal. Este criterio base deberá ampliarse, en estudios 

posteriores, con otros aspectos (áreas emblemáticas, continuidad de espacios peatonales, etc.)  

Las calles que cumplen este criterio geométrico son Germanías, Infante Don Pedro, Calvario, 

San Blas, Bayer, Navarra (tramo Plaza del Real-Trinidad), Huerto de Mas, Falcó, Herrero 

(tramo junto al Kiosco), Temprado y Luis Vives. Algunas de estas vías ya disponen de este tipo 

de secciones de coexistencia (calles Huerto de Mas y Falcó frente al Teatro Principal), en cuyo 

caso se trataría de revisar sus características y su adecuación a la propuesta.  

Hay que considerar separadamente las calles que serán soporte del TRAM, que como tales 

sufrirán una reurbanización integral con plataforma a un único nivel y autorización exclusiva a 

residentes, del tipo de la ejecutada en la Calle Colón.  
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El detalle de este tipo de propuesta de sección se ha incluido en el Plan de mejora de la 

accesibilidad al centro histórico (Figura 7). 

• Vías de anchura superior a los 8 metros 

Para este grupo de calles se propone una modificación de la sección estableciendo aceras 

amplias ordenadas según los requisitos de accesibilidad, asociadas a una política de calmado 

de tráfico mediante la implantación de pasos de peatones elevados. 

El detalle de este tipo de itinerarios peatonales se muestra en la Figura 6, mientras las 

características de los pasos elevados se ilustran en la Figura 8 (Hoja 2), ambas incluidas en el 

Plan de mejora de la accesibilidad al Centro Histórico.  

 

Zona 30 (circulación libre) 

Nuevamente, en las calles de anchura inferior a 8 metros se aplicará plataforma mixta (o se revisará la sección 

de coexistencia preexistente), mientras en las demás, se implantarán pasos de peatones elevados u otros 

elementos de calmado de tráfico equivalentes.  

Las calles de anchura menor a la indicada son, al Norte del casco, Sagrada Familia, Cisneros, Lope de Vega y la 

batería de calles Norte-Sur entre ellas, y que completan Horcas y San José. Este viario ya dispone de 

plataformas de tipo mixto, con la única excepción de la Calle Sagrada Familia.  

En la banda Este, las calles Tenerías y Bellver (tramo Avda. Mar-Obispo Salinas), y en la Oeste, la Calle San 

Blas cumplen este criterio, sin que ninguna de ellas cuente en la actualidad con la sección propuesta.  

Por último, al Sur del casco, se ampliará la zona de coexistencia que ya existe en torno a la Pza. Mallorca (San 

Cristóbal, Teruel, Obispo Beltrán, Ximénez, Moyano y Pelayo del Castillo) implementado plataforma mixta en la 

calle Poeta Verdaguer. Del mismo modo, se completará el área del entorno de las Escuelas Pías (Filósofo 

Balmes, Tirso Molina, Segarra y Conde Norona) con nuevas secciones de coexistencia en las calles Menéndez 

Pelayo y Farmacéutico Ramos. 

La tabla del apartado siguiente muestra el desglose de las actuaciones a emprender.  

2.1.3 Implantación por fases de la propuesta de red viaria 

La implantación de la propuesta de nueva jerarquía viaria deberá coordinarse en el tiempo con el resto de 

acciones del Plan y, muy especialmente, con la inserción de la plataforma del TRAM. Además, es necesario 

considerar los plazos que requieren las acciones en función de su tipología (reordenación de sección, 

ampliación de calzada, nueva implantación…) para el diseño completo de las fases de la propuesta.  

El detalle del faseado propuesto se muestra en el gráfico 1 (hojas 2 a 4). 

Fase I TRAM: Tramo UJI-Ribalta (Año 2008) 

La ejecución del primer tramo del TRAM (UJI-Parque Ribalta) se coordina con la especialización por 

sentidos del acceso desde la carretera de Borriol (con entrada por Paseo Morella y salida por Avda. 

Cardenal Costa).  

Se realizarán las obras de adaptación del anillo central viario sobre Rondas (con revisión de cruces), 

cambio de sentido de la Calle Sanahuja, cierre Norte (con priorización de la Calle Cerdán de Tallada) y 

Sur (potenciación de Orfebres Santalínea con reordenación tramo calle Lepanto), de manera previa al 

comienzo de las obras de implantación del TRAM en el área central, para interferir lo menos posible en 

la circulación rodada en la zona.  

Por otra parte, en el momento en que quede impedida la Avda. Mar, Hermanos Bou deberá soportar 

los movimientos Centro – Ensanche Este – Grao, tanto de entrada como de salida.  

Fase II TRAM: Tramo UJI-Grao (Año 2011) 

La puesta en servicio del TRAM completo hasta el Grao permite disponer de un esquema en la zona 

interior a la Ronda Barrios con los accesos Este y Oeste especializados por sentidos, el anillo central 

completo y extensión de la Zona 30 de circulación regulada hasta su extremo Oeste, junto a las rondas 

Mijares y Magdalena, incluyendo la peatonalización de la Avda. Rey Don Jaime. 

El eje de retorno Sur se resolverá por su trazado propuesto (Jacinto Benavente girando a izquierda 

desde la Avda. Villarreal), en coordinación con la implantación del Bulevar Ferroviario y el nuevo 

acceso Norte a Castellón.  



 
 
PMUS CASTELLÓN 
FASE II - PROPUESTAS 
 

 

 
25

Además, se cambiará en esta fase el sentido del Paseo Ribalta quedando hacia el Oeste como parte del 

acceso especializado Pº Morella - Avda. Cardenal Costa.   

Fase III TRAM: Tramo UJI-Grao (Año 2015) 

En esta tercer escenario, horizonte del Plan, se completarán las acciones exteriores de necesidad 

menos inmediata y que requieren un mayor esfuerzo estructural: la Ronda Barrios, el cierre Oeste de la 

Ronda Ciudad, y la ejecución, siempre sujeta a estudio, del cierre Noreste de la Circunvalación exterior 

así como su eventual conexión con la CV-10. 

En el área central, en esta tercera fase se restringirán al tráfico de residentes los ejes transversales de 

Plaza Clavé y de la Puerta del Sol (sentido Este), completando el ensanche sur de la zona de tráfico 

restringido hasta su extensión total. Además, se realizarán las acciones de implantación de una nueva 

Zona 30 entorno a la anterior, de circulación libre.  

La ejecución de los viarios estructurantes de nuevos desarrollos se propone también en esta última 

fase del Plan, si bien su calendario estará condicionado por la evolución urbana.  
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Tabla 3. Propuesta de actuación sobre la red viaria por fases 

ÁMBITO ACTUACIÓN IMPACTO 
 FASE I FASE II FASE III   

VIARIO EXTERIOR Y DE ACCESO  
Circunvalación exterior   Ejecución cierre Noreste (sujeto a estudio) 5000 m (*) 
     Ejecución conexión CV-10 (sujeto a estudio) 4000 m (*) 
Ronda Ciudad   Implantación cruces a desnivel en tramo existente   11 ud. 
    Nueva ejecución     
        Tramo Crta. Valencia-Barcelona / Crta. Borriol   2500 m 
        Paso a desnivel Crta. Borriol   1 ud. 
     Nueva ejecución  
         Tramo Crta. Borriol / Crta. Ribesalbes 2300 m 
         Paso a desnivel Crta. Alcora 1 ud. 
Accesos a Ronda Barrios  Calle Río Seco (prolongación Avda. Barcelona)   1100 m 
    Paso a desnivel sobre río   1 ud. 
     Ejecución prolongación Avda. Vilareal (sujeto a estudio) 4000 m (*) 
Viario estructurante nuevos desarrollos   Ampliación calzada   
         Cuadra Morteras - Grupo San Lorenzo 500 m 
         Cuadra Segunda 200 m 
         Ejecución tramo sobre Río Seco 1600 m 
         Ejecución prolongación Jacinto Benavente 1200 m 
ESTRUCTURA URBANA CENTRAL. ZONA "RED"  
Ronda Barrios    Nueva ejecución (tramo adyacente al Río Seco) 1100 m 
     Reordenación de sección de viario   
         Calle María Rosa Molas 200 m 
         Calle Columbretes 700 m 
         Calle Italia 100 m 
         Calle Martín Alonso 300 m 
         Calle Fernando el Católico 600 m 
         Avda. Casalduch 300 m 
         Calle Río Júcar 200 m 
         Avenida Enrique Gimeno (primer y segundo tramo) 300 m 
     Ampliación calzada Avenida Enrique Gimeno (tercer tramo) 600 m 
Anillo Central Adecuación sección calle Lepanto    100 m 
  Adecuación sección calle Cerdán de Tallada    200 m 
  Adecuación sección calle Sanahuja (cambio de sentido)    200 m 
  Revisión de pasos de peatones en Rondas    20 ud. 
Accesos a centro urbano  Adecuación sección eje Jacinto Benavente - Parque Oeste   100 m 
    Cambio sentido Pº Ribalta   300 m 
    Especialización sentidos + templado tráfico     
        Avda. Mar   500 m 
        Avda. Hermanos Bou   500 m 
    Acciones templado tráfico    
        Calle Herrero   600 m 
        Calle Trinidad   500 m 
        Pº Morella   300 m 
        Pº Ribalta - Cardenal Costa   700 m 
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ÁMBITO ACTUACIÓN IMPACTO 
 FASE I FASE II FASE III   

     Acciones templado tráfico  
         Avda. Benicasim 300 m 
         Calle San Roque 300 m 
         Ronda Magdalena 300 m 
         Avda. Capuchinos 500 m 
         Avda. Lidón 400 m 
         Calle Segarra Ribés 500 m 
         Calle Ceramista Godofredo Buenosaires 600 m 
         Avda. Valencia 1200 m 
         Avda. Alcora 800 m 
         Calle Joaquín Costa 300 m 
    Ejecución prolongación Jacinto Benavente     
        Tramo G. Vía / Avda. Vilareal   200 m 
   Ejecución prolongación Jacinto Benavente  
         Tramo Avda. Vilareal / Avda. Enrique Gimeno 400 m 
Bulevar Ferroviario  Reordenación de sección de viario     
        Avenida de Villarreal   600 ml 
        Avenida de Barcelona (enlace paso sobre río Seco)   100 ml 
VIARIO INTERIOR  
Zona 30 (circulación regulada)  Peatonalización Avda. Rey Don Jaime   200 m 
    Implantación de Plataforma mixta    
        Germanías   50 m 
        Infante D. Pedro   50 m 
        Calvario   60 m 
     Implantación Plataforma mixta  
         San Blas 200 m 
         Bayer 70 m 
         Falcó 80 m 
         Herrero (kiosco) 50 m 
         Temprado 80 m 
         Luis Vives 100 m 
         Navarra (Pza.Real - Trinidad) 120 m 
    Regulación circulación en zona central     
        Implantación bolardos entrada ampliación Este zona actual   2 bolardos 
        Implantación bolardos salida ampliación Este zona actual   3 bolardos 
     Regulación circulación en zona central  
         Implantación bolardos entrada ampliación Sur y Plaza Clavé 3 bolardos 
         Implantación bolardos salida ampliación Sur y Plaza Clavé 2 bolardos 
Zona 30 (circulación libre)   Implantación de Plataforma mixta   
         Sagrada Familia 250 m 
         San Blas 80 m 
         Tenerías 80 m 
         Bellver 90 m 
         Poeta Verdaguer 160 m 
         Menéndez Pelayo 180 m 
         Farmacéutico Ramos 120 m 

(*) Sujeto a estudio 
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2.1.4 Recomendaciones generales 

RECOMENDACIONES PARA LA SEÑALIZACIÓN DE LA RED VIARIA 

La señalización vial, que, como es lógico, debe adaptarse a la normativa vigente, indica los movimientos o 

acciones prohibidos y permitidos en cada punto de la ciudad, pero además, permite al planificador dirigir el 

tráfico de una manera coherente con la estructura viaria y urbana de la ciudad.  

Para ello, pueden establecerse dos criterios básicos: 

• La señalización deberá contribuir a la política viaria del Plan, de expulsión de tráfico de las zonas más 

centrales con apoyo en las vías de ronda, según jerarquías. Para ello, los itinerarios deberán ser 

dirigidos siempre a través de las vías principales o de ronda más exteriores posible en cada caso 

evitando el tráfico de paso innecesario. Esto incluye tanto la señalización de áreas de la ciudad como 

de hitos puntuales, como es el caso de los equipamientos o los aparcamientos. En este último caso la 

señalización puede acompañarse de información en tiempo real acerca de la ocupación.  

La indicación de tráfico regulado en la zona central deberá indicarse con antelación suficiente para 

posibilitar los itinerarios alternativos por vías adecuadas y facilitar el acceso a los aparcamientos de 

borde. De cara a los flujos visitantes de la ciudad, pueden asociarse las señales indicativas del centro 

de la ciudad y sus puntos de interés turístico (incluidos los puntos de información) con los 

aparcamientos más cercanos, desde los que se indicará convenientemente cómo proseguir a través de 

los itinerarios peatonales hasta el destino final.  

En todos los casos la señalización deberá ser continua y permitir alcanzar el destino final para 

garantizar movimientos directos y evitar, en lo posible, movimientos de agitación.  

• En segundo lugar, la señalización puede ser una herramienta para facilitar la “lectura” de la red viaria, 

apoyando la percepción de continuidad que proporcionará el propio diseño viario. En ese sentido, 

puede establecerse una señalización específica (horizontal y vertical) para el viario principal RED, ya 

comentada en el documento, y para la Zona 30, distinguiendo la zona de circulación regulada de la de 

circulación libre.  

 

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL 

Los datos de accidentalidad recogidos por la Policía Municipal muestran una cierta homogeneidad a lo largo del 

año, sin una componente estacional clara (salvo un repunte en el mes de Junio), con accidentes concentrados 

más en los días laborables que en fines de semana, lo que nos recuerda que nos enfrentamos a un problema 

cotidiano asociado a los desplazamientos de todos los días, y que, según estos mismos datos, va en aumento.  

Por este motivo, además de buscar soluciones a factores concretos como son los accidentes con elevado grado 

de alcoholemia, deben establecerse criterios generales de aplicación o revisión global orientados a reducir los 

problemas detectados. Previamente será conveniente realizar un censo que registre la localización de los 

accidentes, para disponer de una base de datos que permita identificar los puntos más críticos, en los que se 

deberá actuar en primer término, y cruzar los datos para obtener los factores comunes en cada uno. Esta base 

de datos se gestionará en la Oficina técnica de movilidad, descrita posteriormente en el documento, de manera 

coordinada con otra información disponible.  

• Concentración de accidentes entre las 13-14h: Revisión de condiciones de seguridad en el entorno de 

colegios y accesos a áreas comerciales 

• Concentración de accidentes entre las 19-21h: Revisión de las condiciones de iluminación en el entorno 

de los puntos críticos 

• El 45% de los accidentes en 2006 se produjeron por desobediencia de señales o preferencia paso: 

Revisión de la visibilidad de las señales y vigilancia de su cumplimiento 

• El 25% de los accidentes en 2006 incluyeron alcances y salidas de calzada: Implantación de medidas 

de control de velocidad.  

• En 2006 se produjeron un centenar de atropellos: Revisión de pasos peatonales con implantación de 

pasos elevados en los puntos críticos; vigilancia o medios para evitar el cruce de peatones fuera de los 

puntos autorizados.  

A continuación se muestran ejemplos de soluciones implantadas en otras ciudades para el control de la 

velocidad y la implantación de pasos elevados, que puede ser interesante incorporar de manera coordinada 

con otras actuaciones que se prevea ejecutar en entornos de puntos críticos, o de modo preventivo en puntos 

potencialmente peligrosos.  
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La alternativa más habitual de reducción de la velocidad es la modificación de la rasante, sobre la que pueden 

introducirse variantes como la tipología que muestra la figura siguiente, en que el resalto tiene una anchura 

que fuerza a los vehículos privados a reducir la velocidad pero que permite a los autobuses, por su mayor 

anchura, salvarlo sin pasar sobre él.  

 

Foto 33. Modificación de rasante como mediad de control de velocidad. Neuville sur Saône, Francia,  
(Fuente: Foto aérea Google) 

 

Otra posibilidad consiste en curvar la alineación del viario en planta en lugares puntuales como cruces 

peatonales, como se muestra en las fotografías siguientes, en que la alineación se desplaza unos 3 metros en 

paralelo a la original.  

  

Foto 34. Modificación de alineación en planta como medida de control de velocidad. Pozuelo de Alarcón, Com. Madrid, 
(Fuente: Foto aérea Google) 

 

Esta opción puede combinarse con la modificación de la rasante, tal como muestra la figura siguiente.  

 

Foto 35. Modificación de alineación en planta y rasante como medida de control de velocidad. Montanay, Francia,  
(Fuente: Foto aérea Google) 

 

Algunas soluciones habituales para la protección de los peatones en cruces pasan por la instalación de pasos 

elevados, aceras continuas o cruces en meseta. 

Los pasos peatonales elevados consiguen la atención del conductor al cruce y la reducción de su velocidad. Su 

tipología debe ser completamente accesible a personas con movilidad reducida. 

  

Foto 36. Paso peatonal elevado, Tres Cantos, Com. Madrid Foto 37. Paso peatonal elevado, San Sebastián 
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La implantación de aceras continuas consiste en la prolongación longitudinal de la acera a través de una 

intersección de modo que son los vehículos quienes dejan su espacio de circulación para entrar en dominio de 

los peatones. Es un procedimiento para el cruce más claro y prioritario para los peatones que los pasos 

convencionales.  

 

Foto 38. Acera continua, San Sebastián, (Fuente: “Calmar el tráfico”. Publicación de la Dirección General de Actuaciones 
concertadas en las ciudades. Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. Año 1995). 

 

El cruce en meseta (o “plateau”) consiste en la extensión de la medida anterior a la creación de una superficie 

o meseta en un cruce de elevado tránsito peatonal, por elevación del perfil longitudinal viario a lo largo del 

cruce, lo que señala la presencia de una singularidad del itinerario y provoca una reducción de velocidad. 

Gráfico 4. Cruce en meseta 

 

Fuente: “Calmar el tráfico”. Publicación de la Dirección General de Actuaciones concertadas en las ciudades. Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente. Año 1995. 

 

 

Foto 39. Instalación de meseta en Montgat, Barcelona,  
(Fuente: Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona) 

 

En todos los casos, pueden emplearse los elementos propios del viario como las texturas o el color para dar 

mayor efecto visual a los cruces, y resaltarlos mediante un refuerzo de iluminación u otros elementos.  
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2.2 Plan de estacionamiento y carga/descarga 

2.2.1 Introducción 

El Plan de estacionamiento y carga y descarga cuenta con tres partes diferenciadas diseñadas de manera 

coherente entre sí y con el resto de los Planes que contienen las propuestas del Plan de Movilidad.  

Se trata del Plan de aparcamientos subterráneos y el Plan de estacionamiento viario, concebido como 

prolongación del anterior, con el objeto principal de evitar que los desplazamientos en vehículo privado 

alcancen las zonas centrales de la ciudad y el de completar la dotación de aparcamiento para residentes, y el 

Plan de carga y descarga, diseñado en estrecha relación con las propuestas viarias y de transporte público, 

buscando liberar los ejes principales de transporte privado y público de interacciones con su operación. 

2.2.2 Plan de aparcamientos subterráneos 

Estimación de las necesidades de nuevos aparcamiento subterráneo 

Para estimar las necesidades de aparcamiento subterráneo, se ha realizado una aproximación a la demanda 

potencial esperable en las zonas de la ciudad donde se han observado mayores déficit en el área central de la 

ciudad. La estimación se ha separado en rotación y residentes, tomando como área de influencia de cada 

aparcamiento 250 m. 

La estimación de la demanda potencial de plazas de rotación se ha obtenido contabilizando los vehículos 

aparcados en período diurno durante la medición realizada por el equipo consultor en octubre 2007, estimando 

las plazas equivalentes considerando una estancia media, fruto de la misma medición, entorno a 3 horas. En 

esta cuenta no se han incluido los vehículos residentes que utilizan durante el día las plazas de la calle para 

estacionar su vehículo. Para estimar las necesidades de nuevos aparcamientos se ha considerado la 

disponibilidad de suelo y la conveniencia de crear espacio adicional para futuras políticas de disuasión. 

La estimación de la demanda potencial de plazas de residente se ha elaborado contabilizando los vehículos 

aparcados durante el período nocturno, dentro de la campaña anteriormente citada. Para estimar las 

necesidades de aparcamientos se ha considerado la disponibilidad de suelo y la expectativa de mayor demanda 

cuando se desarrollen nuevos suelos urbanos. 

Tabla 4. Estimación de aparcamientos subterráneos 

Ámbito 
Demanda 
potencial 
(veh/h) 

Ubicación propuesta 
Capacidad 

(pzs) 

Virgen del Lidón 193 Patronat d’Esports 654 

Av. Mar 245 Nuevo Ayuntamiento 400 

José Royo 173 Músico Perfecto Artola 450 

Hospital Provincial 177 Hospital provincial II 350 

Estación Intermodal 375 Río de la Plata I y II 1.000 

Recinto Ferias y Mercados - Recinto de Ferias y Mercados 431 

TOTAL 1.162 3.285 

 

En el caso del Recinto de Ferias y Mercados, la ubicación propuesta está ligada a la oportunidad de un suelo 

entre la Ronda Este y el centro comercial, espacio en el que el Ayuntamiento ha previsto instalar un recinto 

moderno de ferias y mercados incluyendo un aparcamiento subterráneo. El dimensionado obedece, por tanto, 

a lo que permite el suelo destinado a tal fin debajo de la rasante del futuro Recinto. 

Tabla 5. Estimación de aparcamientos subterráneos 

Ámbito 

Demanda 

potencial 

(veh) 

Ubicación propuesta 
Capacidad 

(pzs) 

Virgen del Lidón 268 Pau Lledó 612 

Pintor López 273 Donoso Cortés 1.070 

Av. Valencia 294 L’Illa de Baleato 365 

José Royo 358 Plaza L’Espigol 420 

Hospital Provincial 342 Gran Vía 350 

Estación Intermodal 299 Pintor Sorolla 510 

TOTAL 1.833 3.327 
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Propuesta de red 

La actuación propuesta sobre la red de aparcamientos subterráneos tiene un calado importante si se quiere 

lograr implantar el modelo de movilidad urbana que se ha formulado en este documento. 

En este sentido, las líneas de actuación serían las siguientes: 

• Generar una red de aparcamientos subterráneos de rotación conectados a los accesos del 

Casco Antiguo y asociados a equipamientos, cuya proximidad a estos centros de atracción los 

situaría a escasos minutos andando. Esta propuesta, que contribuye a la redistribución de 

plazas de rotación actualmente situadas en el Centro Histórico, se coordina con una 

adaptación de las vías de conexión con el Casco Antiguo con el propósito de facilitar el 

movimiento a pie (anchura, pasos, etc.), tal como se describe en el Plan de Peatonalidad. 

• Atender a la demanda de plazas de los residentes en zonas de nuevo desarrollo, 

configurando así una corona en la banda más exterior del centro urbano (zonas de ensanche).  

• Generar espacio de calidad en superficie, lo que posibilitará acciones de renovación urbana 

como creación de plazas, mejora de las aceras, los ajardinamientos, el mobiliario urbano… 

Estas medidas lograrán la consecución del objetivo pretendido, al evitar la penetración al Casco en búsqueda 

de los aparcamientos de rotación, a la vez que repondrá las plazas de aparcamiento para residentes que 

ocasionalmente pudieran perderse, tanto debido a la inserción de la plataforma reservada, como fruto de las 

reformas planteadas en los planes sectoriales. 

Las localizaciones de aparcamientos propuestas en este documento conforman una propuesta preliminar, que 

deberá definirse en detalle mediante estudios específicos posteriores en cuanto a capacidad y ubicación.  

 

Fases de la propuesta 

Las actuaciones necesarias para llevar a cabo la propuesta se ejecutan en diferentes fases. Dichas actuaciones 

consisten principalmente en la generación de nuevos aparcamientos, aunque también se llevarán a cabo varias 

remodelaciones de infraestructura u operación de los existentes.  

Fase 0 

Consiste en una primera actuación que abarca la ejecución inmediata de tres aparcamientos de rotación y la 

remodelación de aspectos infraestructurales de uno de los aparcamientos de rotación existentes.  

Esta fase, de ejecución inminente, generará exclusivamente plazas de tipo rotacional, con un montante global 

de 2.034 nuevas plazas. En la tabla siguiente se muestran desglosadas las características de cada una de las 

actuaciones.  

Tabla 6. Plan de aparcamientos subterráneos 2008-2015: FASE 0 (Ejecución inmediata) 

Aparcamiento Situación  Tipo Nº Plazas 

Patronato Deportes C./ Columbretes Rotación 654 

Hospital Provincial 2 Gran Vía Tárrega Monteblanco Rotación 909 

Recinto Ferias y Mercados Recinto Rotación 471 

Remodelación Sta. Clara Pza. Sta. Clara Rotación  

    Subtotal Fase 0 2.034 
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Fase I 

Abarca diferentes actuaciones que se llevarán a cabo a lo largo del periodo 2008-2010. Consiste en la 

construcción de cuatro nuevos aparcamientos para residentes ubicados en diferentes lugares del ensanche.   

Esta fase próxima generará exclusivamente plazas que cubren la demanda de los residentes con una suma 

total de 1.907 nuevas plazas. La tabla siguiente muestra desglosadas las características de las intervenciones.  

Tabla 7. Plan de aparcamientos subterráneos 2008-2015: FASE I (Periodo 2008-2010) 

Aparcamiento Situación  Tipo Nº Plazas 

Pintor Sorolla Pza. Pintor Sorolla Residentes 510 

PAU Lledó Camino De La Plana /                       
C./Carlos Fabra Andrés

Residentes 612 

Pza. L´Espigol Pza. L´Espigol Residentes 420 

C./ de L´Illa de Baleato C./ Río Palancia / Turia Residentes 365 

    Subtotal Fase I 1.907 

 

Fase II 

Es la fase más numerosa tanto en cantidad de obras como plazas de aparcamiento que serán generadas. Se 

trata de diferentes actuaciones que se llevarán a cabo en el periodo 2009-2011, comenzando simultáneamente 

con el cierre de la fase anterior, y que abarcarán la construcción de siete aparcamientos de diferentes tipos 

ubicados en espacios subterráneos de la ciudad. 

En esta fase se generarán 4.116 plazas de aparcamiento que cubrirán la demanda de diversa índole a través 

de aparcamientos para residentes, y de tipo rotacional y mixto. Además, se llevará a cabo una remodelación de 

los accesos del parking Rey Don Jaime, dotando de nuevas entradas al aparcamiento desde la Ronda de 

Mijares bajo la Plaza Huerto Sogueros, eludiendo así la penetración más directa al Casco Antiguo de la ciudad. 

La tabla siguiente muestra en un desglose las características de las intervenciones.  

Tabla 8. Plan de aparcamientos subterráneos 2008-2015: FASE II (Periodo 2009-2011) 

Aparcamiento Situación  Tipo Nº Plazas 

Fernando Católico Junto Centro Salud Mixto 846 

Donoso Cortés Pza. Donoso Cortés Residentes 1.070 

Gran Vía C./Jacinto Benavente Residentes 350 

Río La Plata I C./Río la Plata (RENFE) Rotación 300 

Río La Plata II C./Río la Plata (RENFE) Rotación 700 

Músico Perfecto Artola Parcela del Mercado y Feria Rotación 450 

Nuevo Ayuntamiento C./ Gobernador Rotación 400 

Remodelación Accesos            
Rey D. Jaime Rey D. Jaime Rotación  

    Subtotal Fase II 4.116 
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Fase III 

Se trata de la fase más indefinida por pertenecer a un periodo que comenzará en el año 2011. Se conocen las 

zonas en las que se establecerán dos nuevos aparcamientos, enfocados principalmente a los residentes pero 

que darán también servicio a demanda de rotación (con las plazas de un aparcamiento mixto) si bien su 

localización queda sujeta a un estudio de detalle. El total de plazas de aparcamiento será de 1.600, repartidas 

del siguiente modo. 

Tabla 9. Plan de aparcamientos subterráneos 2008-2015: FASE III (Periodo 2011-2015) 

Aparcamiento Situación  Tipo Nº Plazas 

Zona Avda. Barcelona Pendiente de estudio Mixto 560 

Zona Castalia Pendiente de estudio Residentes 1.040 

    Subtotal Fase III 1.600 
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Plan de Aparcamientos Subterráneos. FASE 0 (Ejecución inmediata).  
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Plan de Aparcamientos Subterráneos. FASE I (2008-2010).   
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Plan de Aparcamientos Subterráneos. FASE II (2009-2011).   
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Descripción de los aparcamientos 

Fase 0 

• Patronato de Deportes: La creación de este nuevo aparcamiento está ligada a la demanda que generan 

las dotaciones del entorno del Boulevard Vicente Blasco Ibáñez, como es el equipamiento 

administrativo al que está adjunto o la Piscina provincial. Junto a ellos se sitúan los Juzgados, que pese 

a que disponen de un aparcamiento propio podrían servirse también de este nuevo aparcamiento.  

• Hospital Provincial 2: El déficit de estacionamiento junto al hospital, pese al aparcamiento ya existente, 

pone de manifiesto la necesidad de nuevas plazas anexas a este importante punto de atracción, que se 

situarán bajo la Gran Vía Tárrega de Monteblanco, que hoy concentra el aparcamiento en superficie, 

con una batería central doble en el tramo adyacente al centro sanitario.  

• Recinto ferias y mercados: La reciente creación de este recinto, en el borde exterior de la Ronda Este, 

es complementada con la generación de aparcamiento ligado a su uso. 

• Remodelación Santa Clara: Está prevista la remodelación de algunos aspectos infraestructurales de 

este aparcamiento situado en el corazón del Centro Histórico.  

Fase I 

• Pintor Sorolla: Responde a la demanda de aparcamientos de los residentes del entorno de la Avenida 

de Alcora, reduciendo el eventual uso de la dotación de estacionamiento de la estación para este fin. 

• PAU Lledó: Este nuevo aparcamiento de residentes se genera en una zona de nuevas viviendas, 

equipando al PAU que completa el cuadrante Noreste del área urbana interior a la Ronda. 

• Plaza L’Espigol: Al igual que en el caso anterior, este aparcamiento está destinado a completar la 

dotación de aparcamientos del entorno de la Plaza l’Espigol, de uso mayoritariamente residencial y 

tipología multifamiliar con edificación en altura, lo que le confiere una importante densidad de 

población, y dando también servicio al área de nuevo desarrollo situada al Sur de la Avenida de 

Chatellerault, también con edificación en altura pero algo más esponjada. 

• Calle de L’Illa de Baleato: Este aparcamiento, al suroeste del núcleo urbano, mejora la dotación de 

aparcamiento para residentes de la banda comprendida entre la Gran Vía Tárrega de Monteblanco y la 

Avenida de Valencia, al Norte de la Calle Panderola.  

Fase II 

• Fernando el Católico: Con función mixta, se situará en una zona de viviendas de alta densidad, junto a 

otra zona de nuevos desarrollos urbanos, con una función similar al nuevo aparcamiento de la Plaza 

l’Espigol (Fase I), pero además dando servicio a distintos centros públicos educativos y sociales, como 

la Cruz Roja.  

• Donoso Cortés: Responde a la demanda de aparcamientos ligada a esta área urbana, que concentra 

densidades significativas de población, en mayor medida al Este de la Avenida de Barcelona, y se ubica 

bajo la plaza del mismo nombre.  

• Gran Vía: Al igual que el anterior, se ubica en una zona residencial, donde su actual uso como parking 

improvisado en superficie pone de manifiesto el déficit de aparcamiento para residentes en la zona.  

• Río la Plata I y II: Se construirán dos aparcamientos subterráneos de rotación ligados a las Estaciones 

de Tren y de Autobuses de Castellón, equipando la fuerte demanda presente en esta zona, que a día 

de hoy se resuelve en superficie.  

• Músico Perfecto Artola: Tras cambiar la ubicación del mercado de los lunes, este solar quedará libre, 

aprovechando así para ampliar la oferta de plazas de rotación ligadas al acceso este por la Avenida del 

Mar, junto a la ronda más exterior de la ciudad.  

• Nuevo Ayuntamiento: La generación de este nuevo aparcamiento de borde del centro histórico (junto a 

la Avenida del Mar y la Plaza de Cardona Vives) además de equipar a esta dotación administrativa, 

refuerza la idea de evitar la entrada de los vehículos privados al interior del centro histórico.  

• Remodelación Accesos Rey Don Jaime: Esta remodelación incluye la generación de nuevos accesos que 

darán entrada y salida al aparcamiento desde la Ronda del Mijares, evitando así la penetración hasta el 

actual acceso, situado en el Centro Histórico.  
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Resumen del incremento de la capacidad propuesta en el Plan 

Primeramente hay que señalar que la capacidad estimada para cada una de las propuestas de aparcamientos 

ha sido calculada de un modo aproximativo, en función del suelo disponible. El resumen del cómputo global de 

las propuestas para los aparcamientos se detalla a continuación 

Tabla 10. Tabla resumen del incremento de capacidad 

Tipo  Fase Plazas Plazas nuevas 
Acumuladas 

Incremento de 
Capacidad

ROTACIÓN 

Existentes 4.039    

Fase 0 2.034 2.034 50,36%

Fase I 0 2.034 50,36%

Fase II 1.850 3.884 96,16%

Fase III 0 0 96,16%

Total  Nuevos 3.884   96,16%

RESIDENTES 

Existentes 6.342  

Fase 0 0 0 0,00%

Fase I 1.907 1.907 30,07%

Fase II 1.420 3.327 52,45%

Fase III 1.040 4.367 68,85%

Total  Nuevos 4.367   68,85%

MIXTO 

Existentes 580  

Fase 0 0 0 0,00%

Fase I 0 0 0,00%

Fase II 846 846 145,88%

Fase III 560 1.406 242,43%

Total  Nuevos 1.406   242,43%

TOTAL 

Existentes 10.961  

Fase 0 2.034 2.034 18,56%

Fase I 1.907 3.941 35,95%

Fase II 4.116 8.057 73,50%

Fase III 1.600 9.657 88,10%

Total  Nuevos 9.657   88,10%

 

La capacidad total de Castellón de plazas en aparcamientos de rotación es, en la situación actual, de más de 

4.000 plazas. La propuesta de ejecución de siete nuevos aparcamientos, que se han estimado con una 

capacidad media del entorno de las 550 plazas, supone un aumento de la capacidad total de plazas de rotación 

en casi 3.900 plazas, lo que es equivalente a un incremento de algo más del 95%.  

En cuanto a los aparcamientos de residentes, la capacidad en la situación de partida es de más de 6.300 

plazas. La ejecución de seis nuevos aparcamientos, con una media similar a la de los aparcamientos de 

rotación, se correspondiente a un incremento de más del 50%, sin agregar los aparcamientos correspondientes 

a la fase III, en la que, según las previsiones preliminares, podría superarse un incremento del 65%.  

Además, y nuevamente sin contabilizar la fase III, en estudio, aumentarán en casi un 150% las plazas en 

aparcamiento de tipo mixto. Aceptando las previsiones de capacidad de los aparcamientos de la última fase, se 

duplicaría (casi dos veces y media) la capacidad conjunta de aparcamientos de tipo mixto.  

Observando la capacidad global, el aumento logrado con la propuesta formulada hasta la Fase II es 

aproximadamente del 75%, con algo más de 8.000 nuevas plazas, que podrían ser casi 10.000 en el situación 

final. El número de plazas totales que se incrementa fase a fase con respecto al volumen existente, queda 

expresando gráficamente del siguiente modo.  

Gráfico 5. Incremento de plazas de aparcamiento totales del Plan.  
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2.2.3 Plan de estacionamiento en viario 

El Plan de aparcamientos anterior debe coordinarse con una actuación de regulación del estacionamiento en 

viario. Las líneas de actuación son dos: 

 

Ampliación de la zona de estacionamiento regulado (ORA)  

La regulación de la circulación en la zona central situada entre las Rondas interiores, la Plaza Clavé y la Puerta 

del Sol, conforma un primer espacio en el que el aparcamiento estará también, lógicamente, limitado a los 

residentes, y libre, por tanto, de movimientos de rotación. Esta nueva zona regulada enmarca el área central 

de carácter semi-peatonal en el que el aparcamiento no está permitido, y tan sólo se permite transitar a 

residentes y vehículos de carga/descarga en horario autorizado.  

Para evitar el “efecto frontera” que podría producirse en torno a este viario, se propone establecer un área de 

estacionamiento regulado alrededor de la nueva zona de tráfico restringido, en una banda de una anchura 

media de 100 metros alrededor de la zona central, cuyo objetivo es penalizar la duración de la estancia de los 

vehículos estacionados en el borde del centro, y protegiendo esta banda de transición del aparcamiento 

indiscriminado, y acompañando la política de los aparcamientos de rotación propuestos.  

La extensión del área propuesta permitiría, a priori, y sujeto a un estudio de detalle, recolocar las plazas 

centrales actuales sujetas a concesión (que perderían su razón de ser, al estar en zona de tráfico limitado) y 

reservar del orden de unas 200 plazas para los residentes de la corona regulada, que no deben resultar 

perjudicados por la regulación. Para ello deberá introducirse en la explotación del sistema ORA títulos de 

aparcamiento para residentes, que actualmente no existen, gratuitos o con tarifas bonificadas respecto al uso 

general de las plazas, así como disponer plazas exclusivas para los mismos (“verdes”) en zonas de alta 

concentración de residentes, que estén penalizadas con una tarificación adicional si se emplean como rotación, 

con señalización distintiva de las plazas de uso general de rotación (“azules”). 

Nuevamente, para amortiguar los efectos límite de esta zona, se propone una segunda corona de regulación, 

con una tarificación más económica que en el interior y mayores periodos de estancia permitidos, para permitir 

el uso de los equipamientos presentes en esta banda. Los límites Norte y Sur de esta zona estarían delimitados 

por los cierres Norte y Sur del Anillo viario central, para proteger su interior, en el que hay gran actividad 

terciaria. Del mismo modo que en la zona anterior, se reservarán plazas de uso exclusivo para residentes.  

La implantación de estos sistemas se hará coordinadamente con la implantación de la zona 30 en el área 

central y la ampliación de zona de circulación regulada, reubicando en ese momento la actual zona ORA en el 

exterior (Fase III).  

 

Gráfico 6. Esquema de la regulación de aparcamiento en la zona central.  
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Gestión conjunta del aparcamiento (en superficie como subterráneo) y la carga y descarga en la ciudad 

El Ayuntamiento, a través de la oficina de gestión de movilidad descrita posteriormente en el documento, debe 

disponer de la información actualizada referente a los aparcamientos (capacidad y ocupación, comunicable en 

paneles de información en tiempo real), a la zona de estacionamiento regulado, y a las localizaciones 

autorizadas para la carga y descarga.  
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2.2.4 Plan de carga y descarga y circulación de vehículos pesados 

Aspectos preliminares  

La inserción del TRAM en la trama urbana de Castellón, y la revisión de la jerarquía de la red viaria, requiere la 

revisión de la ubicación, capacidad y funcionamiento general de las áreas destinadas a la carga y descarga en 

el casco urbano.  

Dado que esta revisión se está realizando en el marco del Plan de Movilidad de Castellón, la óptica del análisis 

realizado, así como los criterios establecidos para el diseño de propuestas se basan en mejorar la 

compatibilidad de las actividades de distribución de mercancías con la circulación, tanto general 

como del transporte público, atendiendo particularmente al nuevo sistema de transporte TRAM. Queda fuera 

del objeto y el alcance del Plan el análisis caso a caso de la relación de estas plazas con los comercios en 

cuanto a distancia y capacidad requerida y otros aspectos de detalle.  

Previamente a la reflexión acerca de las modificaciones que conllevarán en las áreas de carga y descarga la 

inserción del TRAM y la reordenación viaria, se ha observado la situación actual de estas zonas en Castellón. 

Para ello se han examinado los datos recopilados en la primera fase de trabajo del PMUS mediante mediciones 

de caracterización del estacionamiento en diferentes áreas centrales.  

Tal como se expresaba en el diagnóstico, estas mediciones mostraron una gran indisciplina en el empleo de 

estas zonas, en las que un 88% de los vehículos aparcados registrados no realizaban, según los criterios 

establecidos, carga y descarga. Esta ocupación indebida, entre otras causas, provocaba que camiones y 

furgonetas realizasen las tareas de carga y descarga en zonas no habilitadas para ello, como segunda fila, 

sobre la acera, en vados taponando salidas, etc. Del total de vehículos que se identificó cargando y 

descargando, aproximadamente el 75% lo hacía en un lugar incorrecto. 

Esta indisciplina generalizada impide discernir la adecuación de la capacidad de estas áreas a las necesidades 

reales. Por este motivo, se propone mantener la capacidad actual global de áreas de carga y descarga 

de Castellón e implantar una vigilancia estricta con la correspondiente sanción de la indisciplina, labor en la 

que pueden participar activamente los Agentes de Movilidad Urbana (AMUs). Sólo una vez aplicado este control 

podría analizarse, mediante nuevas mediciones, la ocupación real de las áreas de carga y descarga y la 

idoneidad de su capacidad.  

Además, se incorpora al análisis la previsión del Ayuntamiento de Castellón de insertar una nueva bahía 

destinada a la carga y descarga en la Calle Gasset, cuya capacidad se estima en cuatro plazas, idéntica a la de 

la zona reservada existente en la actualidad en este vial.  

La ocupación indebida de las plazas refleja la necesidad de restringir el uso de las plazas de carga y 

descarga a vehículos comerciales, como parte de las medidas de control de su uso.  

Además, en lo que se refiere al Centro Histórico, para evitar la apertura de los bolardos en el periodo 

autorizado a la carga y descarga, que actualmente induce a una infracción continua e indiscriminada, se 

establecerán permisos cuya obtención sea sencilla y automática a través de la web municipal o de otros 

soportes a establecer, para regular la apertura de los bolardos únicamente a vehículos autorizados al efecto. 

Esta medida se ha aplicado con éxito en otras ciudades españolas: como ejemplo pueden citarse el Área de 

Prioridad Residencial del Barrio de las Letras o Área de Preferencia Peatonal de la Puerta del Sol en Madrid, las 

Ramblas en Barcelona, etc. 

Criterios de actuación y descripción de la propuesta de ordenación de la carga y descarga 

Establecidas estas premisas, se han establecido criterios de actuación para la adaptación de las áreas de 

carga y descarga a la inserción de la plataforma TRAM y al nuevo esquema viario, distinguiendo las siguientes 

situaciones.  

• Áreas que se verán afectadas por la inserción de la plataforma del TRAM  

En el caso de las plazas situadas fuera del perímetro de las Rondas (éstas incluidas), se desplazará el 

área de carga y descarga a la semi-calzada no ocupada por el TRAM, procurando que no haya bahías a 

escasa distancia, para no crear tensiones sobre la circulación general. Respecto a las plazas situadas 

en el interior de las Rondas, estos viales no tienen anchura suficiente para asegurar que el uso de las 

áreas de carga y descarga no interfiera con la plataforma del TRAM, por lo que se propone reubicarlas 

en viales próximos. Esta premisa se aplica también a la nueva zona de carga y descarga prevista por el 

Ayuntamiento de Castellón en la Calle Gasset, que se propone localizar en un viario cercano que no 

sirva de apoyo a la plataforma de transporte público. En todos los casos se realizarán las 

modificaciones de modo previo a la ejecución de las obras de implantación de la nueva plataforma.  

Por último, se considera inadecuada la presencia de áreas de C/D en una zona emblemática como el 

área peatonal de la Avda. Rey Don Jaime, por lo que se reubicarán en localizaciones cercanas.  
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• Áreas situadas en ejes viarios principales (Ronda Barrios, Bulevar Ferroviario, Anillo Central) 

Para evitar la interferencia de la operación de distribución de mercancías en los ejes principales, se 

reubicarán estas plazas en vías cercanas o, en caso de vías unidireccionales, y en función de la 

capacidad de la vía, se desplazarán a la línea derecha las áreas de aparcamiento específico 

retirándolas, así, de los carriles más rápidos.   

Además, se evitará la interferencia entre zonas de carga y descarga cercanas, ya estén situadas sobre 

la misma línea de aparcamiento, enfrentadas, o se sitúen en un entorno en el que se concentren 

numerosas bahías y exista la posibilidad de que se creen tensiones circulatorias. Para ello, si es 

necesario, se desplazará alguna de las zonas de carga y descarga a lo largo del mismo vial o a calles 

secundarias cercanas.  

 

• Áreas situadas en los accesos principales de sentidos especializados (Paseo Ribalta, Avenidas Cardenal 

Costa y Hermanos Bou, eje Calle Jacinto Benavente)  

Análogamente, también en este caso se propone desplazar las áreas de estacionamiento situadas en la 

línea izquierda de aparcamiento a la línea derecha, evitando así que su operación interfiera en la 

circulación del carril rápido y en la funcionalidad de la vía.  

Este criterio no puede aplicarse al Paseo Morella, ya que la parte derecha de la calzada está ocupada 

por el tramo ya existente del TRAM. Por este motivo no se actuará sobre este vial, en el que, en todo 

caso, existe únicamente un área, con capacidad para un solo vehículo.  

Respecto a la Avenida del Mar, ésta se considera incluida en el grupo anterior.  

 

• Áreas situadas en calles de circulación restringida a residentes: El uso de estas plazas, tanto las 

ubicadas en la zona actualmente restringida como las de las nuevas calles de tráfico regulado, estará 

limitado a una franja horaria, asegurando su cumplimiento mediante acciones de vigilancia y sanción. 

El horario de funcionamiento podría ser el actual (8-12h) o bien más reducido (8-11h), decisión que 

convendrá tomar en consenso con los implicados (asociaciones de comerciantes, transportistas, etc.) 

Acciones para la implantación del Plan 

La aplicación de estos criterios se traduce en el desplazamiento o reubicación de las plazas afectadas. Cada 

modificación se ha determinado procurando mantener la máxima cercanía y evitando localizar las áreas en 

zonas emblemáticas o interferir en accesos a aparcamientos subterráneos. Se ha procurado minimizar las áreas 

desplazadas a calles de circulación restringida, con las limitaciones evidentes en la zona central.  

Las acciones propuestas se relacionan en la tabla que sigue al plano descriptivo.  

 

Puesta en servicio de la propuesta por fases de la propuesta 

La aplicación de la propuesta deberá acompasarse a la implantación del TRAM así como la puesta en servicio 

del Plan viario, según casos.  

En el caso de las áreas C/D situadas sobre el viario de apoyo de la plataforma del TRAM, todas ellas deberán 

modificarse en la primera fase, incluidas las de la Avda. Rey Don Jaime, de modo previo a la realización de las 

obras en cada tramo. 

Respecto a las áreas situadas en ejes viarios principales, en la Fase I se actuará sobre las plazas situadas en el 

anillo central y el acceso Este al centro. En la Fase II, se modificarán aquellas situadas en el eje de la Calle 

Jacinto Benavente (vía de retorno) y en Hermanos Bou, y en la tercera, las localizadas en el tramo restante de 

la Ronda Barrios.  

Por último, las áreas situadas en calles de circulación restringida a residentes actual soportarán la restricción 

de horario desde la primera fase, mientras las de la nueva zona 30 de circulación reservada a residentes 

(propuesta) lo harán cuando ésta se implante, en las Fases II y III.  
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Tabla 11. Acciones de implantación de la Carga y Descarga por fases 

ZONA TIPO VÍA CALLES PLAZAS ACCIÓN 

FASE I     

Ejes TRAM Exterior y Rondas Avenida del Mar (4) 7 Cambio acera 

  Gobernador (3)     

Interior Rondas Gasset (6+4 previstas) 23 Reubicar 

  Ruiz Zorrilla (3)     

  Zaragoza (10)     

Peatonal Rey Don Jaime (13) 13 Reubicar 

Ejes prioritarios  Anillo Central Plaza Fadrell (2) 16 Cambio acera/ reubicar 
si muy cercanas 

  Avda. Casalduch (3)   

     Ronda Mijares (4)   

  Cerdán de Tallada (2)   

  San Roque (2)   

  Sanahuja (2)   

  Orfebres Santalínea (1)   

Accesos ppales 
especializados 

Plazas en línea izquierda Avda. Cardenal Costa (2) 2  Cambio acera 

Restringida 
(actual) 

Centro Histórico Varias - Horario restringido 

FASE II     

Ejes prioritarios  Ronda Barrios Martín Alonso (4) 4 Cambio acera/ reubicar 
si muy cercanas 

Accesos ppales 
especializados 

Plazas en línea izquierda Hermanos Bou (4) 6 Cambio acera 

   Parque del Oeste (2)     

Restringida 
(propuesta) 

Zona 30 regulada Varias - Horario restringido 

FASE III     

Ejes prioritarios  Ronda Barrios Columbretes (5) 5 Cambio acera/ reubicar 
si muy cercanas 

Restringida 
(propuesta) 

Zona 30 regulada Varias - Horario restringido 

TOTAL (plazas con propuesta de modificación) 76  
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Criterios para la ordenación de la circulación de vehículos pesados y la carga/descarga (fases posteriores) 

Pese a que, como se ha comentado, la ordenación de detalle debe remitirse a un estudio posterior, se indican 

a continuación criterios generales a tener en cuenta en fases posteriores.  

El objetivo principal es el de garantizar una distribución de mercancías ágil, ordenada, con el mínimo impacto 

sobre el sistema de movilidad de la ciudad pero garantizando el pleno desarrollo de las actividades económicas 

de la ciudad. Para ello hay que considerar tanto la ordenación de la carga y descarga propiamente dicha, como 

de la circulación de vehículos pesados en la ciudad para el acceso a los puntos de reparto.  

1 Acciones respecto a la ordenación de la carga y descarga 

• Ordenar las condiciones operativas de la distribución urbana de mercancías, estableciendo la reserva 

de suficientes de zonas de carga y descarga reguladas (en horario y tiempo de reparto) y optimizando 

su diseño funcional y su localización, a fin de reducir la duración de las operaciones y la distancia al 

punto de origen o al punto final de la mercancía. 

• Incentivar una distribución de mercancías compartida entre los establecimientos, reduciendo el número 

de operaciones de reparto y promoviendo una distribución organizada con vehículos de pequeño 

tamaño, y menos contaminantes. Para ello, deberá determinarse la ubicación de las plazas en función 

de la distribución de usos comerciales y terciarios, de manera consensuada con las Asociaciones de 

representantes de los comerciantes, implicando así a todos los sectores afectados y contribuyendo a la 

concienciación de la importancia del cumplimiento de las regulaciones así como del beneficio que 

comporta para comerciantes y clientes. En su ubicación se evitarán las vías principales de preferencia 

peatonal o ciclista.  

• Potenciar la vigilancia de la utilización adecuada de las zonas de carga y descarga en el núcleo urbano 

de la ciudad, con el apoyo del cuerpo de AMUs. 

• Parámetros a considerar en el estudio de detalle: Clasificación de los comercios; Zonificación de la 

ciudad y determinación del tipo de comercio; Tipo de operación; Estudio de la distancia comercio-

camión; Tipo de vehículos que utilizan cada zona; Tiempo medio por operación; Distribución horaria de 

estas operaciones; Análisis de los usos de las plazas existentes.  

 

2 Acciones respecto  la ordenación de la circulación de vehículos pesados 

• Estudiar la construcción de un centro de transportes y una plataforma logística en las afueras de la 

ciudad, que incentive el traslado de empresas de transportes y operadores logísticos. 

• Dirigir por medio de la señalización adecuada la circulación de vehículos de gran tonelaje por las vías 

exteriores y la Ronda Ciudad.  

• Proteger el Anillo central, que atraviesa la Zona 30 central, prohibiendo la circulación de pesados fuera 

del horario específico en el que se permite la carga y descarga en el área central restringida, 

estableciendo itinerarios alternativos apoyados en la Ronda Barrios, convenientemente señalizados. 

• Proteger la zona central regulada estableciendo itinerarios base de circulación, jerarquizados, por los 

que los vehículos pesados deberán aproximarse a su destino final. Los pesados deberán emplear 

preferentemente las siguientes rutas, siempre en el horario autorizado y tomando la más exterior que 

permita llegar a su punto de destino: 

o Anillo Central (Ronda Mijares-Magdalena, Gobernador Bermúdez) 

o Conde Pestagua – Pza. Clavé – Alonso Arrufat, Navarra – Real – Falcó – Asensi; como vías de 

borde del área más protegida y asociando las rutas a itinerarios de acceso a aparcamientos.  

o Mayor, Avda. Rey Don Jaime con salida por la Calle de los Dolores; nuevamente asociando la 

ruta a vías de acceso a aparcamientos, evitando la huella del TRAM y reservando en lo posible 

la calle Enmedio para el tránsito de modos blandos.  

• Potenciar la vigilancia y hacer cumplir la normativa referente a la limitación a la circulación de vehículos 

pesados, con el apoyo del cuerpo de AMUs. 
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2.3 Plan de potenciación del transporte colectivo 

2.3.1 Transporte público 

Aspectos preliminares 

La propuesta de transporte público está, lógicamente, generada a partir del trazado del nuevo TRAM, sistema 

de transporte público que, sin duda, modificará la forma de moverse en la ciudad, no sólo por sus bondades de 

confort y atractivo si no por la posibilidad de cruzar la ciudad en dirección este-oeste, función que la red actual 

de transporte urbano no permite.  

Al mismo tiempo, esta reordenación permitirá mitigar las ineficiencias funcionales de la red detectadas en la 

Fase de Análisis y Diagnóstico, según los siguientes criterios:  

• Diseño de la red: Se garantizan las conexiones existentes, ya que no sería admisible una pérdida de 

accesibilidad, atendiendo en particular a mejorar las conexiones con la UJI, ya sea mediante servicios 

directos o buenas conexiones con el TRAM, al tratarse de uno de los principales polos de atracción de 

la ciudad y, en mayor medida, observando los movimientos en transporte público.  

• Modificación individual de las líneas: Se reducen, en lo posible, las distancias entre sentidos de las 

líneas, que penalizan la accesibilidad de la línea en su conjunto. Además, se generan terminales 

unificadas de varias líneas, para facilitar su operación (al disponerse espacios para la regulación de los 

tiempos de espera de los vehículos en cabecera) y la “lectura” de la red para los usuarios. Por este 

mismo motivo, en la reordenación de la red se ha mantenido, en lo posible, la numeración actual de 

las líneas, para alterar lo menos posible la “memoria” de la red.  

Propuesta de red 

La nueva red está formada por los siguientes grupos de líneas:  

• Líneas exprés norte-sur  

Se proponen dos líneas urbanas que se apoyen en las vías perimetrales del Casco Antiguo, que 

gracias a la reforma propuesta en materia de viario permitirán alcanzar una mejor velocidad 

comercial, al reducirse el volumen de vehículos en circulación expulsado a viario más exterior. 

Podrían constituir el embrión de las futuras ampliaciones del TRAM. Su alta funcionalidad es 

evidente, al dar cobertura casi directa a todo el espacio terciario del Casco Antiguo, a 

equipamientos principales más alejados (Hospital General, Estadio Castalia, Polideportivo 

Ciudad de Castellón) así como a las poblaciones del entorno de las líneas propuestas.  

Estas líneas, con cabecera Norte en el Hospital General y Sur en el Polideportivo Ciudad de 

Castellón, se han denominado L1 y L2, y cumplen una función semejante a la de las líneas 

actuales con esta misma numeración.  

• Líneas transversales este-oeste 

Se trata de tres líneas urbanas (L11, L12 y L13) basadas en la Universidad Jaime I que 

discurren por el eje del TRAM (Paseo Morella), conectando así, con la Estación Intermodal, y 

que atraviesan el Casco Antiguo por el Norte o por el Sur alcanzando los barrios del ensanche 

(Rafalafena, Grupo Grapa, Avenida Chatellerault). Este segundo grupo de líneas servirá 

relaciones actualmente cubiertas por las líneas 4, 4bis, 11, 12 y 12bis. 

Las actuales líneas 7 y 9 desaparecen como tales al ser sustituida su función por el TRAM 

(línea 7) y el ECas (línea 9) y completada por las líneas transversales este-oeste.  

• Otras líneas transversales 

Se proponen cinco líneas urbanas de tipo transversal, radial o diametral, que promuevan el 

uso del autobús para relaciones medias entre las zonas más pobladas y el Casco antiguo o los 

equipamientos que coronan su borde.  

Las líneas radiales propuestas (L4, L5 y L9) tienen cabecera, en la imagen final de la red, en  

La Farola, conectando las dos primeras los barrios del Suroeste (Grupos San Fermín y San 

Lorenzo, Ciudad del Transporte, La Salera) y la última el extremo Sur del municipio (Grupo 

Lourdes). Estas líneas sustituyen el servicio de las actuales líneas 4, 4bis, 10 y 12bis, en los 

tramos contenidos en el cuadrante Suroeste de La Farola.  

Además, se proponen dos líneas diametrales. La primera de ellas (L16), se apoya en las 

avenidas Vall d’Uixó y Enrique Gimeno como eje de nueva centralidad en virtud de la 
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expansión urbana, poniendo en conexión el Hospital General, los grupos San Agustín y San 

Marcos, el entorno residencial y terciario de la Estación Intermodal, con cabecera Sur en La 

Salera. La segunda (L3) es también diametral pero de carácter más diagonal, que pone en 

conexión los grupos San Agustín y San Marcos, la Estación Intermodal y la Avenida Virgen de 

Lidón atravesando el centro urbano por la Calle Alonso Arrufat. Esta línea integra el servicio de 

la actual línea 3 y, además, el de la actual línea 5, que circula en fines de semana y festivos.  

Además, en una primera fase existe una línea singular de tipo transversal que conecta de 

modo directo la Estación Intermodal y el centro de la ciudad, operado mediante un autobús 

eléctrico. Se trata de la línea L15 conocida como ECas o EcològicCas.  

• Línea circular 

Para completar la cobertura de las relaciones del ensanche, se propone una línea circular que 

“cosa” los barrios residenciales y los equipamientos más significativos, apoyada en la Ronda de 

conexión entre barrios descrita en el epígrafe anterior.  

Esta línea resolverá el papel que actualmente desempeña la línea 8, entre otras, añadiendo 

funcionalidad al contar con dos sentidos de circulación, que se denominarán L7 y L8.  

• Líneas de integración periférica 

Son líneas que cubrirán relaciones periurbanas entre asentamientos alejados de la ciudad y el 

centro urbano, planteando itinerarios que conecten con puntos de concentración de 

terminales, para facilitar el intercambio al resto de la red.  

En este sentido, se propone llevar tres de estas líneas a La Farola (en imagen final de la red): 

la actual línea 6, de conexión con el núcleo de Benadresa (L6); la nueva L10, de servicio 

específico al Tossal Gros y Penyeta Roja, sustituyendo el desvío de las actuales rutas de líneas 

8 y 10; y la L14, actual línea NC (Nuevo Cementerio). 

Como última línea de conexión con entidades aisladas, tenemos las líneas del Grao G1 y G2, 

que reforzarían y completarían el servicio del TRAM una vez puesto en servicio el tramo 

completo del nuevo modo de transporte. 

Actuaciones para la implantación de la red propuesta 

La tabla siguiente resume las características de la red propuesta línea a línea.  

Tabla 12. Características de la red de transporte público urbano propuesta (imagen final) 

Línea Denominación Tipo Sustituye a línea (1) 

L1 Hospital General-Mª Agustina-Polideportivo Exprés N-S 1 

L2 Polideportivo-Farola-Hospital General Exprés N-S 2 

L3 Grupo San Agustín y San Marcos-V. Lledó Otras transversales 3, 5 

L4 San Lorenzo-Parque Ribalta (Farola) Otras transversales 4, 4Bis 

L5 Parque Ribalta (Farola)-UJI-San Lorenzo Otras transversales 10 (mitad Sur) 4, 4Bis 

L6 Benadresa-Parque Ribalta (Avda. Barcelona) Int. Periférica 6 

L7 Circular A (Hospital General) Circular 8 

L8 Circular B (Hospital General) Circular 8 

L9 Grupo Lourdes- Parque Ribalta (Farola) Otras transversales 4Bis, 12Bis 

L10 Parque Ribalta (Farola)-Tetuán-Urbanizaciones Int. Periférica 10 (mitad Norte) 

L11 Palacio Justicia-UJI Transversales E-O 11 

L12 Sensal-UJI Transversales E-O 12, 12 Bis 

L13 Grapa-Farola-UJI Transversales E-O 4, 4Bis, 12Bis 

L14 Parque Ribalta (Farola)-Nuevo Cementerio Int. Periférica NC 

L15(2) Parque Ribalta (Avda. Barcelona) Centro Otras transversales 9 

L16 Hospital General-Estación Intermodal-Salera Otras transversales 10 

G1, G2(2) Castellón-Grao (Por Hnos. Bou / Avda. Mar) Int. Periférica Grao 

T1 UJI-Grao Alta capacidad 7, Grao 

(1) Línea(s) más aproximada(s) a la(s) que sustituye en términos de funcionalidad del servicio prestado, siempre teniendo en cuenta que es 

la red completa la que sustituye a la red actual.   
(2) El papel del ECas (L15) y las Líneas Grao (G1 y G2) en la Fase II queda sujeto a estudio posterior por su competencia/ complementa-

riedad con el TRAM. 

La nueva red contaría con una longitud total de 79 Km, a los que se añadirían las líneas del Grao, con 16 Km 

más, y el trazado del TRAM, con 8 Km en el tramo comprendido entre la UJI y el núcleo del Grao. Esta nueva 

longitud supone un ratio de 0,46 kilómetros de línea (red estrictamente urbana) por cada 1.000 habitantes, 

inferior al que presenta la red actual (0,69) al pretender ser más eficiente desde el punto de vista territorial. 
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Puesta en servicio por fases de la propuesta de red de transporte público 

La puesta en servicio por fases atiende, en el caso de la red de transporte público, a la acomodación gradual 

de la “lectura” por parte de los usuarios, evitando situaciones de desorientación.  

A continuación se enumeran las líneas que presentan en una primera fase recorridos alternativos diferentes al 

propuesto en el escenario final, descrito anteriormente. El resto de las líneas adoptarán, desde un primer 

momento, la configuración definitiva.  

Línea 1. El paso de esta línea por la Calle Sanahuja está condicionado por el cambio de sentido 

previsto para este vial en Fase I, circulando el sentido contrario por la Avda. Capuchinos y Camino La 

Plana.  

Línea 3. En Fase I, se adopta parcialmente el itinerario final, eliminando el paso por la UJI y 

unificando el paso por el casco central de los dos sentidos por Plaza Clavé, manteniendo en el restante 

la ruta actual, por Avda. Mar, Columbretes y Pintor Carbó, tramo que, en Fase II, se lleva a la Avda. 

Virgen Lledó, desplazándose, además, el tramo del Paseo Ribalta a Joaquín Costa.   

Líneas 4 y 10. En Fase I, las líneas 4 y 10 tendrán su cabecera a la Avda. Barcelona, junto al Parque 

Ribalta, para proporcionar intercambio con el TRAM, que estará en servicio hasta este punto en ese 

periodo; y discurriendo por Ronda Mijares y Paseo Ribalta (impares) en Fase II.  

Línea 5 y 14. En Fase II, se sustituirá la entrada por el Paseo Ribalta por el itinerario Teodoro 

Llorente, Doctor Clará y Ronda Mijares.  

Línea 6. En una primera fase esta línea mantendrá la ruta actual, con paso por la Puerta del Sol. Con 

el inicio de las obras en esta zona, se adoptará el itinerario propuesto en el escenario final. 

Líneas 7 y 8. En la primera fase, estas líneas darán servicio al Grupo Lourdes. En Fase II, la nueva 

línea 9 será quien resuelva la conexión de esta zona con el núcleo de Castellón, por lo que las líneas 7 

y 8 podrán cerrar su itinerario por la Calle Pascual Asensio, mejorando en funcionalidad al reducir el 

tiempo de recorrido.  

Línea 9. En Fase I, esta línea mantendrá su recorrido actual Este –Oeste por la zona central de 

Castellón. En segunda fase, con la puesta en servicio del TRAM, se implantará el nuevo trazado radial 

La Farola-Grupo Lourdes.  

Líneas 12 y 13. En Fase II, el tramo que en Fase I bordea el Parque por Paseo Ribalta circulará por 

Teodoro Llorente y Doctor Clará hasta República Argentina.  

ECas. Mantendrá su situación actual en la primera fase.  

En Fase II, el TRAM sustituirá completamente al papel que desempeña el ECas en Fase I, como 

conector de la Estación Intermodal con el Centro Histórico, por lo que deberá redefinirse su función. 

Algunas ideas en este sentido podría ser reubicarlo en el Grao, como distribuidor interior a este núcleo. 

En todo caso, de mantenerse con su función actual el sentido costa deberá desviarse a Joaquín Costa y 

Plaza Clavé ya que el Paseo Ribalta quedará con sentido único de salida.  

TRAM. Como se ha reiterado a lo largo del documento, en una primera fase el TRAM prestará servicio 

entre la UJI y la Estación Intermodal, haciendo uso de la plataforma, implantada hasta el Parque 

Ribalta.  

En el escenario final, se contempla el funcionamiento completo del sistema de transporte desde la UJI 

hasta el Grao, sin situaciones de servicio intermedias.  

Quedan fuera del periodo del Plan (2007-2015) ulteriores prolongaciones del sistema a lo largo de la 

costa hacia Benicásim y hacia los núcleos del entorno metropolitano.  

 

Seguidamente se muestran en sendos gráficos las propuestas de red de transporte público urbano en cada una 

de las fases. La representación gráfica, línea a línea, de los recorridos por fases se incluye en el Anejo – Puesta 

en servicio por fases de la red de transporte público.  
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Respecto a las frecuencias de la red, se planteado tres escenarios posibles de operación.  

 FASE I 

• Escenario 1 Diseñado a partir del criterio de mejorar los intervalos de paso actuales, 

priorizando las líneas de mayor demanda que no cuentan con frecuencias competitivas en la 

actualidad, pero de modo que la red pudiera operarse con un aumento reducido de la flota 

actual, que pasaría de 32 a 34 vehículos (excluidos líneas Grao, TRAM y ECas).  

No se incluyen en este cómputo las líneas ECas y TRAM, cuyos vehículos son de otro tipo, ni 

las líneas Grao, que, en la actualidad son operadas por mediante concesión independiente. 

• Escenario 2 Parte de la premisa de reducir en lo posible las líneas que operan con un 

intervalo de paso de 30 minutos, nuevamente priorizando las de mayor demanda y admitiendo 

un mayor aumento de la flota necesaria para prestar el servicio completo de la red, con 6 

nuevos vehículos, hasta una flota total de 40 autobuses.  

 FASE II 

• Escenario 1 El primer escenario corresponde al año 2011, con el TRAM en servicio (UJI-

Grao), para el que se propone concentrar el aumento de la flota de la red urbana en el nuevo 

modo de transporte. Para mantener el intervalo de paso de 5 minutos que se presta en la 

primera fase en hora punta, son necesarias 12 circulaciones a la hora. Si se mantienen dos 

circulaciones a la hora de la línea G2 (Grao por Avda. Mar), se necesitarían 10 vehículos TRAM, 

situación que da un intervalo de paso en el tramo UJI-Cardona Vives de 5,5 min y de 5 min en 

el resto, con el refuerzo de las líneas de HICID. 

• Escenario 2 El segundo escenario mejora las frecuencias priorizando las líneas que se ha 

estimado captarán más demanda, con un aumento de la flota requerida de 5 vehículos. 

Este incremento mejoraría la proporción de autobuses por cada 1.000 habitantes, alcanzando 

los 0,26, valor que casi duplica el actual (0,14).  

La operación completa de cada escenario se muestra en la tabla siguiente. 
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Tabla 13. Propuesta de intervalos de paso de la red de transporte público urbano 

Líneas Fase Nombre línea Tipo Semi- 
longitud (m)

Líneas Buses Intervalo 
(min)

Buses Intervalo 
(min)

Buses Intervalo 
(min)

Buses Intervalo 
(min)

Buses

L1 I = II Hospital General-Mª Agustina-Polideportivo Exprés N-S 6.045 1 4 15 4 15 4 15 4 15 4

L2 I = II Polideportivo-Farola-Hospital General Exprés N-S 4.856 2 2 30 2 20 3 15 4 15 4

L3 I Grupo San Agustín/San Marcos-V. Lledó (Por Avda. Mar) Otras transversales 7.280 3 (5) 3 30 3 30 3

II Grupo San Agustín/San Marcos-V. Lledó (Por Avda. Lledó) Otras transversales 5.435 30 3 30 3

L4 I San Lorenzo-Parque Ribalta (Avda. Barcelona) Otras transversales 6.356 4, 4Bis 2 30 2 20 3

II San Lorenzo-Parque Ribalta (Farola) Otras transversales 5.492 4, 4Bis 2 20 3 15 4

L5 I Parque Ribalta (Farola)-UJI-San Lorenzo (Por Paseo Ribalta) Otras transversales 5.132 4, 4Bis (10) 2 30 2 30 2

II Parque Ribalta (Farola)-UJI-San Lorenzo (Por Doctor Clará) Otras transversales 5.431 4, 4Bis (10) 2 30 2 30 2

L6 I Benadresa-Parque Ribalta (Avda. Barcelona) (Por Puerta Sol) Int. Periférica 7.667 6 4 15 4 15 4

II Benadresa-Parque Ribalta (Avda. Barcelona) Int. Periférica 6.500 15 4 15 4

L7 I Circular A (Hospital General) Circular 6.010 8 2 30 2 30 2

II Circular A (Hospital General) Circular 5.125 30 2 15 3

L8 I Circular B (Hospital General) Circular 6.010 8 30 2 30 2

II Circular B (Hospital General) Circular 5.125 30 2 15 3

L9 I Estación Intermodal-Centro Otras transversales 2.200 9 3 10 3 10 3

II Grupo Lourdes - Parque Ribalta (Farola) Otras transversales 3.652 (4Bis, 12Bis) 20 2 20 2

L10 I Parque Ribalta (Avda. Barcelona)-Tetuán-Urbanizaciones Int. Periférica 6.782 10 3 30 2 20 3

II Parque Ribalta (Farola)-Tetuán-Urbanizaciones Int. Periférica 6.364 10 3 20 3 20 3

L11 I = II Palacio Justicia-UJI Transversales E-O 4.521 11 2 30 2 20 3 20 3 20 3

L12 I Sensal- UJI (Por Paseo Ribalta) Transversales E-O 4.591 12, 12 Bis 4 30 2 20 3

II Sensal- UJI (Por Avda. Doctor Clará) Transversales E-O 5.014 12, 12 Bis 4 20 3 20 3

L13 I Grapa-Farola- UJI (Por Paseo Ribalta) Transversales E-O 4.794 4, 4Bis, 12Bis 30 2 30 2

II Grapa-Farola- UJI (Por Avda. Doctor Clará) Transversales E-O 4.844 4, 4Bis, 12Bis 30 2 15 4

L14 I Parque Ribalta (Farola)-Nuevo Cementerio (Por Paseo Ribalta) Int. Periférica 5.030 NC 1(**) 1(**) 1(**)

II Parque Ribalta (Farola)-Nuevo Cementerio (Por Avda. Doctor Clará) Int. Periférica 4.853 NC 1(**) 1(**) 1(**)

L15 I Parque Ribalta (Avda. Barcelona) - Centro  (Por Paseo Ribalta) Otras transversales 1.020 ECas (9) 1 (Eco) 30 1 (Eco) 30 1 (Eco)

II (*) Parque Ribalta (Avda. Barcelona) - Centro  (Por Joaquín Costa) (*) Otras transversales 1.761 ECas (9) 1 (Eco) 30 1 (Eco) 30 1 (Eco)

L16 I = II Hospital General-Estación Intermodal-Salera Otras transversales 3.907 10 1 30 2 20 3 20 3 20 3

32 34 40 40 45

- 2 6 0 5

G1 I = II (*) Castellón-Grao (Por Hnos. Bou) Int. Periférica 7.985 Grao (H. Bou) 3 30 3 30 3 60 2 60 2

G2 I = II (*) Castellón-Grao (Avda. Mar) Int. Periférica 8.200 Grao (A. Mar)) 3 30 3 30 3 60 2 60 2

T1 I UJI -Grao Alta capacidad 2.000 - - 5 (h punta ) 3 5 3

II UJI -Ribalta Alta capacidad 7.530 - - 5,5 10 5,5 10

6 6 6 4 4

- 3 3 10 10

FASE I FASE II

ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 1 ESCENARIO 2

FLOTA NECESARIA RED URBANA

AUMENTO (respecto anterior)

FLOTA LÍNEAS GRAO

FLOTA TRAM

RED PROPUESTA SITUACIÓN SIN PLAN

 
Fuente: Elaboración propia   (*) Sujeto a estudio (Fase II)   (**) Opera en fin de semana con buses de Línea 6 
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Por último, como se ha comentado, la reordenación de la red de transporte público incluye una propuesta de 

actuación sobre las terminales interurbanas, como elemento de relación de la ciudad con su entorno.  

En primer lugar, se propone el desplazamiento de las líneas de conexión con Vall d’Uixó, operadas por la 

empresa AVSA a la Estación Intermodal, acción que debe tener lugar en la Fase I. Las demás líneas con 

cabeceras entorno al Parque Ribalta procedentes del corredor sur y del interior de la provincia deberán 

desplazarse también a la estación durante la segunda fase, para liberar el espacio que requerirá la 

reordenación de la red urbana, reubicación que implicaría la reordenación o posible ampliación de la actual 

estación. 

Por otro lado, se propone una segunda estación al este de la ciudad, en el entorno de la penetración de la 

Avenida del Mar desde la Ronda Este, (Intercambiador Este), localización que generaría un buen intercambio 

con el TRAM, de penetración al casco. A ella se trasladarían las cabeceras de las líneas actualmente dispersas 

en puntos al Este del Casco:  

• Líneas HICID a Burriana, Hospital la Plana, Almazora, Villarreal y Moncofa, con cabecera 

actualmente en la Pza. Borrull. 

• Líneas AMSA a Borriol y Benicásim, con cabeceras en el entorno de la Pza. Fadrell. 

La conveniencia de trasladar las cabeceras de las líneas del Grao a esta nueva terminal queda supeditada a 

estudio posterior, ya que pueden completar la oferta que prestará el TRAM mediante servicios intercalados, lo 

que requeriría que alcanzasen el borde del casco urbano.  

La implantación de esta estación haría conveniente la revisión de la red urbana para proporcionar intercambios 

adicionales al del TRAM. Una posibilidad sería prolongar las líneas L11 y L13 situando sus cabeceras junto a la 

Avenida del Mar, logrando un buen intercambio y mejorando la accesibilidad a las zonas Norte y Sur del Centro 

Histórico, así como estudiar el desvío de la línea circular, para posibilitar la dispersión hacia los barrios del 

ensanche. Esta acción entraría en servicio de manera posterior a la reordenación global de las líneas, en las 

etapas finales de la Fase II.  

La nueva estación podría ejecutarse en la segunda Fase, coincidiendo con el final de las obras del TRAM.  
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Otros aspectos de operación del sistema de transporte público 

Propuesta de implantación de tecnología SAE en la red de transporte público 

La calidad de un sistema de transporte puede verse incrementado por la regularidad en el cumplimiento de 

horarios y frecuencias, así como mediante su conocimiento, tanto interno, para una mejor gestión de la 

regulación y una adecuación de la planificación posterior, como externo, para aumentar la fiabilidad y la 

calidad percibida por el usuario.  

Las tecnologías SAE (Sistemas de Ayuda a la Explotación) combinan un sistema de comunicaciones, un 

algoritmo de localización de vehículos basado en GPS, y un software central de control, y permiten comunicar y 

localizar la flota y transmitir esta información al usuario en tiempo real.  

Gráfico 7. Sistemas de Ayuda a la Explotación 

 

Desde el punto de vista interno, estos sistemas permiten disponer de información valiosa en tiempo real 

referentes a la explotación del sistema, en diferentes soportes digitales (PDA, SMS en teléfono móvil, etc.), 

como la siguiente: 

• Información en el Centro de Control de la situación e incidencias de las líneas 

• Información con carácter instantáneo al empleado de las incidencias relevantes en el servicio 

• Información vía SMS o consultable vía web acerca de los servicios nombrados 

Una aplicación interesante del SAE y que repercute directamente en la calidad del servicio es la gestión de la 

prioridad semafórica, que puede establecerse mediante balizas virtuales integradas con el sistema GPS que 

detecten el paso del vehículo por un punto de aproximación, adecuando la ventana de paso por el semáforo 

para evitar su detención.  

La integración del SAE con el sistema de gestión del tráfico permite optimizar el estado de ambos, tanto en 

una situación normal de gestión de tráfico como en caso de accidentes o emergencias.  

De cara al usuario, esta tecnología permite proporcionar información en tiempo real en múltiples soportes, lo 

que facilita su consulta en cualquier momento y lugar. Algunas aplicaciones experimentadas con éxito en otras 

redes urbanas españolas son las siguientes: 

• Información visual dinámica en paneles informativos en determinadas paradas acerca de 

tiempos de espera según destinos u otros mensajes.  

• Información dinámica a bordo del autobús acerca de próxima parada y destino, desvíos, etc.  

• Información fija o variable en página web o vía SMS informando de itinerarios, caminos 

óptimos, y tiempos estimados de espera en paradas. 

 

Acciones necesarias para la implantación del sistema 

La implantación de esta tecnología requerirá las siguientes acciones:  

• Implantación de un sistema de control central 

• Instalación de dispositivos en los autobuses sobre los que se desea informar. Se propone que 

en la situación final (escenario horizonte del Plan) todos los autobuses de todas las líneas 

estén equipados con esta tecnología, de modo que pueda conocerse su ubicación a través de 

diferentes soportes (vía web, teléfono móvil, etc.) 

• Se propone dotar a las principales paradas de paneles de información variable. En la situación 

final, en estos puntos se informará de los tiempos de espera de todas las líneas al pasar por 

ellas.  
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Según la simulación de la red de transporte público realizada, las paradas de mayor afluencia de viajeros, en 

las que podría ser interesante instalar este tipo de equipamientos, son las siguientes:  

• La Farola 

• Estación Intermodal 

• Plaza del Mar (Grao) - Extremo Este TRAM, (en este caso debería considerarse la posibilidad de 

dotar a las líneas del Grao de esta tecnología, no contemplada en la propuesta).  

• Universidad Jaime I 

• Intercambiador del Este (considerando que se desviasen algunas de las líneas urbanas para 

permitir el intercambio en la nueva terminal, tal como se propone estudiar en el Plan) 

• Centro Histórico: Paradas en Puerta del Sol, Avda. Mar - Cardona Vives y calles Mayor-Colón 

• Ensanche: Hospital General y Avda. Valencia – Maestro Arrieta 

 

Puesta en servicio por fases 

Se propone escalonar la implantación de esta tecnología en paradas y vehículos a lo largo de las fases de 

operación del transporte público propuestos en el Plan, según se muestra en la tabla siguiente, comenzando 

por las líneas con mayor intervalo de espera, penalizadas en mayor medida por la incertidumbre. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14. Propuesta de implantación por fases de tecnología SAE en la red de autobuses urbanos 

Fase I Fase II 

IMPLANTACIÓN SISTEMA DE CONTROL CENTRAL - 

LÍNEAS CON INTERVALO DE PASO 30 MIN 

L3       3 buses 

L5       2 buses 

L7       2 buses 

L8       2 buses 

L13     2 buses 

L15     1 bus (ECO) 

 

 

 

 

 

 

TOTAL 11 buses + 1 bus (ECO) 

RESTO DE LÍNEAS 

L1        4 buses 

L2        4 buses 

L4        4 buses 

L6        4 buses 

L7        +1 bus 

L8        +1 bus 

L9        2 buses 

L10      3 buses 

L11      3 buses 

L12      3 buses 

L13      +2 buses 

L16      3 buses 

TOTAL 34 buses 

PARADAS 

La Farola 

Estación Intermodal 

Universidad Jaime I 

Puerta del Sol 

 

TOTAL 4 PARADAS 

PARADAS 

Intercambiador del Este 

Avda. Mar/Cardona Vives 

Calle Mayor/Colón 

Hospital General 

Avda. Valencia/Maestro Arrieta 

TOTAL 5 PARADAS 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.2 Transporte discrecional 

El transporte discrecional está conformado por tres sectores principales: los autobuses fletados por empresas 

para desplazar diariamente a sus trabajadores a sus sedes, el transporte regular de escolares y el servicio de 

taxis.  

Los dos primeros grupos tienen algunas características comunes, al tratarse de un servicio regular, 

concentrado generalmente en los periodos de mañana y tarde y operado mediante autobuses.  

La propuesta de ordenación de los servicios de autobús discrecional se refiere, por un lado, a los 

itinerarios a seguir, y, por otro, a la ordenación de las paradas. 

Se propone concentrar los itinerarios en los ejes principales de transporte público, establecidos a partir de 

conjugar las necesidades obtenidas del diagnóstico sectorial correspondiente, con la jerarquía viaria propuesta 

en la situación de imagen final y en cada una de las fases precedentes.  

Los itinerarios contienen las siguientes características: 

• Vías de acceso: Se han establecido accesos principales sobre los que se apoyarán de manera 

preferente los itinerarios, seleccionados en función de sus características (primando aquellas vías con 

dos carriles de circulación por sentido y bandas de aparcamiento, o vías de servicio, si las hay) y de su 

continuidad con el viario del interior de la ciudad. El paso por los accesos denominados secundarios 

deberá reducirse al mínimo imprescindible, dada la interferencia en la circulación general que pueden 

causar las paradas de los servicios discrecionales por no disponer de las características anteriores.  

• Vías urbanas: Del mismo modo, se han establecido vías urbanas principales, seleccionadas siempre 

que ha sido posible entre el viario principal de cada fase considerada, en función de sus características 

geométricas (nuevamente escogiendo viario de dos carriles de circulación y banda de aparcamiento). 

Los viarios secundarios serán aquellos que, o bien no pertenezcan a la red principal, o no cuenten con 

las características geométricas exigidas, cuyo uso por parte de los servicios de tipo discrecional deberá, 

por tanto, reducirse al mínimo, pero que se han considerado necesarios para completar los itinerarios 

urbanos básicos o para conectar los accesos secundarios a los accesos principales.  

El faseado propuesto, del mismo modo que la propuesta viaria general, se apoya progresivamente en vías más 

exteriores, limitando el paso por el Anillo Central y otras vías centrales al mínimo imprescindible.  

Es importante regular también los puntos de parada, para evitar interferencias en los ejes principales en los 

que se propone apoyar los itinerarios que, como parte de la Estructura urbana central, serán vías de tipo RED. 

Como criterio general, se propone que los servicios discrecionales se detengan en las paradas de la red de 

autobuses urbanos, considerando que estos puntos están habilitados para esta función, y que dadas las 

frecuencias de la red urbana y las circulaciones discrecionales registradas, no se producirán conflictos. En caso 

de que en los itinerarios establecidos no existan paradas de la red urbana, situación poco frecuente dado que 

éstos discurren por viarios principales, que también emplean las líneas de la red urbana, se establecerán áreas 

de estacionamiento reservado en el horario de paso del autobús, con funcionamiento análogo a las plazas de 

carga y descarga. 

En todo caso deberán realizarse paradas momentáneas, sin que se permita la permanencia prolongada de los 

vehículos en espera de sus usuarios. En caso de ser necesaria esta espera de larga duración, deberán 

acondicionarse espacios de aparcamiento exteriores y bien comunicados.  

Además, en el caso del transporte escolar, los centros que dispongan de rutas escolares autorizadas deberán 

contar con zonas seguras para el desembarco/subida de escolares junto al centro, preferentemente fuera del 

carril de circulación, para evitar la interferencia con el resto de la circulación rodada, protegidos por medios 

separadores que impidan la invasión de vehículos privados que realicen paradas momentáneas. Si esta 

separación no es posible, se dispondrán junto a los centros áreas de estacionamiento reservado para los 

autobuses escolares en los horarios correspondientes.  

Respecto al servicio de taxi, pueden distinguirse los aspectos de infraestructura y prestación del servicio.  

En relación a la infraestructura, se propone una nueva parada de taxi en la Plaza de Cardona Vives, enmarcada 

en la actuación integral de movilidad propuesta en esta zona descrita posteriormente en el documento, 

asociada al eje del TRAM (Este-Oeste) y al eje de transporte público Norte-Sur de la Calle Gobernador 

Bermúdez de Castro. Además, se instalará una nueva parada asociada al Intercambiador Este, 

complementando su carácter intermodal. Desde el punto de vista de la prestación del servicio, y considerando 

la proporción de personas con movilidad reducida, que se sitúa alrededor del 4,5% de la población, parece 

necesario disponer de un porcentaje equivalente de vehículos adaptados, lo que supondría dos licencias 

adicionales a las tres que se encuentran, en el momento de redacción del Plan, en tramitación. Las 

características de estos vehículos se detallan en el apartado 2.5.3. Propuesta en el transporte en el marco del 

Plan de mejora de la accesibilidad peatonal.  
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2.4 Plan de ciclabilidad y peatonalidad 

2.4.1 Red de ejes ciclistas 

Propuesta de red 

El objetivo general más importante del presente plan de ciclabilidad se concreta en la apuesta por una 

movilidad sostenible con participación significativa de los modos blandos (no motorizados), energética y 

ambientalmente más limpios, con menor ocupación de espacio urbano, etc.  

La propuesta de red de ejes ciclistas tiene como objetivo completar y articular su estructura mediante las 

siguientes líneas funcionales de actuación: 

• Conectores urbanos  

El objeto de este segundo grupo de actuaciones es dar soporte a una movilidad urbana de 

carácter más recurrente, fomentando el uso cotidiano de los modos blandos.  

Para completar y articular la red urbana se propone prolongar las vías interiores hasta la 

Ronda Ciclista, e implantar nuevos conectores de estructuración de la red y conexión de los 

puntos de préstamo de bicicletas previstos, además de dotar dicha red urbana con 

dispositivos de aparcamiento para bicis junto a los equipamientos y lugares más relevantes de 

Castellón.  

• Ronda oeste 

A la infraestructura ciclista que discurre actualmente adosada a la Ronda se le añadirá, a 

medio y largo plazo, el cierre por el Norte y el Noroeste hasta la UJI, tejiendo la actuación 

viaria existente.  

• Vía ambiental y vías interurbanas.  

Esta última propuesta se orienta hacia un uso más recreativo de la bicicleta mediante la puesta 

en valor de la ribera del río instalando un carril bici junto al cauce en toda su extensión 

municipal, susceptible de ser prolongado hacia el interior y de otros caminos rurales.  

Esta actuación desempeña, al mismo tiempo, una función conectora, ya que alcanza, por el 

Este, la zona Norte del Grao, y articula, en su zona central interna al casco urbano, la red de 

infraestructuras ciclistas urbanas, dotando de acceso, al mismo tiempo, a la Universidad.  

 

El presente plan de ciclabilidad incorpora como actuación importante la concepción de una red de bases de 

préstamo de bicicletas, en el marco de un proyecto ambicioso llamado BICI-Cas. Este proyecto generará un 

total de 24 puntos de 14 bicicletas cada uno.   

Por último, se propone completar la actuación ciclista con una flota de aparcabicicletas que contará con un 

total de 48 puntos de anclaje de bicicletas, con unas 400 plazas de aparcamiento, que aseguren la integridad 

de los vehículos al término de los desplazamientos. Varios de estos puntos de aparcamiento se asocian a los 

puntos de préstamo del proyecto BICI-Cas, mientras los restantes se sitúan en puntos de atracción de la 

ciudad, asociados a los itinerarios ciclistas propuestos.  

 

La Figura 4 muestra gráficamente la actuación propuesta.  

 

A continuación de los mapas se describen las principales características de la propuesta ciclista y su faseado, 

así como las actuaciones necesarias para su implantación, con el detalle que permite alcanzar la escala de 

estudio del Plan de Movilidad. Para su desarrollo posterior de detalle, se propone la redacción en 2011 de un 

Plan Director de la Bicicleta de la ciudad de Castellón de la Plana.  
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Descripción de la actuación y puesta en servicio por fases 

La red ciclista existente se ha completado con una serie de actuaciones que tejen la red estructurándose en 

tres fases que se corresponden con los mimos periodos estructurantes de los restantes planes de actuación. 

Es decir, dos primeros periodos de dos años cada uno desde 2008, y un tercer periodo de tres años. El gráfico 

4, desde la hoja 2 hasta la 5 muestra gráficamente tanto las fases del plan como la imagen final. 

Junto a otros aspectos, un criterio que ha regido las bases para establecer el faseado de este plan, es la 

coordinación de, bien las acciones de templado de los accesos viarios, bien la generación de nuevas calles con 

la adaptación del viario a la infraestructura ciclista. Este criterio ha sido aplicado en todos los casos en los que 

era posible.  

La fase I trata de conectar de este a oeste la red existente (de unos 20,6 km en su carácter urbano) mediante 

medidas adecuadas para integrar la bici en la zona centro, la parte más angosta y consolidada de la ciudad.  

El eje ciclista Este-Oeste de la red, generado por conexión de la red actual mediante este tramo central, 

integra 4 de los 6 puntos de préstamo de bicis que se implantan en esta fase. Cada uno de estos puntos tiene 

14 bicicletas de capacidad y forman parte del proyecto generado por el Ayuntamiento de Castellón llamado 

bici-CAS, que dispone además de una página web en la que se puede consultar toda la información necesaria 

para su uso, incluyendo la disponibilidad on-line. 

 

Foto 40. Sistema de préstamo del bici-CAS en el Grao. 

Los enclaves de la ciudad a los que se da continuidad en la fase I son: la Universidad Jaime I, la Estación 

Intermodal de transporte, el centro de actividad eminentemente comercial y administrativo, zonas de alta 

densidad de vivienda y El Grao.  

Determinadas intervenciones que se han previsto para la fase II resultan de fácil implantación y baja inversión 

y se recomienda que se adelanten a la fase I y puedan mejorar la conectividad de las bases de préstamo 

instaladas en esta fase, en la medida en la que el Ayuntamiento pueda ir anticipando dichas acciones, que, 

respetando el orden que las intervenciones del viario imponen, se han previsto racionalmente en cada fase. 

Dicha fase está constituida por itinerarios que se concretan en diferentes viarios ciclables, en función de sus 

características. 

Gráfico 8. Fase I del plan 

 

Las fases II y III del plan consisten en estructurar la red de bici mediante la generación de los conectores 

urbanos que resultan claves para la concepción de, al menos, una red urbana continua y que consiga unir los 

puntos de préstamo del eje Norte-Sur, además de conseguir la integración de los otros 18 nuevos puntos de 

préstamo.  
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En la fase II se conectan las zonas centrales que configuran puntos de atracción para el usuario de la bici, 

poniendo especial atención en aquellos que cuentan con una dotación de préstamo de bicis asociado (se 

instalan 8 unidades más de bases de préstamo de bicicletas), creando la conexión entre todas las bases y los 

ejes más perimetrales que están conformados por el carril bici de la Ronda y de los restantes ejes ciclistas de 

gran entidad existentes. 

Por otro lado, se amplía el rectángulo de la zona centro que, dado sus carácter de viario regulado y más 

apaciguado al tráfico, se configura como una zona 30 atractiva para el usuario de la bici, alcanzando por el 

oeste la Ronda Mijares. 

En la misma fase se completa en dos pequeños tramos parte del carril bici de la Ronda Sur y Norte. Por tanto, 

se deja para la siguiente fase el cierre oeste de la ronda, quedando sustituido funcionalmente por el bulevar 

ferroviario quedando completamente cerrado un anillo ciclable ya en esta fase. 

Además, se completan la conexión con El Grao y se comienzan las actuaciones sobre las vías interurbanas con 

el carril bici de la Carretera de Almassora-Grao.   

 

La fase III del plan se concibe como un cierre de la red que la complete y la amplíe en aquellos itinerarios 

que no tienen un carácter preferente, por lo general. Esto es: se completa la red urbana con algunas vías de 

penetración, se completa el Cierre Oeste de la Ronda Ciclista (Ronda Norte y Cuadra Salera), y se ejecutan la 

vía ambiental junto al Río Seco y las vías ciclistas de carácter interurbano.  

Con igual política que en la fase anterior, se estructura una red que de acceso a las nuevas bases de préstamo 

de bicicletas (19 bases más en esta fase), en este caso conectando las zonas 30 del centro urbano con las 

nuevas bases y dichas bases con el viario perimetral (Ronda) generado en la fase anterior.  

En esta fase queda muy bien conectada la estación intermodal y mejora la conexión de la red con las pistas de 

atletismo de la zona suroeste.  

Tras esta fase los movimientos principales, y hacia los distintos puntos de atracción de la ciudad quedan 

totalmente cubiertos con la red de bici, que integrando diferentes tipologías de actuación explicadas en el 

siguiente epígrafe, generan una red de bici conexa y adaptada a los diferentes condicionantes de Castellón.   

Secciones tipo 

Las diferentes opciones de vías ciclables se han diseñado inspiradas en ideas extraídas del manual: La bicicleta 

como medio de transporte. Publicación realizada por la Diputación Foral de Bizkaia, Departamento de Obras 

Públicas y Transportes.  

Cabe destacar que se proponen dichas secciones tipo sin que éstas sean excluyentes en este proyecto, es 

decir, a modo de catálogo de recomendaciones que se ha adecuado a la casuística de los tipos de vías 

existentes en Castellón.  

La propuesta de ejes ciclistas debe tener en cuenta que no todo eje requiere una plataforma propia y 

segregada de la calzada, ya que en función del ámbito pueden desarrollarse varias soluciones tipo, como las 

que se muestran a continuación.  

En todo caso es necesaria la homogeneidad en pavimentaciones y señalización que haga identificables las 

infraestructuras ciclistas tanto para los ciclistas como para los restantes usuarios de la vía pública, mejorando 

así la convivencia entre los modos.  

 

• Carril bici  

Adecuado para espacios periféricos y/o grandes calles tipo rondas o ejes principales, cuando la 

sección transversal entre fachadas permita tender una vía propia, y donde además, la 

velocidad es considerablemente elevada. Por ello es también aconsejable en vías interurbanas. 

Habrá que tener en cuenta para el diseño y anchura del carril bici,  tanto la velocidad límite de 

la vía, como las características de la misma, y si se desea también que puedan confluir otros 

modos blandos de transporte.  

Algunas de estas vías pueden requerir cierta protección con respecto a los demás vehículos 

que circulan por la calzada. Para ello se puede colocar un bordillo o elevar el carril bici a otro 

nivel. También se podría separar con una fila de vegetación.  
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En la red existente de Castellón, se ha optado por integrar soluciones para el carril bici que 

prioritariamente sean de tipo bidireccional, con anchos recomendables para este tipo de vías 

de unos 2,5 m. Es por ello que, sin ser vinculante, se aconseja su uso frente al unidireccional 

por cuestiones de comprensión y unificación de la red (al menos frente al mismo tipo de vía 

ciclable), y porque ocupa menos espacio y por tanto resulta una inversión más económica.  

En aquellos carriles bici bidireccionales se deben diferenciar ambos sentidos con una línea 

discontinua, siempre y cuando el tráfico ciclista sea elevado.  

 

 

Foto 41. Avenida de Barcelona junto a la intersección con el Paseo Ribalta. 

 

 

• Itinerario ciclista señalizado por calzada 

Se ha incluido en este tipo de intervención tanto las secciones segregadas como las 

compartidas.  

Se trata de una solución más blanda que la anterior. El ciclista puede ir por una banda propia, 

y sin embargo, no resulta imprescindible para su seguridad que ésta se proteja del vehículo a 

motor. Esta circunstancia se da, bien cuando no hay espacio suficiente para proteger el carril 

porque los tráficos motorizados no son muy intensos, bien porque los tráficos peatonales son 

muy intensos y se decide segregar de los mismos, alentados siempre por la ventaja de que 

supone una menor inversión de construcción y mantenimiento que un carril segregado y 

protegido. Esta solución no es aconsejable en vías de circulación motorizada rápida.  

Cabe señalar la importancia de respetar los sobreanchos del carril en el lado contiguo a una 

línea de aparcamiento, o bien respecto al borde de la calzada, donde comúnmente hay 

obstáculos como alcantarillas, salientes de mobiliario urbano… 

La versión más habitual de este tipo de intervención suele integrar tan sólo una banda pintada 

de diferenciación horizontal, incluyendo sentidos de circulación, y dependiendo de los sentidos 

de la calle para el tráfico rodado, se adapta la ejecución del carril bici. En el gráfico siguiente 

se muestra un ejemplo de distribución del carril bici unidireccional para una calle de doble 

sentido.  
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Aunque si los tráficos motorizados no son muy intensos, se puede prescindir de la banda 

propia y específica del carril bici y optar por otros modos de señalización vertical y horizontal, 

como se explica a continuación.   

Se trata de vías mixtas o bandas ciclables compartidas con el tráfico motorizado, en el que el 

diseño de la vía debe acompañarse por medidas que atemperen la velocidad de circulación 

motorizada, como restricciones de velocidad, y especial atención en la señalización tanto 

vertical como horizontal.  

Dependiendo de las características de la vía, se diseñarán los anchos para el espacio ciclista, 

teniendo en cuenta que las secciones muy ajustadas son, a veces comprendidas y respetadas 

sin producirse infracciones ni accidentes, mientras que las secciones medias pueden dar lugar 

a confusión y peligro, y las más anchas pueden generar un mayor aumento de la velocidad del 

vehículo motorizado, con el consiguiente peligro para el ciclista.  

En aquellas calles de sentido único y donde la vía es estrecha, se aconseja que no se pueda 

adelantar en ningún caso, es decir, el vehículo tiene que adaptar su velocidad a la del ciclista. 

Ello implica la reducción de velocidad a 30 km/h, con lo que se aconseja que esta circunstancia 

no se prolongue por más de 300 metros, ya que se dicho eje se convertiría en un eje blando 

demasiado extenso y que ralentizaría el tráfico normalizado de la ciudad.  

Para que dicha vía ciclable sea más cómoda y comprensible, se debe señalizar la vía 

horizontalmente (además de verticalmente) y en el centro de la zona destinada al tráfico 

motorizado, ya que así se aumenta la seguridad para el ciclista y se evitan los 

adelantamientos.  

Como medida complementaria, en Castellón se implantan zonas de espera ciclista adelantadas 

en las líneas de stop de dichas vías. En el caso de vías más anchas, debe ponerse especial 

cuidado en templar la velocidad del tráfico rodado, por el peligro de aumento de la velocidad 

comentado anteriormente. En las calles de doble sentido de circulación se recomiendan 

velocidades máximas de 30 m/h y una anchura de calzada de circulación rodada para ambos 

sentidos, de 4,3 metros mínimo, siempre que el tramo sea corto, debiéndose acompañar de 

medidas complementarias de moderación de la velocidad.  

• Itinerario ciclista por acera 

Para espacios centrales y/o calles medianas, con tránsito peatonal elevado, por lo que 

conviene delimitar dentro de la acera el espacio destinado a tal uso, (mediante pintura y/o 

materiales), sin excluir la opción de no segregación de la banda ciclable.  

En las bandas ciclables segregadas, donde el espacio de circulación en bicicleta a nivel de 

acera está diferenciado del resto, sus dimensiones se definirán en función de las necesidades 

de la circulación ciclista en contraste con la peatonal, no debiendo suponer, en ningún caso, 

un menoscabo de la comodidad y seguridad de esta última. Ello lleva a recordar el especial 

énfasis en facilitar a las personas con deficiencia visual mecanismos para diferenciar la zona 

permitida al tránsito ciclista; esto es, ligeras elevaciones o firmes diferenciados son algunos 

ejemplos.  

 

A continuación se muestra una imagen de una actuación sobre acera de la fase I de Castellón 

en la que la solución efectuada pasa por señalizar longitudinalmente la banda ciclable 

mediante pintura de color verde.  
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Foto 42. Señalización en acera 

También se pueden instalar distintivos sobre la acera a modo de señalización horizontal (como 

en el caso de la Avda. Rey Don Jaime de Castellón, donde se colocan placas selladas en la 

acera cada 5 metros) y vertical de modo que se facilite la comprensión de una zona 

compartida por peatones y ciclistas. 

 

 

Foto 43. Placa sobre acera 

• Acera - bici compartida 

Adecuada para calles peatonales o calles 

apaciguadas al tráfico (toda la zona 30), donde la 

escasez de espacio no permite trazar un carril bici 

propio y la bicicleta debe transitar libre pero 

respetuosamente con los peatones. Cabe la 

posibilidad de señalizarlo horizontalmente, como 

muestra el esquema. 

Esta solución también puede establecerse en 

aquellas calles en las que no hay espacio suficiente para la generación de una banda propia 

para el ciclista y su implantación no supone un gran conflicto con el tráfico peatonal.  

Sería muy deseable una concertación con las partes implicadas, en particular con las 

asociaciones ciclistas y los vecinos de la zona, con objeto de establecer unas bases o 

reglamentos para alcanzar el equilibrio en el uso compartido del espacio entre ciclistas y 

peatones.  

 

• Senda ciclable 

Se plantea una pista ciclable por la que pueden circular 

exclusivamente las bicicletas junto con los peatones. Esta 

senda debe ser amplia y con materiales acordes al lugar 

que ocupa. A continuación se muestran las dimensiones 

estándar que deben estar en relación con la demanda 

prevista.  

En determinadas vías interurbanas que están 

pavimentadas, suele ser más aconsejable reconvertir los arcenes existentes en carriles bici, 

principalmente por motivos económicos y de reutilización de medios. 
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Actuaciones necesarias  

• Conectores urbanos 

Se trata de completar la actual red urbana, asociando dicha función al trazado de la red de bici 

que queda incluido dentro de la ronda que rodea el núcleo urbano principal de Castellón y a 

aquel que completa la conectividad ciclista en El Grao. Estas actuaciones suman una longitud 

de 32 kilómetros de nuevas vías ciclables.  

El carril bici proyectado en este tipo de tejido urbano utilizan las siguientes secciones, según el 

espacio disponible y la función y características viarias: carril bici en los casos en los que la 

anchura viaria lo admita y la calle lo requiera por ser de entidad considerable; carril bici 

señalizado en la calzada; e itinerario ciclista por la acera.  

Cabe destacar que por motivos de seguridad y comodidad ciclista, se ha priorizado y preferido 

la intervención tipo itinerario por acera frente al itinerario por calzada, siempre que la acera 

dispusiera de capacidad suficiente para albergar el tránsito ciclista.  

En Castellón, el itinerario ciclista por calzada quedará señalizado solo verticalmente por lo que 

las calles que albergan este itinerario tienen en su mayoría una limitación de velocidad de 30 

Km/h para el tráfico rodado. Es por tanto que la calle “tipo” de estas intervenciones es 

estrecha, unidireccional (tanto para el tráfico ciclista como para el rodado que comparten 

tráfico) y cuyo recorrido en sentido contrario se realiza por una calle paralela y próxima.  

Los itinerarios por acera se acompañan de señalización vertical y horizontal y son recorridos de 

uno o dos sentidos, con limitación de velocidad de 5 km/h para los ciclistas. Para completar la 

red ciclista urbana es necesaria la prolongación de los tramos de vías ciclistas existentes hasta 

generar una red continua y conectiva de los principales puntos de atracción y las bases de 

préstamo del sistema BICICas, según muestra el Gráfico 4, Hoja 1.  

• Zona centro 

El núcleo central de la ciudad se ha proyectado como un área de prioridad peatonal y ciclista 

que, como ya se ha desarrollado en la planificación viaria, se compone de calles 30. Dicha 

condición genera espacios de circulación libre y segura para los ciclistas, pero que deberán 

estar siempre acondicionados mediante medidas eficientes de reducción de la velocidad de 

vehículos motorizados y protección de los ciclistas, poniendo un especial énfasis en las calles 

30 de circulación libre.  

Se requiere una señalización específica que recuerde la preferencia del ciclista y del peatón 

frente al vehículo, ya que estas vías serán tipológicamente vías señalizadas que comparten con 

los vehículos a motor. Se ha preferido no proyectar ningún itinerario preferente ni especial por 

el interior de la zona 30 regulada, entendiéndolo como un todo, como un espacio por el que el 

peatón y el ciclista podrán recorrer con seguridad e indiscriminadamente.  

• Ronda Oeste  

En los casos en los que en la vía se circula a gran velocidad, como es el caso de la Ronda 

Norte, se propone proteger más al ciclista adoptando una solución de carril bici.   

El cierre de la Ronda Ciclista en paralelo a la actuación viaria y la realización de un nuevo 

tramo adyacente a la Ronda Sur implica la ejecución de 6,5 nuevos kilómetros de carril bici.   

• Vía ambiental y vías interurbanas.  

El carácter natural de la vía ambiental en sus tramos interurbanos hace que su tratamiento se 

concrete en secciones tipo senda ciclable, donde el peatón y el ciclista comparten espacio y 

disfrutan de un recorrido natural. Por otro lado, en función del carácter de la vía interurbana 

en concreto, se ha adoptado una intervención ciclista más o menos blanda, por lo que algunas 

de ellas se proyectan con carriles bici y las que tienen un comportamiento más similar al de un 

camino rural se diseñan como sendas ciclables.  

La longitud de esta propuesta de uso recreativo en mayor medida es de 10 Km de vía 

ambiental y de 11,7 km de vías interurbanas restantes.  

La longitud de infraestructura ciclista existente antes de comenzar el plan es de 44,2 km, repartidos en 20,6 

km de urbano y 23,6 de carácter interurbano. La propuesta formulada, con 60,25 nuevos kilómetros de vía 

ciclable, ampliaría la red en un 136%, sin haber incluido en el cómputo total el espacio tipo zona 30 como 

itinerario propiamente dicho. La tabla siguiente desglosa las actuaciones a emprender.  
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Tabla 15. Propuesta de actuación sobre el carril bici  

ÁMBITO ACTUACIÓN     IMPACTO  

 FASE I FASE II FASE III    

CONECTORES URBANOS        

 Calle Gobernador Bermúdez de Castro     Itinerario por acera 250 m 
 Calle Alonso Pablo Iglesias     Itinerario por acera 369 m 
 Calle Tenerías     Itinerario por calzada 546 m 
 Calle Obispo Salinas     Itinerario por calzada 563 m 
 Avda. Rey Don Jaime     Itinerario por acera 460 m 
 Calle Dolores     Itinerario por calzada 182 m 
 Paseo Ribalta      Itinerario por acera 400 m 
 Calle Pintor Orient     Itinerario por calzada 74 m 
 Calle Huerto Sogueros     Itinerario por acera 272 m 
   Avda. Sos Baynat   Carril bici urbano 774 m 
   Calle Pintor Oliet   Itinerario por calzada 149 m 
   Calle Pintor Oliet   Itinerario por acera 86 m 
   Avda. Barcelona   Carril bici urbano 1.632 m 
   Avda. Villareal   Itinerario por calzada 576 m 
   Avda.Río Seco (zona urbana Universidad)   Carril bici urbano 1.126 m 
   Avda. Benicasim   Itinerario por acera 1.022 m 
   Camino de la Plana   Itinerario por calzada 300 m 
   Parque Ribalta   Carril bici urbano 349 m 
   Avda. Pérez Galdós   Carril bici urbano 298 m 
   Avda. Doctor Clará / Calle Lucena    Itinerario por calzada 277 m 
   Calle Félix Breva   Itinerario por calzada 170 m 
   Calle La Mata de Morella   Itinerario por calzada 212 m 
   Calle La Mata de Morella   Itinerario por acera 129 m 
   Calle Figueroles   Itinerario por calzada 600 m 
   Calle Guinot   Itinerario por calzada 348 m 
   Calle Pintos Camarón   Itinerario por calzada 489 m 
   Calle Larra   Itinerario por calzada 326 m 
   Calle Picasso   Itinerario por calzada 266 m 
   Calle San Francisco   Itinerario por calzada 423 m 
   Calle Trinidad   Itinerario por calzada 601 m 
   Calle Trinidad   Itinerario por acera 97 m 
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ÁMBITO ACTUACIÓN     IMPACTO  

 FASE I FASE II FASE III    
   Avda. Almassora   Itinerario por calzada 861 m 
   Calle Río Villahermosa   Itinerario por calzada 147 m 
   Glorieta Derechos Humanos   Itinerario por acera 213 m 
   Calle Río Ebro   Itinerario por calzada 281 m 
   Calle Río Culla     Itinerario por calzada 75 m 
   Avda. de los Capuchinos   Itinerario por calzada 315 m 
   Avda. de los Capuchinos   Itinerario por acera 1.114 m 
   Calle Conde de Pestagua   Itinerario por calzada 290 m 
   Plaza María Agustina   Itinerario por calzada 127 m 
   Calle Bartolomé Reus   Itinerario por calzada 467 m 
   Calle Bartolomé Reus   Itinerario por acera 55 m 
   Calle Ceramista Godofredo Buenosaires   Itinerario por calzada 99 m 
   Parque del Geòleg José Royo   Itinerario por calzada 339 m 
   Calle Río Volga   Itinerario por acera 41 m 
   Calle Río Volga   Itinerario por calzada 360 m 
   Calle Maestro Felip   Itinerario por calzada 247 m 
   Calle Amelio Gimeno   Itinerario por calzada 148 m 
   Avda. Casalduch   Itinerario por calzada 179 m 
   Calle Jover   Itinerario por calzada 320 m 
   Calle Santa Cruz Teijeiro   Itinerario por calzada 302 m 
   Calle Madre Vedruna   Itinerario por calzada 370 m 
   Calle Ceramista Godofredo Buenosaires   Itinerario por acera 82 m 
   Calle Comanda de Fadrell   Itinerario por calzada 133 m 
   Calle Bernabé y Plaza L'Espigol   Itinerario por calzada 460 m 
   Avenida Chatellerault   Itinerario por acera 657 m 
   Avenida Chatellerault   Itinerario por calzada 104 m 
   Parque de Rafalafena   Itinerario por acera 760 m 
   Calle serrano Lloveras   Carril bici urbano 326 m 
     Avda. de Benicasim Itinerario por acera 321 m 
     Avda. Alcora Itinerario por acera 460 m 
     Calle Pintor Oliet Itinerario por acera 204 m 
     Calle Cronista Montañer Itinerario por calzada 306 m 
     Calle Cronista Montañer Itinerario por acera 87 m 
     Calle Pintor Sorolla Itinerario por calzada 348 m 
     Calle Pintor Sorolla Itinerario por acera 68 m 
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ÁMBITO ACTUACIÓN     IMPACTO  

 FASE I FASE II FASE III    
     Calle Maestro Arrieta Itinerario por acera 1.299 m 
     Calle Maestro Arrieta Itinerario por calzada 68 m 
     Avda. Benicasim (Hospital Gral.) Itinerario por acera 89 m 
     Calle De Caspe Itinerario por calzada 70 m 
     Calle Almansa Itinerario por calzada 301 m 
     Calle Santo Tomás Itinerario por calzada 201 m 
     Plaza Clavé  Itinerario por acera 50 m 
     Calle Pintor Montoliu Itinerario por calzada 200 m 
     Calle San Miguel Itinerario por calzada 289 m 
     Calle Virgen de Lidón Itinerario por calzada 190 m 
     Calle Cisneros Itinerario por calzada 144 m 
     Calle Cataluña Itinerario por calzada 262 m 
     Calle República Argentina Itinerario por acera 240 m 
     Calle República Argentina Itinerario por calzada 145 m 
     Plaza Padre Jofre Itinerario por acera 156 m 
     Calle Aparisi Guijarro Itinerario por calzada 180 m 
     Calle Farmacéutico Ramos  Itinerario por calzada 221 m 
     Calle Donat Itinerario por calzada 141 m 
     Calle Conde Noroña Itinerario por calzada 166 m 
     Calle O. Beltrán Itinerario por calzada 120 m 
     Calle Sagasta Itinerario por calzada 236 m 
     Camino de la Plana Itinerario por acera 655 m 
     Calle Rafalafena Itinerario por acera 311 m 
     Calle Oropesa Itinerario por calzada 68 m 
     Calle Lagasca Itinerario por calzada 417 m 
     Calle Crevellente Itinerario por calzada 267 m 
     Calle Ciscar Itinerario por calzada 128 m 
     Calle Doctor Fleming Itinerario por calzada 285 m 
     Calle Ulloa Itinerario por calzada 210 m 
     Calle Prim Itinerario por calzada 106 m 
     Calle Maestro Ripollés Itinerario por calzada 766 m 

Total Conectores urbanos       32.012 m 
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ÁMBITO ACTUACIÓN     IMPACTO  

 FASE I FASE II FASE III    
 
 
 
 

RONDA OESTE        
   Ronda Norte   Carril bici urbano 2.468 m 
   Glorieta Ronda Norte   Carril bici urbano 302 m 
   Circunvalación Norte (al este del Hospital)   Carril bici urbano 689 m 
   Calle Pascual Asensio Hdez. / Glorieta Derechos Humanos Itinerario por acera 735 m 
   Cº Pi Gros / Calle Alcalá de Xivert   Itinerario por calzada 471 m 
     Cuadra de la Salera Itinerario por calzada 1.046 m 
     Cuadra de la Salera Itinerario por acera 354 m 
     Avda.Río Júcar (entre E.Gimeno y C. de La Salera) Itinerario por calzada 451 m 

Total Ronda Oeste       6.516 m 
VÍA AMBIENTAL        

     Avda.Río Seco (oeste) Senda ciclable 4.231 m 
     Avda.Río Seco (este) Senda ciclable 5.773 m 

Total Vía Ambiental       10.004 m 
VÍAS INTERURBANAS        

     Ctra. De Alcora Carril bici urbano 1.020 m 
     Camino de la Ratlla Senda ciclable 3.704 m 
     Cº De La Riera / Cº San Antonio Senda ciclable 2.402 m 
     Avda. Virgen de Lidón (Basílica) Itinerario por acera 515 m 
     Cº San José / Cº San Antonio Senda ciclable 2.897 m 
   Ctra. Almassora - Grao   Carril bici urbano 1.178 m 

Total Vías interurbanas       11716 m 
PRÉSTAMO BICICLETAS             

 6 ud. 8 ud. 10 ud.  24 bases 
APARCAMIENTO BICICLETAS        
  10 ud. 12 ud. 26 ud.  48 Aparc.

NOTA: No se incluyen en la medición los carriles bici que acompañarán a la reurbanización de la traza del TRAM, cuya ejecución es independiente de la puesta en marcha del Plan.  
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2.4.2 Red de ejes peatonales 

Propuesta de red 

La red peatonal propuesta tiene como punto de partida el Centro Histórico, área que, con una adecuada 

regulación de la infracción (circulación de vehículos no permitidos), conforma un espacio de coexistencia de 

modos adecuado para la circulación peatonal en toda su extensión. En ella, entre otros espacios peatonales 

existentes, destaca la propuesta de peatonalización del tramo sur de la Avda. Rey Don Jaime.  

En el resto del casco urbano interior a las Rondas, los itinerarios peatonales principales se canalizarán a través 

de los ejes denominados de Zona 30 (ya sea en el área central regulada o en la libre exterior), en la que se 

han establecido ejes peatonales principales.  

• Alonso Arrufat – Pza. Clavé – San Luis y Conde Pestagua 

• Zaragoza – Pza. Tetuán - Colón – Pza. Cardona Vives 

• Navarra – Bayer – Zorrilla – Gasset – Escultor Viciano y Real – Falcó – Asensi 

• Avda. Rey Don Jaime, Enmedio y Mayor 

En ellos, la infraestructura peatonal deberá disponer del espacio suficiente, bien mediante sitio propio en 

aceras amplias o mediante plataformas mixtas, según sea el caso previsto en la propuesta de Plan Viario.  

• En los itinerarios principales conformados por vías con plataforma mixta existente o prevista 

los peatones dispondrán de anchura suficiente, en convivencia con el tráfico rodado calmado.  

• En los itinerarios principales en los que no se prevé plataforma de coexistencia, se propone la 

revisión de la sección estableciendo aceras con una banda dinámica (área destinada al 

movimiento) superior a los 150 cm, y asociadas a la política de calmado de tráfico mediante la 

implantación de pasos de peatones elevados.  

Se propone configurar una red básica de acceso al Centro Histórico formada por conectores peatonales 

entre la Ronda Barrios y la Zona 30, apoyados en los accesos viarios al Centro Histórico y en el viario interior 

principal, que conformarán itinerarios principales de relación de los barrios del ensanche y el centro, a los que 

se añaden las propias rondas interiores y el resto del Anillo Central. 

Por último, hay que considerar separadamente la función peatonal del eje del TRAM, cuya urbanización ha 

tenido y debe tener en cuenta en fases posteriores el diseño de una infraestructura peatonal asociada, al tener 

un carácter de conector de grandes atractores (UJI, Estación Intermodal, Centro Histórico, Intercambiador del 

Este) así como de aparcamientos, que debe aprovecharse para el tránsito peatonal.  

Acciones a emprender para la implantación de la propuesta 

• Zona 30 (áreas de circulación restringida-interior a las Rondas y libre-exterior) 

La implantación de plataforma mixta en la zona central se ha establecido y detallado en la 

descripción de la propuesta de Plan Viario.  

En el resto de los itinerarios principales peatonales de la zona 30 (tanto en la zona de 

circulación regulada, incluyendo el casco histórico preexistente, como en la libre), tan sólo hay 

un tramo en el que el paso libre de acera esté por debajo del valor establecido, en la Calle 

Arrufat Alonso. Según el análisis de accesibilidad peatonal en el Centro Histórico, descrito en la 

Fase I del Plan (Análisis y Diagnóstico), el resto del viario principal central en el que no se ha 

propuesto la implantación de plataforma mixta cumple con la anchura libre exigida, por lo que 

únicamente se deberá revisar la adecuación de la sección a la propuesta y a los requisitos de 

accesibilidad, reflejados en las figuras 6 y 7.  

• Red de acceso al Centro Histórico 

Algunos de los ejes que conforman esta red ya disponen de infraestructura para el tránsito 

peatonal, entendida como aceras amplias o bulevares transitables, también de anchura 

suficiente, en las que sólo sería necesaria la revisión de criterios de accesibilidad en cuanto a 

correcta disposición de pasos peatonales, vados y otros elementos urbanos, así como 

pavimentaciones más indicadas en este sentido, detalladas en el epígrafe siguiente.  

Es el caso de las avenidas de Benicásim, Capuchinos, Lidón, del Mar (TVR), Hermanos Bou, 

Valencia, Doctor Clará, Paseo Morella (TVR) y Cardenal Costa, integrando además el Parque 

Ribalta como soporte de circulación peatonal; las rondas interiores, incluido el cierre por la 

Avda. Burriana y la calles del Camino de San José, Ceramista Godofredo Buenosaires y 

Orfebres Santalínea. También cuenta con infraestructura peatonal el eje de la Calle Jacinto 

Benavente, cuya prolongación a la Avda. Vila-real deberá mantener esta condición.  
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Tan sólo deberá ampliarse la anchura de las aceras en la Calle Cerdá de Tallada que, a priori, 

no muestra amplitud suficiente, manteniendo al mismo tiempo las características de viario 

distribuidor, factible al estar prevista la supresión de una de las líneas de aparcamiento. 

Respecto a los ejes apoyados en accesos interiores  (calles San Félix, Trinidad y Herrero), 

todas ellas disponen de infraestructura suficiente para la circulación peatonal siendo sólo 

susceptibles de revisión de las características en términos de accesibilidad.  

El área regulada actual tiene una extensión de 22 Ha. La nueva zona interior regulada, que dispondrá de las 

mismas condiciones de coexistencia peatonal y motorizada asciende a 40 Ha, casi duplicando la actual. A ésta 

se añadirá la zona 30 exterior, en la que el tráfico rodado tendrá una intensidad mayor, al poder circular los no 

residentes, pero siempre compartiendo el espacio con los modos blandos, con una extensión de casi 80 Ha, lo 

que aporta una extensión adicional de 40 Ha a la zona anterior.  

La tabla de la página siguiente desglosa y cuantifica las acciones a emprender. 

 

Puesta en servicio por fases de la propuesta de red de ejes peatonales 

La implantación de las secciones previstas en los ejes peatonales principales, así como la adecuación de los 

accesos, deberá realizarse de manera coordinada con el Plan Viario. Del mismo modo, la implantación de la 

plataforma del TRAM, deberá atender, en su implantación, al adecuado diseño de la infraestructura peatonal 

para conseguir el eje conector peatonal asociado.  

El desglose de acciones por fases se muestra en los gráficos siguientes. 
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Tabla 16. Propuesta de actuación sobre la red de itinerarios peatonales 

ÁMBITO ACTUACIÓN IMPACTO 
 FASE I FASE II FASE III   

Itinerarios peatonales en Accesos Centro Histórico Modificación sección con ampliación de aceras    
      Cerdá de Tallada  200 m 
  Revisión sección según criterios accesibilidad    
      San Félix  100 m 
      Trinidad  400 m 
      Herrero  500 m 
      Orfebres Santalínea  400 m 
      Antiguas Rondas  2300 m 
      Pº Ribalta - Cardenal Costa  700 m 
      Avda. Hermanos Bou  600 m 
   Revisión sección según criterios accesibilidad 600 m 
       Avda. Benicássim 300 m 
       Avda. Capuchinos 600 m 
       Avda. Lidón 500 m 
       Segarra Ribés – Camino de San José/Benarabe 600 m 
       Ceramista Godofredo Buenosaires 500 m 
       Eje Jacinto Benavente (tramo existente) 600 m 
       Avda. Valencia 100 m 
       Avda. Alcora - Dr. Clará 800 m 
       Joaquín Costa 400 m 
Itinerarios peatonales en Zona 30 Revisión sección según criterios accesibilidad     
      Plaza Clavé   200 m 
      Conde Pestagua   200 m 
      San Luis   200 m 
      Avda. Rey Don Jaime   200 m 
      Pza. Cardona Vives - Avda. Mar   300 m 
      Pérez Galdós - S. Vicente   300 m 
      Plaza Real   200 m 
      Asensi   200 m 
   Revisión sección según criterios accesibilidad 100 m 
       Joaquín Costa 100 m 
       San Félix 300 m 
       Avda. Capuchinos 100 m 
       Avda. Lidón 100 m 
       Avda. Hnos Bou 100 m 
       Avda. Dr. Clará - Navarra 200 m 
       Trinidad 200 m 
       Herrero 200 m 
       Pza. Fadrell 100 m 
  Modificación sección con ampliación de aceras     
      Arrufat Alonso   200 m 

NOTA: No se incluyen los itinerarios peatonales que acompañan la traza del TRAM, puesto que se ejecutarán conjuntamente a éste.   
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Criterios de señalización de la red de itinerarios peatonales 

Los criterios para la señalización de la red de itinerarios peatonales pueden establecerse desde distintos puntos 

de vista: el de la indicación de los itinerarios que componen la red, los relativos a las señales propiamente 

dichas, y los que consideran la señalización como elemento que se inserta en el entorno urbano.  

1 Relativos a la indicación de itinerarios 

• La señalización deberá ser continua y permitir alcanzar el destino final, con atención a la indicación en 

cruces y la inserción de mapas en puntos principales.  

• Se indicarán rutas hacia áreas de la ciudad e hitos puntuales, y se señalarán los puntos clave de 

destino (equipamientos, puntos de interés turístico, etc.).  

• El trayecto a pie es con frecuencia la última etapa de un viaje en otros modos: se señalizarán las rutas 

desde estaciones, principales paradas de transporte público, aparcamientos públicos y puntos de 

préstamo de bicicletas, tanto asociados a desplazamientos por motivos turísticos como comerciales, 

administrativos, etc.  

• Se identificarán las rutas principales en mapas generales de la ciudad y mapas turísticos, como un 

modo más de desplazamiento en la ciudad 

2 Relativos a las señales 

• Su localización no deberá constituir un obstáculo para el paso de personas de movilidad reducida, tal 

como indica la normativa vigente de accesibilidad 

• Según las especificaciones de la norma UNE 41500:2001 IN, capítulo 5.6. Señalización e información, 

se deberán tener en cuenta los siguientes puntos:  

o el contraste visual es el aspecto más importante para la correcta visualización (letra oscura 

sobre fondo claro) 

o se utilizarán símbolos y pictogramas reconocidos universalmente para facilitar la comprensión a 

todos los usuarios y evitar barreras idiomáticas. 

o El tipo de letra a utilizar debe cumplir los siguientes requisitos: ser sencilla, legible y sin 

deformaciones; la relación entre la anchura y la altura de las letras mayúsculas (B,E,F, etc) 

debe estar comprendida entre 0,7 y 0,85.  

o El tamaño de letra debe estar en función de la distancia a la que vaya a ser observada:  

Distancia (m) Altura letra (mm) Cuerpo letra 

0,5 3 12 

1,0 6 24 

5,0 29 106 

10,0 58 212 

100,0 580 2120 

 

o Además, en términos de accesibilidad pueden considerarse los aspectos adicionales citados en 

el Apartado 3.1.4 Propuesta en la comunicación.  

• Deberá revisarse la visibilidad y buen estado de señalética existente en itinerarios principales o hitos 

significativos. Para facilitar el mantenimiento son aconsejables los diseños o materiales resistentes a 

posibles actos de vandalismo.  

3 Relativos a la inserción en el entorno urbano 

• Es aconsejable la homogeneidad en diseño y materiales de la señalética en la ciudad. 

• Puede establecerse una señalización específica indicativa de las zonas centrales de tráfico templado, 

contribuyendo a la “lectura” y comprensión peatonal de la ciudad.  

• Es conveniente establecer una separación clara entre señalización (información) y publicidad, que, al 

ser más agresiva en diseño, formatos e iluminación para captar la atención, compromete la eficacia de 

la señalética. Toda señalética de carácter institucional tiene que prevalecer por características o por 

formato sobre la de índole comercial y publicitaria, para lo que puede requerirse una nueva normativa 

de regulación de esta última.  

• La iluminación como elemento indicador: la iluminación de itinerarios puede aportar continuidad a la 

información que aporta la señalización.  
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3 Actuaciones complementarias 

3.1 Accesibilidad peatonal en el Centro Histórico 

El presente capítulo pretende proponer los elementos necesarios para hacer que el municipio de Castellón de la 

Plana sea accesible a personas con movilidad reducida. 

3.1.1 Propuesta de Ordenanza Municipal 

Se ha considerado la posibilidad de mejorar y ampliar la ordenanza municipal pendiente de aprobación. 

En el anexo correspondiente se expone el borrador de la Ordenanza Municipal, la cual ha servido de base para 

la elaboración de las fichas de propuesta de mejora de la Accesibilidad peatonal en el Centro Histórico incluidas 

a lo largo del capítulo (figuras 6 a 12).  

Existe una tendencia generalizada en el desarrollo de proyectos arquitectónicos y urbanísticos en la actualidad, 

a someter a un mero cumplimiento de exigencias normativas a los diferentes espacios en lo referente a la 

accesibilidad de los mismos. Esto se encuentra en relación directa a la falta de concienciación actual de la 

sociedad española. 

La Accesibilidad Global es la cualidad que tienen los entornos en los que se puede disfrutar de bienes y 

servicios, con el fin de hacerlos adecuados a las capacidades, necesidades y expectativas de todos sus 

potenciales usuarios, independientemente de su edad, sexo, origen cultural o grado de capacidad. Y ello, de tal 

modo que éstos puedan realizar, sin dificultad ni sobreesfuerzo, todas las acciones de deambulación, 

aprehensión, localización y comunicación que estén ligadas a los procesos que se espera realicen en, o en 

relación con dichos entornos, especialmente las que se deriven de situaciones de emergencia. 

La ordenanza propuesta, detallada en el Anejo correspondiente, tiene como base la ordenanza pendiente de 

aprobación, Orden de 9 de junio de 2004, en su documento DOGV nº4782 y la norma UNE 1700001-1, 

de AENOR y sus requisitos DALCO de Accesibilidad Global. Estos requisitos son relativos a las acciones de 

Deambulación, Aprehensión, Localización y Comunicación y han de satisfacerse para garantizar la accesibilidad 

global de dichos entornos construidos. 

La UNE 170001-1 hace referencia a las siguientes normas: 

• UNE 41500 IN: Accesibilidad en la edificación y el urbanismo. Criterios generales de diseño. 

• UNE 41510: Accesibilidad en el urbanismo. 

• UNE 41520: Accesibilidad en la edificación. Espacios de comunicación horizontal. 

• UNE 41522: Accesibilidad en la edificación: Acceso a los edificios. 

• UNE 41523: Accesibilidad en la edificación. Espacios higiénicos sanitarios. 

Esta Ordenanza ha de tener por objeto el establecimiento de las normas y criterios básicos destinados a 

facilitar a las personas afectadas por cualquier tipo de discapacidad orgánica, permanente o circunstancial, la 

accesibilidad y utilización de los bienes y servicios de la Sociedad, evitando o suprimiendo las barreras y 

obstáculos físicos o sensoriales que impidan o dificulten su normal desenvolvimiento. 

 

3.1.2 Propuesta en el entorno urbano 

En este apartado se proporcionan una serie de soluciones constructivas tipo que podrían aplicarse en el 

municipio de Castellón o tenerse en cuenta por parte de los técnicos municipales a la hora de resolver los 

problemas de accesibilidad que pudieran surgir. 

Se ha tratado de dar respuestas puntuales a aspectos de la accesibilidad en el uso del viario, en la percepción 

y comprensión de la información sobre el entorno urbano y en el transporte. 

La presente propuesta se ha basado en la propuesta de Ordenanza municipal expuesta en el punto anterior, 

teniendo en cuenta las disposiciones de la normativa autonómica. 

Las normativas de accesibilidad que están vigentes, según el análisis comparado de las normas autonómicas 

de accesibilidad del Real Patronato sobre Discapacidad, actualizado con fecha del 31 de mayo de 2005, son las 

siguientes: 

• ORDEN de 9 de junio de 2004, del Consell de la Generalitat, en materia de accesibilidad en 

el medio urbano, desarrolla el decreto 39/2004. DOGV nº4782, del 24 de junio de 2004. 
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• DECRETO 39/2004, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 1/1998, de 5 de mayo, de 

la Generalitat, en materia de Accesibilidad en la Edificación de pública concurrencia y en el 

Medio Urbano.  

• LEY 12/2003, de 10 de abril, sobre perros de asistencia para personas con discapacidad. 

• LEY 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de Accesibilidad y Supresión de 

Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación. 

Se han generado fichas en las que aparece el elemento con un análisis del estado actual y la propuesta de 

mejora, basadas en la propuesta de ordenanza municipal. 

A continuación se intenta satisfacer las expectativas y necesidades del conjunto de ciudadanos. Se sugiere la 

actuación sobre los nudos de elevado tránsito en el municipio, así como una serie de ejemplos prácticos que 

orientan sobre posibles soluciones de diseño urbano según criterios contrastados por usuarios con 

discapacidad. 

Acompañamos una serie de imágenes contenidas en el Manual de Vados y Pasos Peatonales Editado por 

la Fundación ONCE y redactado por Desarrollos Vía Libre SL. Y otras desarrolladas para la Ley Canaria 

de Accesibilidad1 que por su calidad ilustran recomendaciones sobre el buen diseño de los espacios. 

 

Ampliación de aceras 

Es conveniente fijar los siguientes conceptos para establecer el objetivo de la mejora que se pretenda. En las 

imágenes siguientes se pueden ver los criterios que deben tenerse en cuenta.  

Áreas de paso libre 

En el gráfico siguiente se representa el paso libre mínimo por la circulación peatonal contingente. La papelera 

que representa un obstáculo puntual debe permitir un paso mínimo de 90 cm. El elemento de vuelo en ningún 

                                                

1 Desarrolladas por la SINPROMI (Sociedad insular para la promoción del minusválido) 

caso debe situarse por debajo de los 210 cm. Especial atención hay que tener con las señales de tráfico bajas, 

y los toldos que pueden llegar a resultar gravemente peligrosos. 

En la ilustración derecha del mismo gráfico se representa el paso libre mínimo para la circulación en silla de 

ruedas. Es necesario prestar atención a las pendientes representadas. 

Gráfico 9. Pasos libres mínimos para la circulación peatonal 

En el gráfico siguiente aparecen las medidas mínimas de seguridad que garantizan la libre circulación en 

proximidad con árboles y plantas. 

Gráfico 10. Dimensiones de seguridad junto a plantas 

 

Las figuras siguientes muestran un mayor detalle en el diseño de itinerarios peatonales y en el caso específico 

de las plataformas mixtas.  



 
 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

Predominan las calles con ancho superior a los 150 cm, dentro del ámbito de estudio, dando mucha 
más importancia al peatón que al vehículo. 

Los tramos de acera con un ancho comprendido entre los 150 y 120 cm son: tramos de la Avenida de 
Burriana, la calle Escultor Viciano, tramo de la calle Sanahuja, tramos de la Ronda Magdalena y un 
tramo de la calle Alonso. 

Las calles estudiadas son itinerarios principales, sin embargo, no existen zonas de descanso próximas 
al itinerario. 

 

 

 
 

PROPUESTA DE MEJORA 
ITINERARIO PEATONAL ITINERARIO PEATONAL: 

La banda estática, destinada al mobiliario y alcorques, ha de estar separada de la banda dinámica 
mediante un pavimento lineal diferenciado en textura y color del resto de la acera, de 20 cm de ancho. 
Esta banda de pavimento diferenciador se colocará a ambos lados del itinerario para delimitar la banda 
dinámica ya sea del carril bici, de la edificación o de las zonas verdes.  

La pendiente longitudinal de la acera será igual o inferior al 6%. La pendiente longitudinal no superara 
el 6% salvo en tramos de 200 cm de recorrido en los que se permitirá llegar hasta el 10%. En caso de 
que sea mayor, se señalizará convenientemente un recorrido alternativo. 

La pendiente transversal de la acera no superará el 2% hacia el lado de la calzada para evitar 
problemas de humedades en las edificaciones. 

Los alcorques se cubrirán en aquellas calles con un ancho inferior a los 300 cm.  

Los alcorques, tapas y registros, vados peatonales y pasos peatonales quedan descritos en las fichas 
correspondientes. 

El itinerario peatonal tendrá prioridad sobre el carril bici, de forma que cuando exista un cruce entre 
ambos, existirá una banda de desaceleración en el carril bici, para evitar posibles accidentes. 

MOBILIARIO URBANO: 

La colocación del mobiliario urbano dentro de la franja estática no debe dificultar los accesos desde el 
aparcamiento hasta la acera. 

En los recorridos peatonales largos es conveniente instalar zonas de descanso dotadas de asientos. 
Estas zonas de descanso estarán separadas una distancia no superior a los 100 m, siendo aconsejable 
colocarlas cada 50 m. 

Cualquier elemento que sobresalga más de 15 cm en sentido horizontal deberá tener una altura 
superior a los 2,20 m, o bien prolongarse en vertical hasta el suelo. 

La banda denominada dinámica ha de tener un ancho libre igual o superior a los 150 cm.  

Se permitirán estrechamientos puntuales, dejando el itinerario reducido a 90 cm a lo largo de una 
distancia de 30 cm. 

ILUMINACIÓN AMBIENTAL: 

El nivel de iluminación mínimo de un espacio público será de 20 lux. Las zonas de riesgo y de interés 
se iluminarán con mayor intensidad, en la proporción de 1,5 veces el nivel de iluminación ambiental de 
las zonas próximas. 

Se evitarán zonas brillantes que provoquen la reflexión de la luz y, por tanto, el deslumbramiento. 
Igualmente se evitarán pavimentos que produzcan fuertes contrastes de color y forma, por causar 
confusión a personas con deficiencia visual. 
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SITUACIÓN ACTUAL 

 

Existen plataformas mixtas en las que el peatón y el vehículo comparten el itinerario estando a la 
misma cota. Estas calles son la calle de Enmedio, calle Conde de Pestagua, calle Mayor y calle 
Jiménez, como ejes principales, además del viario secundario interior a la zona de circulación 
regulada. Si bien el itinerario peatonal principal se encuentra separado del rodado por medio de 
bolardos, existen zonas en las que el itinerario peatonal se encuentra invadido por zonas de 
aparcamiento de carga y descarga, dejando reducido el ancho de la acera a 90cm. 

 

 

 
 

PROPUESTA DE MEJORA 
PLATAFORMA MIXTA La plataforma mixta se ha de crear en aquellas vías con un ancho total inferior a los 8,00 m. Se da prioridad al uso 

peatonal, permitiendo la circulación de vehículos o bien en horario restringido o bien con velocidad inferior a los 
30km/h. 

Las calles que se diseñen como itinerarios mixtos de peatones y vehículos, deberán cumplir los siguientes requisitos, 
dependiendo de las dimensiones de la calle: 

- Disponer de una zona de tránsito peatonal, a ambos lados del itinerario mixto con una anchura mínima de 
1,50 m, delimitada claramente por mobiliario urbano alineado. 

- Disponer de una zona de tránsito peatonal a un lado del itinerario mixto con una anchura mínima de 2,00 m 
delimitada claramente por mobiliario urbano alineado 

Se admitirán anchos de 1,50 m para los itinerarios peatonales, pero siempre que sea posible el ancho será de 2,00 
m. 

En el caso de que la anchura de la calle o itinerario no admita la instalación de mobiliario urbano para delimitar la 
zona de tránsito peatonal, debería considerarse su conversión en itinerario exclusivamente peatonal. 

Excepcionalmente, en caso de que la conversión en itinerario exclusivamente peatonal no sea posible, se adoptarán 
medidas de acceso restringido a vehículos mediante bolardos abatibles automáticos, u otras medidas futuras con la 
misma función, para carga y descarga nocturna, etc. 

Los pavimentos deberán estar enrasados, a efectos de su diferenciación con respecto al de vehículos, el 
correspondiente a la circulación peatonal, deberá ser de alto contraste y acanaladura homologada de, al menos 0,20 
m de ancho, que habrá de colocarse en el sentido longitudinal de la marcha. 

Se indica de manera orientativa la inserción del aparcamiento en la plataforma reservada si bien en principio no se 
prevé en ningún caso por limitación de anchura.  
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Criterios de movilidad de un usuario 

En el gráfico siguiente se representa el ancho mínimo de circulación necesario para el paso de un usuario de 

silla de ruedas. Si bien la circulación es factible, solo es recomendable que se acepten estos anchos en 

estrechamientos puntuales. La ilustración derecha representa el ancho mínimo de circulación necesario para el 

cruce de un usuario de silla de ruedas con un peatón o con otro usuario de silla de ruedas. 

Gráfico 11. Ancho mínimo de circulación en silla de ruedas 

Criterios de movilidad de giro 

En el gráfico siguiente se representan los anchos mínimos necesarios para la realización de un giro a 90º y un 

giro completo.  

Gráfico 12. Ancho mínimo para realización de giros 

Construcción de vados 

Estarán situados como mínimo en cada cruce de calle o vías de circulación. 

La pendiente longitudinal máxima será del 8% y la pendiente transversal del 2%; el rebaje tendrá una anchura 

mínima de 1,80 m. El desnivel sin plano inclinado no será superior a 2 m. Es conveniente que el resalte del 

bordillo esté achaflanado y no exista ningún “escalón” por pequeño que sea. 

Si en el recorrido del paso de peatones es imprescindible atravesar una isleta situada entre las calzadas de 

tráfico rodado, dicha isleta se recortará y rebajará al mismo nivel de las calzadas en una anchura igual a la del 

paso de peatones. 

Si el paso por su longitud, se realiza en dos tiempos, con parada intermedia, la isleta tendrá unas dimensiones 

mínimas de 1,80 m de ancho y 1,20 m de largo. Los sumideros se colocarán aguas arriba del rebaje. El 

pavimento deberá ser antideslizante en seco y mojado, diferenciado en textura y color del pavimento 

colindante de la acera, para ser detectado fácilmente por las personas ciegas o con deficiencia visual. 

Previo al vado, en el eje, o en ambos extremos del mismo, se colocará una franja del pavimento de las mismas 

características que el del rebaje, de 75 cm de anchura como mínimo, y de igual longitud que el ancho de la 

acera, para que las personas ciegas o con deficiencias visuales “detecten” el paso. La instalación de bolardos 

en los rebajes impide el aparcamiento indebido de vehículos pero suponen un obstáculo para las personas 

ciegas o con deficiencia visual. 

A continuación se exponen algunos ejemplos de los posibles tipos de vados que podrían ejecutarse dentro del 

municipio. Se muestra un mayor detalle en la Figura 9.  
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Gráfico 13. Vado de dos rampas 

 

Gráfico 14. Vado tipo Madrid 

 

Gráfico 15. Paso peatonal con vado de resalte 

 

Gráfico 16. Vado tipo Barcelona 



 
 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

Las dimensiones no son las adecuadas. No cuentan con la franja señalizadora de 1,20 m de anchura, 
situada en la acera y sobre el centro o eje del paso peatonal, en dirección perpendicular a la marcha. 

El vado en las ocasiones que es inferior a 2,00 m no se señaliza en su totalidad sin coincidir con el 
paso peatonal en toda su anchura. 

No disponen de los sistemas de señalización visual, acústica o táctil, para permitir la orientación del 
usuario, y a veces se encuentran con obstáculos que reducen el ancho e impiden el transito sin 
peligro. 

 

 
 

PROPUESTA DE MEJORA 
PASOS DE PEATONES Hay que evitar la diferencia de cota entre el bordillo y el paso de peatones, 

pero siempre manteniendo un mínimo resalte para evitar que las personas 
con deficiencia visual invadan la calzada y que el agua invada el vado. 

La pendiente transversal, en todo el recorrido, no debe ser superior al 2%. 

Se evitará colocar farolas o señales en la isleta que reduzcan el ancho del 
paso. 

 

SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN: 

La ubicación de un paso peatonal se señalizará en la acera mediante una 
franja señalizadora de 1,20 m. de anchura. Esta franja contrastará en 
textura (estará compuesta de pavimento táctil de botones) y color con el 
resto de la acera, para que sea fácilmente detectable por las personas con 
deficiencia visual. 

Debe disponerse de un sistema de señalización visual, acústica o táctil, o 
su combinación en la medida en que sea apropiado, permitiendo la 
orientación del usuario y la identificación y localización de objetos y 
lugares. 

Ha de contar con una señalización vertical que indique la ubicación del 
paso y ayude a localizarlo dentro de nuestro recorrido, de igual forma 
servirá para que los vehículos ralenticen, en previsión de que una persona 
pueda estar realizando el paso. Esta señal se colocará en el extremo 
exterior del itinerario de manera que no reduzca el ancho del itinerario por 
debajo de los 0,90 m. 

Cuando debido a la anchura de la calzada, la longitud del paso sea 
excesiva y se prevea que los peatones crucen en dos tiempos, con parada 
intermedia, se ha de colocar una isleta intermedia con una profundidad 
superior a los 150 cm. Ha de estar a la misma cota que la calzada y con 
pavimento diferenciado en textura y color del mismo tipo que el utilizado 
en el vado del paso peatonal. 

Se evitará colocar farolas o señales en la isleta que reduzcan el ancho del 
paso. 
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SITUACIÓN ACTUAL 

 

Las dimensiones no son las adecuadas. No cuentan con pavimento diferenciador ni franja señalizadora 
de 1,20 m de anchura, situada en la acera y sobre el centro o eje del paso peatonal, en dirección 
perpendicular a la marcha. 

El vado en las ocasiones que es inferior a 2,00 m no se señaliza en su totalidad sin coincidir con el 
paso peatonal en toda su anchura. 

Existen igualmente vados sin respetar la altura mínima de 2 cm de encuentro entre el bordillo y la 
calzada. 

 

 
 

PROPUESTA DE MEJORA 
VADO EN T E ISLETA 

  
Se señalizará la presencia de paso peatonal en la acera mediante franja señalizadora de 1,20 m de anchura. 

Debe estar ubicada en la acera, justo en el centro o eje del paso peatonal, en dirección perpendicular a la marcha. Esta franja se 
extenderá necesariamente sin interrupción desde la línea de fachada o parte más externa del itinerario peatonal opuesta al bordillo 
hasta el mismo, cubriendo igualmente todo el ancho del paso de peatones en el tramo de acera contiguo al bordillo, con una longitud 
mínima de 1,20 m (quedando en forma de «T» invertida)Cuando no exista línea de fachada, como es el caso de los parques y 
espacios abiertos, esta franja señalizadora se extenderá sin interrupción desde la parte más externa del itinerario peatonal opuesta al 
bordillo, con una longitud mínima de dos veces el ancho mínimo peatonal, es decir, 4,00 m. Esta longitud de señalización se prevé 
para pasos peatonales frente a itinerarios peatonales ilimitados, es decir, no enfrentados a una línea de fachada, por estar ubicados 
en una intersección o encontrados en la línea de dirección. 

Cuando, excepcionalmente, la acera o itinerario peatonal sea menor a 2,00 m, se señalizará la totalidad del mismo, coincidente con el 
paso peatonal, desde la línea de fachada hasta el bordillo. 

La zona de encuentro del bordillo con la calzada, en todo el ancho del paso peatonal, por lo tanto del vado peatonal, debe contemplar 
siempre una altura mínima de 2 cm, con canto redondeado y achaflanado. 

En cuanto al pavimento, éste será táctil, sonoro y de color, según se describe en el documento. 

La regularización de los pasos de peatones ha de prever un tiempo 
suficiente para efectuar el cruce a una persona sin problemas de 
movilidad. En muchos casos la longitud del paso de peatones es 
excesiva y se ha de acometer el cruce en dos tiempos, con parada 
intermedia.  

El ancho ha de ser igual que el del paso peatonal, con una 
profundidad, al menos, de 1,50 m y a la misma cota que la calzada. 

La zona de encuentro del bordillo con la calzada, en todo el ancho del 
paso peatonal, por lo tanto del vado peatonal, debe contemplar 
siempre una altura mínima de 2 cm, con canto redondeado y 
achaflanado. 

Es necesario que exista un desnivel en el encuentro para evitar el 
peligro que supone al peatón con deficiencia visual invadir la calzada 
sin cerciorarse, y permitirle al tiempo alinearse físicamente de forma 
previa a la realización del cruce en línea recta. 

En cuanto al pavimento, éste será táctil, sonoro y de color, según se 
describe en el documento. 

 

 



 
 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

Los vados encontrados dentro del municipio salvan la diferencia de altura entre la calzada y la acera a 
través de plano inclinado. 

No se han encontrado, dentro del ámbito de estudio, vados elevados. 

 

 

 
 

PROPUESTA DE MEJORA 
VADO ELEVADO La función de los vados es la de realizar la transferencia entre la acera y la calzada de forma continua sin que 

suponga una interrupción en el itinerario peatonal, de forma cómoda y sin riesgos. 

La opción más recomendable si se desea que los vehículos circulen a una baja velocidad es la de elevar la cota de la 
calzada hasta la cota de la acera en todo el ancho del paso peatonal. Habrá que prever la evacuación del agua de la 
calzada así como la pendiente de los planos inclinados del paso de peatones para que los vehículos no golpeen en 
los bajos. 

Al no existir pendiente alguna en el recorrido peatonal, es fundamental la diferencia de textura y color en el 
pavimento para que las personas con deficiencia visual detecten dónde empieza la calzada. 

Se han de respetar un mínimo de 2 cm de altura del bordillo de la acera en su encuentro con la calzada, en todo el 
ancho coincidente con el paso peatonal, con canto redondeado o achaflanado. 

Hay que evitar la diferencia de cota entre el bordillo y el paso de peatones, pero siempre manteniendo un mínimo 
resalte para evitar que las personas con deficiencia visual invadan la calzada y que el agua invada el vado. 

Esta opción también es adecuada para aceras estrechas. 

La pendiente transversal, en todo el recorrido, no debe ser superior al 2%. 

 

SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN: 

La ubicación de un paso peatonal se señalizará en la acera mediante una franja señalizadora de 1,20 m de anchura. 
Esta franja contrastará en textura (estará compuesta de pavimento táctil de botones) y color con el resto de la 
acera, para que sea fácilmente detectable por las personas con deficiencia visual. 

Debe disponerse de un sistema de señalización visual, acústica o táctil, o su combinación en la medida en que sea 
apropiado, permitiendo la orientación del usuario y la identificación y localización de objetos y lugares. 

Ha de contar con una señalización vertical que indique la ubicación del paso y ayude a localizarlo dentro de nuestro 
recorrido, de igual forma servirá para que los vehículos ralenticen, en previsión de que una persona pueda estar 
realizando el paso. Esta señal se colocará en el extremo exterior del itinerario de manera que no reduzca el ancho 
del itinerario por debajo de los 0,90 m. 
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Reserva de aparcamiento 

Los siguientes ejemplos ilustran las posibilidades de reserva de plazas: 

Gráfico 17. Reservas tipo de plazas de aparcamiento 

 

Reservas en batería 

En la imagen virtual se representan dos plazas de aparcamiento reservado en batería con franja compartida. 

El estacionamiento en batería permite el desembarco lateral a la banda compartida para ambos lados del 

vehículo, dado que se podría aparcar frontalmente o marcha atrás. En la imagen no aparece la preceptiva 

señalización vertical. 

Reservas en línea 

En la imagen se representan dos plazas de aparcamiento reservado en línea con franja continua. 

El estacionamiento en línea no permite más que un desembarco. Es conveniente que la plaza se reserve en el 

lado de la acera que permite la salida directa del conductor según el sentido de la marcha. 

En la imagen no aparece el necesario rebaje de acceso a la acera ni la preceptiva señalización vertical. 



 
 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

La señalización, tanto la horizontal como la vertical, no cumple con la normativa vigente. Las plazas 
pasan desapercibidas al utilizar la señalización vertical que generalmente se coloca en las zonas de 
carga y descarga. 

Las dimensiones no son las adecuadas. No cuentan con área de acercamiento lateral, teniendo que 
hacer la transferencia directamente a la calzada, suponiendo un punto de peligro. 

En cualquier caso, la zona de aparcamiento reservado, incluyendo el área de aparcamiento y el área 
de acercamiento, han de estar libres de obstáculos permitiendo cualquier movimiento y facilitando la 
transferencia desde el vehículo. 

Las plazas reservadas son nominativas, impidiendo el uso por otra persona con movilidad reducida. 
 

 
 

PROPUESTA DE MEJORA 
APARCAMIENTO EN LINEA La mayoría de las plazas reservadas encontradas se disponen en aparcamiento en línea. 

Las dos propuestas que aparecen en la presente ficha proponen la construcción de las plazas 
reservadas sin que afecte a la zona de la calzada. Han de estar situadas en aceras con un ancho 
superior a los 2,75 m para que el área de acercamiento pueda invadir el itinerario peatonal sin 
producir anchos inferiores a los 1,50 m. 

Se proponen dos plazas reservadas con área de acercamiento independiente, que salva el desnivel 
entre la calzada y el itinerario peatonal a través de una rampa con una pendiente no superior al 10% y 
de igual ancho que el área de acercamiento. En uno de los casos se plantea, además, una zona de 
descanso. 

En la propuesta de la figura el paso entre el área de acercamiento y el itinerario accesible se salva con 
un plano inclinado, con una pendiente inferior al 10%, dejando libre todo el espacio del aparcamiento, 
(plaza y área). En este caso no se invade el área de acercamiento y se podría colocar una plaza de 
2,50 x 5,00 m. 

Las plazas reservadas en aparcamientos en línea no deberían estar situadas en aquellas calles cuyo 
ancho de acera sea inferior a los 2,75metros. 

Las plazas de aparcamiento reservado han de cumplir las siguientes especificaciones: 

- Ubicación: deberán estar ubicadas cerca de los itinerarios peatonales accesibles.  

- La diferencia de cota entre la zona de aparcamiento y el itinerario ha de ser resuelto con una 
reducción de bordillo o rampa. 

- Las áreas de acercamiento y las salidas del aparcamiento han de ser accesibles y seguras, con 
buena visibilidad entre el usuario y el tráfico. 

- Las plazas deberán estar señalizadas correctamente, tanto de forma vertical como de forma 
horizontal con el Símbolo Internacional de Accesibilidad. La señalización debe incluir también 
una señal de prohibición de aparcar en las plazas a las personas no autorizadas. 

- El número de plazas ha de ser como mínimo de 1 cada 50 plazas o fracción. 

- Todo el complejo de la plaza ha de estar suficientemente iluminado. 

El Ayuntamiento tiene la obligación de reservar plazas de aparcamiento para personas con movilidad 
reducida junto a su centro de trabajo y domicilio, en las cercanías de ciertos edificios públicos, o allá 
donde se compruebe que sea necesario. 

Se permitirá a estas personas aparcar más tiempo que el autorizado, en caso de encontrarse en una 
zona de estacionamiento limitado  
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SITUACIÓN ACTUAL 

 

La señalización, tanto la horizontal como la vertical, no cumple con la normativa vigente. Las plazas 
pasan desapercibidas al utilizar la señalización vertical que generalmente se coloca en las zonas de 
carga y descarga. 

Las dimensiones no son las adecuadas. No cuentan con área de acercamiento lateral, teniendo que 
hacer la transferencia directamente a la calzada, suponiendo un punto de peligro. 

En cualquier caso, la zona de aparcamiento reservado, incluyendo el área de aparcamiento y el área 
de acercamiento, han de estar libres de obstáculos permitiendo cualquier movimiento y facilitando la 
transferencia desde el vehículo. 

Las plazas reservadas son nominativas, impidiendo el uso por otra persona con movilidad reducida. 
 

 
 

PROPUESTA DE MEJORA 
APARCAMIENTO EN BATERIA SEÑALIZACIÓN PLAZA RESERVADA 

APARCAMIENTO CALZADA
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En el aparcamiento en batería las plazas pueden tener un ancho de 2,50 m, siempre que se deje un 
área de acercamiento de 1,20 m, como mínimo. 

Las plazas de aparcamiento reservado han de cumplir las especificaciones mencionadas en la ficha 
anterior.  

 

En la señalización vertical: 

1) Superficie contrastada blanca. 

2) Símbolo Internacional de Accesibilidad con figura blanca y fondo de color azul pantone 294.  

3) Señal firmemente fijada al poste con texto de reservado a PMR y la prohibición de aparcar a 
las personas no autorizadas. 

4) Poste galvanizado de 51 mm de diámetro o equivalente. 

En la señalización horizontal: 

1) Símbolo Internacional de Accesibilidad con figura blanca y fondo de color azul pantone 294.  

2) Delimitación de la plaza reservada.  

3) Delimitación del área de acercamiento. 

EL Símbolo Internacional de Accesibilidad SIA es un símbolo reconocido internacionalmente y debe 
colocarse en puntos clave de uso principal. 
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Semáforos sonoros 

El equipo CIBERPAS es un sistema de avisador acústico con mando a distancia, fabricado y distribuido por la 

empresa de la Fundación ONCE “Fundosa Accesibilidad, S.A.”. Al igual que productos asimilables de otros 

fabricantes, permite sonorizar los pasos peatonales regulados por semáforos para garantizar la seguridad de 

las personas ciegas y con deficiencias visuales. 

Gráfico 18. Semáforos sonoros.  

 

 

El mecanismo se basa en un moderno diseño electrónico que obtiene importantes ventajas respecto a los 

señalizadores acústicos convencionales. 

Deberá atenderse de igual modo la situación del semáforo como elemento urbano. 

Los semáforos en las aceras de menos de 150 cm, es recomendable que se suspendan de los paramentos 

próximos, permitiéndose la instalación de báculos en aceras de más de 150cm. 

 

 

 

Ordenación del mobiliario 

En el gráfico siguiente se puede ver una recomendable alineación de mobiliario urbano. 

Gráfico 19. Semáforos sonoros.  

 

 

Si bien es cierto que la alineación de mobiliario se hace recomendable, en el Gráfico virtual anterior aparecen 

dos elementos incorrectos: la farola y el árbol se encuentran excesivamente próximos perjudicando la correcta 

iluminación de la vía. El árbol debería tener un alcorque protegido.  
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Pavimentos 

La totalidad de los pavimentos encontrados se encuentra fotografiada y comentada en el apartado de análisis. 

La pavimentación de la vía pública deberá responder a las exigencias particulares del uso o combinación de 

usos a que se verá sometido cada uno de sus elementos, lo que implica la utilización de pavimentos específicos 

para cada uno de sus elementos. 

Además, el pavimento deberá contribuir a hacer legible y facilitar la comprensión de la distribución funcional 

del espacio de la vía pública, mejorando con ello la percepción por sus usuarios y su seguridad, por lo que 

puede ser conveniente diferenciar mediante ritmos, colores, materiales o texturas cada uno de los elementos 

funcionales de la vía pública.  El uso de pavimentos diversos deberá permitir el reconocimiento de los distintos 

elementos funcionales de la vía pública a las personas invidentes y, en general, facilitar el tránsito de todas las 

personas, muy especialmente las discapacitadas. 

A continuación se indican una serie de pavimentos considerados como adecuados, proponiéndose para 

posibles actuaciones municipales dentro del entorno urbano: 

Baldosa hidráulica aglomerada de cemento: Elemento prefabricado de hormigón, de forma y espesor 

variable, moldeado mediante vibración y compactado adecuadamente, y es capaz de soportar un tratamiento 

secundario de acabado superficial. La baldosa puede ser monocapa (compuesta de una sola capa o huella) o 

bicapa (compuesta por una capa de huella y una capa de base o apoyo). Las baldosas aglomeradas de 

cemento presentan usualmente una resistencia satisfactoria al deslizamiento y resbalamiento. 

Baldosa de terrazo: Elemento prefabricado de hormigón, apropiadamente compactado, de forma y espesor 

uniforme. Las baldosas pueden ser monocapa (compuesta sólo por una capa de huella) o bicapa (compuesta 

por una capa de huella y una capa de base o apoyo). Las baldosas de terrazo, debido a su acabado superficial, 

presentan una diferente resistencia al deslizamiento / resbalamiento, no siendo recomendable que las baldosas 

estén totalmente pulidas. 

Adoquines prefabricados de hormigón: Los adoquines prefabricados de hormigón presentan usualmente 

una resistencia satisfactoria al deslizamiento y resbalamiento. Su superficie exterior lisa, proporciona un plano 

de circulación continuo, cómodo y seguro. 

Adoquines de granito: Los adoquines de granito presentan usualmente una resistencia satisfactoria al 

deslizamiento y resbalamiento, pero sólo se aconseja su utilización como pavimento destinado a la circulación 

peatonal si tiene su cara exterior lisa, si no es así, es un pavimento muy incómodo, sobre todo para las 

personas que utilizan bastones, muletas, andadores y sillas de ruedas, o para aquellas personas que arrastran 

los pies al andar. 

Empedrados, enmorrillados: Estos pavimentos presentan una superficie excesivamente irregular que 

desaconseja su utilización como pavimentos destinados a la circulación peatonal. 

Baldosas de botones: Estas baldosas utilizadas como pavimento diferenciador, es un pavimento normalizado 

que se fabrica en distintos colores. La distancia entre ejes de los botones será de 40 / 42 mm., el diámetro 

superior será de 18 / 20 mm., y el inferior de 24 / 26 mm. La altura del botón se establecerá entre 3 y 5 mm. 

Las baldosas utilizadas en los pasos de peatones con carácter general no son adecuadas. 



 
 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

Los alcorques no están cubiertos por rejillas en las zonas peatonales o delimitados por un bordillo con 
altura mínima de 10 cm. 
 
En muchos casos no se encuentran enrasadas con el pavimento, produciéndose resaltes y cejas que 
provocarían caídas. Las rejillas suelen tener un paso del enrejado superior a los 1,5 cm., superior a los 
parámetros que marca la normativa vigente. 

 

 
 

PROPUESTA DE MEJORA 

 

La propuesta de mejora en los alcorques, es que se controle el cumplimento de las siguientes especificaciones: 

- Los alcorques en zonas de circulación peatonal deben cubrirse con rejillas. 

- Hueco de rejillas de modo que su dimensión menor no exceda de 15 mm, para evitar que se encajen 
bastones y muletas. 

- Rejillas de cubrición, perfectamente enrasadas, sin cejas ni resaltos y bien asentadas. 

Acabado superficial que impida el deslizamiento en seco y en mojado. 

 

Para la mejora en las rejillas, imbornales y tapas de registro, sería necesario controlar el cumplimento de las 
siguientes especificaciones: 

- Hueco de rejillas de modo que su menor dimensión no exceda de 15 mm para evitar que se encajen 
bastones y muletas. 

- Tapas de registro en zonas de circulación peatonal, perfectamente enrasadas, sin cejas ni resaltos y 
bien asentadas. 

- Acabado superficial que impida el deslizamiento en seco y en mojado. 

- Colocar las rejillas con huecos rectangulares, con la mayor dimensión del hueco perpendicular al sentido 
e la marcha. 

Evitar que la colocación de imbornales coincida con los pasos de peatones 
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3.1.3 Propuesta en el transporte 

La movilidad es parte esencial de nuestra vida cotidiana: acceso al lugar de trabajo, relaciones sociales, vida 

cultural, de ocio, etc. Es por tanto una necesidad para cualquier ciudadano poder desplazarse fácilmente y con 

libertad. Sin embargo, el entorno no resulta igualmente accesible para todos. 

Existe un elevado número de personas que por su edad o por verse afectados, temporal o permanentemente, 

por una discapacidad ven su movilidad reducida, necesitando la ayuda de otra persona para desplazarse o 

sufriendo una seria restricción de su ámbito espacial de actuación. 

Son también muchas las personas que al no disponer de vehículo propio dependen del transporte público y, 

precisamente, las que padecen algún problema de movilidad, son las que tienen una mayor dependencia de 

redes de este tipo de transporte. Sin olvidar los costes económicos, sociales y medioambientales que el uso 

mayoritario de transporte privado ocasiona tanto al propio usuario como a la sociedad en general.2 

Autobús: transporte urbano 

Castellón dispone de autobuses de Piso Bajo adaptados en las líneas. Para ello es necesario adaptar los 

circuitos peatonales que conducirán a las paradas de autobuses y construir vados peatonales en todos los 

cruces de forma que una persona con discapacidad, usuaria de silla de ruedas, pueda acceder a todos ellos sin 

dificultad (se podría estudiar la posibilidad de elevar la calzada hasta la altura de la acera). 

Paradas de autobús 

Encontramos dentro del municipio dos tipos de paradas: con marquesina y con báculo. Las paradas tipo 

marquesina deberían completarse hasta ser totalmente accesibles y las tipo báculo se deberán ir sustituyendo 

por las de marquesina, en la medida en que esto sea posible, ya que en algunos casos nos encontramos que el 

trazado de la vía, por sus dimensiones, no permite tal adaptación. En ese caso es necesario realizar una 

mejora en la vía para poder colocar una parada de autobús completamente accesible. 

                                                

2 Evaluación del Programa de Transporte Accesible del IMSERSO. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Secretaría General de 

Asuntos Sociales. Instituto de Migraciones y Servicios Sociales. 

 

El diseño de las paradas debe respetar las siguientes consideraciones: 

• En aquellas paradas de autobuses a la intemperie en que se coloque una marquesina, ésta 

será cerrada por su trasera y por el lateral más azotado por el viento. 

• La marquesina estará incorporada a la acera o, si está en descampado, tendrá como base una 

acera postiza normalizada; si está en una vía con aparcamiento a esa mano, también sobre 

acera postiza que habrá de sobresalir al ras de la línea de aparcamiento. En suma, se 

posibilitará el máximo acercamiento del autobús a la acera, sea postiza o no. En caso de 

aparcamiento, se protegerá la acera postiza con horquillas verticales. Se facilitará el paso del 

agua de lluvia, sin que ésta moje el pavimento a pisar por las PMR. 

• Los paneles de material transparente que puedan formar la marquesina contendrán franjas de 

colores vivos desde los 1,20 a 1,70 m de altura. 

• La marquesina poseerá un apoyo isquiático para las PMR que no se sienten y un banco con un 

asidero que ayude a sentarse y levantarse. 

• La parada se anunciará con un elemento que sobresalga por encima de la marquesina. Los 

colores de los caracteres y pictogramas que contenga serán de colores vivos y contrastados y 

del mayor tamaño posible. 

• En el panel de la marquesina se colocará la información gráfica sobre la línea o las líneas de la 

parada a una altura comprendida entre 100 y 175 cm medidos desde el suelo. 

• La parada debe ser compatible con los sistemas mecánicos de acceso a los autobuses. 

 

Los siguientes ejemplos gráficos podrán ilustrar los esquemas de diseño a los que se refieren las 

consideraciones.  
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Gráfico 20. Dimensiones de parada de autobús. 

 
 

Gráfico 21. Apoyo isquiático. 

 

Los gráficos anteriores muestran las dimensiones y contenido de una parada de autobús accesible. La 

ilustración inferior derecha muestra un apoyo isquiático, del que no existe ningún ejemplo en el Castellón. El 

apoyo isquiático resulta muy adecuado para el reposo de aquellas personas con dificultad para sentarse o 

incorporarse. 

Gráfico 22. Dimensiones de parada de autobús. 

 

 

En el gráfico anterior aparece el acceso a un autobús adaptado y la ubicación de un usuario de silla de ruedas 

en el interior de un autobús. 
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Taxis y transporte de servicio especial 

Infraestructura y material móvil 

El taxi ha sido tradicionalmente el servicio público de transporte puerta a puerta, y es por ello que, tanto en el 

ámbito urbano como rural, es un elemento clave en el desplazamiento de personas con necesidades especiales 

de movilidad, de ahí la importancia que tiene la mejora de su accesibilidad. 

Este medio de transporte público llega donde no lo hacen otros, aportando ventajas añadidas, como son su 

disponibilidad horaria y, si es necesario, la atención personalizada del conductor.  

En contrapartida, es el sistema de transporte más caro en superficie. 

Las siguientes consideraciones deberían ser tenidas en cuenta, un taxi es accesible si cumple los siguientes 

requisitos: 

• En cuanto al acceso, el vehículo dispone de una apertura apta para usuarios de Sillas de 

ruedas sin abandonar ésta. 

• La altura mínima del hueco de acceso para la persona en Sillas de ruedas es de 1,35 m y la 

anchura mínima de 0,8 m  

• Las puertas de acceso a las personas en Sillas de ruedas, con independencia de su sistema de 

apertura, tendrán un dispositivo de enclavamiento que impedirá el cierre fortuito durante la 

operación de entrada / salida. 

• El ángulo de apertura mínimo de las puertas abatibles de eje vertical es de 90 grados. 

• Existen asideros estratégicamente situados (en los accesos e interior) para facilitar las 

operaciones de entrada / salida y sentarse / levantarse. 

• Si la altura calzada-piso del taxi es superior a la de los taxis convencionales (caso de 

monovolúmenes), se dispone de un escalón suplementario que reduzca esta altura, al menos 

por una de las puertas. 

• En cuanto al interior, el vehículo dispone de un espacio suficiente para alojar como mínimo a 

un pasajero en su Silla de ruedas. Las dimensiones de este espacio son de 1,20 m de largo por 

0,80 m de ancho. 

• La altura libre interior del vehículo, sobre un círculo de diámetro mínimo 0,80 m, con centro 

sobre la cabeza del pasajero en su Silla de ruedas, ubicada en el lugar asignado, será de 1,40 

m mínima. 

• El espacio del automóvil que se acondicione para que en él viaje un pasajero en su Silla de 

ruedas, será tal que éste pueda viajar en el sentido de la marcha. Por motivos de seguridad 

nunca ha de colocarse transversal al eje longitudinal del vehículo. 

• En el vehículo se dispone de un dispositivo de anclaje para la Silla de ruedas que soporte los 

esfuerzos de tracción, torsión y flexión a que puede exponerse la Silla de ruedas, así como los 

movimientos de traslación y giro. Este anclaje se sujeta a la Silla de ruedas por elementos de 

su chasis y no por elementos fácilmente deformables como las ruedas, a su vez el anclaje se 

sujetará al chasis o bastidor del automóvil. 

• El pasajero en su Silla de ruedas dispone de un elemento de retención (cinturón de seguridad) 

y de un reposacabezas que podrá ser fijo o desmontable. 

• El vehículo dispone de elementos para auxiliar el acceso al automóvil, podrá ser suficiente una 

rampa, que formará con la horizontal del punto de apoyo en la calzada una pendiente no 

superior al 17%. 

• La rampa soportará el esfuerzo que produzca una masa de 250 Kg. en el centro de su vano, en 

posición apoyada. 

• La anchura exterior mínima será de 0,80 m en el caso de que esta rampa esté formada por dos 

canaletas, su separación interior máxima será de 30 cm Los lados exteriores (e interiores en 

caso de canaletas) tendrán un reborde de al menos 8 cm de altura. 

• En el caso de que disponga de una plataforma elevadora como elemento auxiliar de acceso, 

ésta tendrá una capacidad de carga de al menos 250 Kg., con un coeficiente de seguridad de 

1,4. Esta capacidad vendrá escrita en sitio visible. 
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• La planta útil de la plataforma, plana, será como mínimo de 0,80 m por 1,25 m, en la longitud 

de la plataforma podrán contabilizarse los alerones frontal y trasero. 

• La velocidad lineal de la plataforma en marcha no superará los 0,12 m/s. Los pulsadores de 

marcha serán todos de pulsión continua de modo que la plataforma se detenga al dejar de 

usarlos, además toda la botonera tendrá siempre un interruptor de parada. La plataforma 

tendrá un doble detector de fin de recorrido en ambos sentidos. 

• La plataforma dispondrá de un dispositivo automático de desconexión por calentamiento del 

motor, y estará acondicionada para el accionamiento manual en caso de emergencia, al menos 

de un descenso. En este descenso, la plataforma deberá poder superar al menos, el desnivel  

entre el piso del vehículo y el nivel de la calzada. 

• El piso de la plataforma será antideslizante y llevará en sus bordes vistos pintura fosforescente. 

• En los bordes frontales de la plataforma se dispondrá un tope, fijo o móvil, con altura no 

menor de 5 cm La plataforma sólo podrá subir y bajar con estos topes desplegados. Los 

laterales exteriores tendrán un reborde de al menos 5 cm. 

Paradas 

Las paradas de taxis deben estar convenientemente señalizadas verticalmente, indicando el número de taxis. 

Sería interesante que dispusiesen de una marquesina, como las de los autobuses urbanos, y de una protección 

para poder acceder al taxi por las dos puertas, ya que existen personas de movilidad reducida que solo lo 

pueden hacer por una de las puertas y no es necesariamente la que está junto a la acera. También deben 

tener un rebaje en la acera. 

Habría que estudiar la colocación en las paradas de taxis de una marquesina de diseño exclusivo (para no 

confundirlas con las paradas de autobuses) con un banco incorporado e información sobre el servicio de taxi 

que sirva tanto a los usuarios como a los profesionales mientras esperan. 

En las paradas de taxis, se construirá un vado para que los usuarios puedan acceder a la calzada, a la zona 

reservada para el estacionamiento de los vehículos, para desde allí poder acceder a través de la rampa 

escamoteable al taxi accesible. 

Convenios 

Desde 1990 se está promoviendo desde la Administración Pública, la Fundación ONCE y la Federación Española 

de Municipios y Provincias diferentes programas de potenciación de un servicio de taxi adaptado a las 

necesidades de las personas con discapacidad. 

De esta manera, nace el servicio llamado Eurotaxi, que permite el transporte individual y normalizado de las 

personas afectadas por alguna discapacidad permanente o temporal y aquellas que tienen dificultad para 

acceder a otros medios de transporte, público o privados, como, por ejemplo, las que llevan un cochecito de 

bebé, un carro de la compra, etc. Estos vehículos cuentan, entre otras características, con la posibilidad de 

acceso de personas en Silla de ruedas a través de una rampa trasera escamoteable de mínima pendiente y 

también de un sistema de seguridad para anclar la Silla de ruedas al suelo. 

 

Castellón no dispone de Eurotaxis, aunque sería conveniente que hubiese al menos 5 vehículos adaptados, de 

forma que existan unos servicios mínimos para las personas con movilidad reducida del Municipio que lo 

requieran. 

Existen convenios de colaboración para la adquisición de EUROTAXI “Convenio de colaboración para la 

realización de un proyecto de accesibilidad en el transporte por autotaxi, entre el instituto de mayores y 

servicios sociales (Imserso), la Fundación Once para la cooperación e integración social de personas con 

discapacidad y la (Entidad)”. 

El Ayuntamiento podría estudiar la posibilidad de proporcionar algún incentivo (por ejemplo la exención del 

pago del impuesto de circulación durante un número determinado de años) que anime a los profesionales a 

suscribir el convenio en caso de que vayan a cambiar de vehículo. 
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Transporte privado y reserva de aparcamiento 

Plazas de aparcamiento reservado 

En la creación de las plazas de aparcamiento reservado se tendrán en cuenta los criterios de accesibilidad. Las 

plazas reservadas deberán estar señalizadas convenientemente. 

Gráfico 23. Soluciones de aparcamiento reservado 

 

 

 

Se recomiendan los siguientes criterios como base de diseño: 

• Una plaza de aparcamiento se considera accesible cuando cumple los siguientes requisitos: 

Tiene unas dimensiones mínimas para el vehículo de 3,60 m x 5 m en batería y 2,20 m x 5 m 

en línea. 

• En el estacionamiento en línea, en los casos en que el lado del conductor quede hacia la 

calzada, se prevén dos franjas no inferiores a 1,20 m de anchura: una de acceso a la calzada, 

de forma que el recorrido para incorporarse a la acera sea mínimo y otra en la calzada paralela 

al aparcamiento. Ambas deben estar convenientemente señalizadas. La diferencia de cota 

entre el aparcamiento y la acera se resuelve mediante un rebaje o rampa en el itinerario 

peatonal. 

• Los estacionamientos en batería tienen un espacio de acercamiento que puede ser compartido 

y que permite la inscripción de un círculo de 1,50 m de diámetro delante de la puerta del 

conductor. El espacio de acercamiento está comunicado con la acera y la diferencia de nivel 

entre las superficies de aparcamiento y de acerado se salvan con una rampa o rebaje. 

• Las plazas de aparcamiento y el itinerario de acceso a la plaza se señalizan conjuntamente con 

el símbolo de la accesibilidad en el suelo y una señal vertical en un lugar visible, con la 

inscripción “reservado” a personas con movilidad reducida. 

 

El Ayuntamiento de Castellón propiciará y facilitará el aparcamiento para vehículos de personas con movilidad 

reducida en zonas de interés ciudadano en la vía pública. Estas reservas de estacionamiento, estarán 

consensuadas con los interesados. 

Se deben diseñar las plazas de aparcamiento reservado de forma que se cumplan los requisitos dimensionales 

especificados en la Ley de Barreras de la Comunidad Valenciana, y señalizar estas plazas correctamente, 

con una señal vertical con el símbolo internacional de accesibilidad y con el mismo símbolo en el asfalto, 

señalización horizontal, de forma que se identifique con claridad que se trata de una plaza de aparcamiento 

reservado y conectarlas con los circuitos peatonales próximos. 
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El servicio de seguridad velará por la correcta utilización de estas plazas de aparcamiento reservado y 

sancionará las ocupaciones indebidas. 

Sería conveniente aumentar la dotación existente en plazas de aparcamiento reservadas para vehículos de 

personas de movilidad reducida, situándolas en puntos estratégicos del municipio. 

Una vez que Castellón tome la decisión de situar una plaza de aparcamiento reservada para personas de 

movilidad reducida, deberá estudiarse la conexión de dicha plaza con los circuitos peatonales próximos. 

La mayoría de las plazas encontradas son en línea y situadas dentro de una vía consolidada. En la Figura 10 se 

ha propuesto un diseño de plaza reservada de forma que no se vea afectada la calzada invadiendo el itinerario 

peatonal de forma que su ancho no sea inferior a los 150cm. 

También se ha estudiado el caso de aparcamiento en batería, reflejado en la ficha correspondiente. 

 

Tarjeta de estacionamiento 

El ayuntamiento de Castellón debe fomentar la utilización de la tarjeta de aparcamiento entre las personas de 

movilidad reducida.  

Castellón atenderá a las peticiones de reserva de estacionamiento de uso privado, que soliciten las personas 

que posean la tarjeta de estacionamiento especial para personas de movilidad reducida y acompañantes. 

Esta petición se fundamenta en la necesidad que tienen las personas de movilidad reducida de utilización del 

vehículo particular como única posibilidad de acceso a muchos puntos del municipio. 
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3.1.4 Propuesta en la comunicación 

Los sistemas de comunicación utilizados actualmente presentan una elevada complejidad. Son elementos que 

nunca se habían dado en la historia del hombre, y que nos distinguen, alcanzado elevadas cotas de relevancia 

en nuestra sociedad.  

Los problemas que una deficiencia en la comunicación puede provocar en los ciudadanos con discapacidad no 

sólo afectan a éstos sino que sus consecuencias se extienden a las entidades públicas y/o privadas que prestan 

servicios a los ciudadanos. Estas deben esforzarse en encontrar soluciones que mitiguen las consecuencias 

negativas que producen las deficiencias de la comunicación.  

La agudeza visual y la percepción sonora, como ejemplos, no se suelen tener en cuenta a la hora de diseñar 

los sistemas de información y/o comunicación. Es habitual ver carteles de información con elementos que 

están fuera de nuestra capacidad para discriminarlos o sistemas de megafonía con niveles de reverberación o 

“ruido” tales que es imposible “oír”. Este tipo de problemas se dan también en personas que no tienen ninguna 

discapacidad reconocida, por lo que no sólo basta con establecer un canal de comunicación, sino que hay que 

asegurarse de que éste es funcional para la población. 

El envejecimiento, produce un deterioro paulatino de las capacidades sensoriales de las personas con las 

consecuencias que ya se han descrito anteriormente. Los ancianos tienen la particularidad de que no presentan 

discapacidades extremas en la mayoría de los casos pero, sin embargo, presentan deficiencias múltiples 

especialmente en la visión y la audición. También habría que destacar que en muchos casos la edad produce 

cambios en las conductas de las personas que pueden dificultar las relaciones, por ejemplo, con personal 

encargado de prestar servicios. 

Las personas deben recibir la información necesaria para poder hacer uso de las instalaciones de un 

determinado espacio.  

Un factor importante para ello es la determinación de la altura a la que se coloca la misma, de manera tal, que 

garantice una línea visual directa para los distintos colectivos de personas.  

 

 

Gráfico 24. Altura de colocación de información 

 

La información debe ser claramente visible y poder comprenderse inmediatamente de modo que permita un 

uso rápido y sencillo.  

Al proporcionar información visual se deberán tener en cuenta: 

• La presencia de contraste suficiente entre la información y el correspondiente fondo.  

• Se evitará en lo posible el efecto de deslumbramiento 

• Se emplearán símbolos de fácil comprensión 

• Las personas ciegas no pueden utilizar los mensajes transmitidos en forma visual, por lo tanto 

es esencial que se brinde de manera simultánea a la visual, información a través de señales 

táctiles ya sea a través del uso del relieve o mediante el sistema Braille y por medios acústicos. 

• En el caso de personas con dificultades para la audición o hipoacústicas es necesario que la 

información se amplifique utilizando bucles magnéticos, mientras que para las personas sordas 

es necesario que la misma se haga visible. 

En la ficha correspondiente a la propuesta en la comunicación (Figura 12) se indican una serie de 

consideraciones generales a tener en cuenta en el diseño de rótulos, paneles informativos, mapas, etc., tanto 

en el entorno urbano como en la edificación. 



 
 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

Los rótulos de las calles han de tener un diseño adecuado.  

Existe un correcto contraste entre el fondo y la figura y el tamaño de texto es adecuado. Sin embargo, 
se aconseja que el texto aparezca de forma clara y sencilla evitando decoración alrededor del texto 
para que las personas con deficiencia visual no confundan los caracteres. 

Deberían estar libres de obstáculos para facilitar la correcta lectura.  

 

 
 

PROPUESTA DE MEJORA 
ALTURA, TAMAÑO LETRAS E INDICADORES Debe disponerse de un sistema de señalización visual, acústica o táctil, o su combinación en 

la medida en que sea apropiado, permitiendo la orientación del usuario y la identificación y 
localización de objetos y lugares. 

El contraste visual es el aspecto más importante para la correcta visualización (letra oscura 
sobre fondo claro, señalización cromática de la huella de un peldaño, etc.) 

Se utilizarán símbolos y pictogramas reconocidos universalmente para facilitar la 
comprensión a todos los usuarios. 

Modalidad sensorial del mensaje. La información se podrá presentar a través de 
señalización visual y acústica y/o táctil. 

Señalización visual: La información debe ser claramente visible y comprensible (frases 
cortas y simples). 

El color de los caracteres debe contrastar suficientemente con el del fondo y éste, a su vez, 
con el de su entorno. A continuación presentamos un listado de combinaciones de colores 
para conseguir un adecuado contraste: 

- Símbolo blanco sobre fondo azul oscuro. 

- Símbolo negro sobre fondo amarillo. 

- Símbolo verde sobre fondo blanco. 

- Símbolo rojo sobre fondo blanco. 

- Símbolo azul sobre fondo blanco. 

- Símbolo negro sobre fondo blanco. 

- Símbolo amarillo sobre fondo negro. 

- Símbolo blanco sobre fondo rojo. 

- Símbolo blanco sobre fondo verde oscuro. 

Los colores y símbolos se utilizarán de acuerdo a códigos o formas normalizadas. 

El tamaño de los caracteres dependerá de la distancia a la que se vaya a ver la información. 

Señalización acústica: Será una información audible pero no molesta. 

Señalización táctil: Se proporciona a través de texturas rugosas, y caracteres en altorrelieve 
y en braille. 

Las texturas rugosas se utilizarán para pavimentos. 

Los caracteres en vista y altorrelieve se ubicarán en la parte superior de la señal, centrados 
o justificados a la izquierda; los caracteres en braille se ubicarán en la parte inferior 
izquierda. 

 



 
 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

Las señales verticales, así como los paneles informativos y carteles, a veces interrumpen la circulación 
peatonal, igualmente no se muestran perfectamente visibles y el tamaño de los símbolos es 
insuficiente para poder ser leída a una distancia de 5,00 m. También ocurre que el borde no es 
suficientemente nítido como para marcar su presencia a los peatones. 

Los semáforos no tienen avisadores acústicos en su gran mayoría. 

 

 
 

PROPUESTA DE MEJORA 
CARTELES, MAPAS, PLANOS Y SEMAFOROS Soporte. No debe suponer un obstáculo o riesgo, por lo que no tendrá elementos o salientes sin base en el suelo y su diseño no presentará 

esquinas ni aristas.  

Señales verticales: Deberían ser placas o banderolas que dejen desde su parte inferior una altura libre de paso mínima de 2,20 m. Se instalarán 
junto a la pared, en aceras estrechas o junto al bordillo en aceras mayores de 1,50 m de ancho. 

Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe interrumpir la circulación peatonal. Deben ser fácilmente localizables y permitir que los 
viandantes se acerquen a ellos a una distancia adecuada para su lectura. En aceras anchas el panel puede tener una o más caras de exposición, 
siempre y cuando deje una anchura libre para la circulación peatonal de al menos 1,50 m a cada lado del panel. En aceras estrechas tendrá una 
sola cara. En cualquier caso, siempre debe quedar espacio suficiente para la circulación peatonal. 

Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5,00 m. Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura entre 1,45-
1,75 m, centrado a 1,60 m (incluidas las señales y paneles con información táctil). Además, es aconsejable contar con una doble señalización 
táctil a una altura entre 95-125 cm., centrada a 1,10 m, en las  zonas específicas donde haya gran concurrencia de niños. 

En los itinerarios se deberán colocar señales de direccionamiento al principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el itinerario es 
muy largo, las señales o planos de situación deberán aparecer con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y nomenclatura 
utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido. 

Cartel. Ha de tener un contorno nítido. La información contenida en el cartel ha de ser sencilla y de fácil comprensión. El tipo de letra a utilizar 
debe ser fácilmente perceptible (por ejemplo Verdana, Arial, Helvética o Universal). La separación entre los caracteres debe ser proporcionada. El 
trazo de los caracteres debe ser nítido y sencillo y el ancho del trazo uniforme. 

Respecto al color, se utilizarán los colores de mayor contraste. El color de la leyenda debe contrastar con el del cartel y éste, a su vez con el del 
fondo donde esté ubicado: 

Han de evitarse las superficies que produzcan brillos y destellos y, en caso de llevar cristales, se utilizarán cristales mate. 

Semáforos. Se ubicarán de forma que no interrumpan la circulación, y contarán con una señal acústica no molesta, y claramente distinguible de 
sonidos habituales de la zona, que se active cada vez que el semáforo esté abierto para los peatones. Estos señalizadores acústicos podrían ser 
activados por mandos a distancia cuando un usuario lo requiera, para evitar así las molestias que el sonido continuado pueda generar a los 
vecinos. 

Mapas y planos. Deberían ser reproducidos, al menos, de forma visual y táctil. Bajo la modalidad táctil pueden utilizarse diferentes texturas 
para representar diferentes tipos de información. 

Puntos de información electrónicos. Pueden existir en la vía pública puntos de información electrónicos que deben ser adecuados en su 
diseño y altura para que puedan ser utilizados por cualquier persona. Deben permitir la aproximación frontal por parte de una persona en silla de 
ruedas. Los materiales que lo forman deben ser resistentes a la intemperie y a otros posibles elementos agresivos, y habrá de preverse su 
adecuado mantenimiento. 

Condiciones ambientales. Debe garantizarse un adecuado nivel de iluminación tanto de día como de noche. Se evitarán los reflejos y 
deslumbramientos de la luz solar y de la artificial. Para ello, se dispondrá de toldos u otra protección apropiados, o estarán situados en zonas 
donde la luz del sol no impida ver las imágenes de la pantalla, o quemarse si es un panel interactivo. La luz artificial estará siempre colocada en el 
exterior del panel.  

Los aparcamientos, edificios, ascensores exteriores y otros elementos accesibles serán señalizados mediante el símbolo internacional de 
accesibilidad (S.I.A.) u otros símbolos específicos para otros tipos de limitaciones de la actividad. 
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3.2 Integración de la movilidad en las políticas urbanísticas 

3.2.1 Introducción y directrices generales 

Un Plan de movilidad debe ser un documento dinámico, que permanezca válido a lo largo del tiempo, sentando 

bases de actuación actualizables con el desarrollo urbano, territorial y del sistema de transportes del ámbito 

considerado y de su entorno.  

Esta característica es especialmente aplicable y a la vez fundamental en el caso de los desarrollos urbanos que 

paulatinamente se van incorporando al entramado urbano o configuran entidades aisladas de los núcleos de 

población existentes, muchas veces sin la consideración de las conexiones de transporte, y aún en mayor 

medida sin su resolución mediante transporte público o modos blandos.  

Por este motivo, el Plan no sólo debe dar solución a los problemas de movilidad que presenten los nuevos 

desarrollos contenidos en el PGOU vigente, ejecutados en mayor o menor medida, sino que debe apuntar las 

pautas de una base de actuación para desarrollos futuros que garantice la movilidad en vehículo privado, 

transporte público y modos blandos. Esta base se ha formulado en las siguientes directrices: 

• La resolución de la movilidad de una zona de nuevo desarrollo debe tenerse en cuenta desde 

las etapas más preliminares de su concepción. La etapa de diseño de la urbanización es idónea 

para reservar espacios para aparcamientos de disuasión asociados a modos potentes de 

transporte público, plataformas reservadas, paradas de autobús, carriles bici, itinerarios 

peatonales, etc., en función de las necesidades concretas de la zona.  

• Resolver la movilidad de un área de nuevo desarrollo implica tanto garantizar los 

desplazamientos internos como sus conexiones con los principales focos de atracción del 

entorno, garantizando la capacidad de las vías o modos de transporte conectores. 

• El cálculo de las necesidades de movilidad debe partir de la población que se espera alojar en 

la nueva zona (en caso de desarrollos residenciales) o de la atracción que se espera de zonas 

industriales o terciarias, atendiendo a la variación diaria o semanal. En ambos casos deben 

considerarse las características urbanas del ámbito, como, por ejemplo, la densidad: en caso 

de alta concentración espacial de población o empleo puede ser oportuna una línea de 

transporte público, mientras que en casos de baja densidad se pueden obtener mejores 

resultados mediante aparcamientos de disuasión asociados a líneas de transporte (desarrollos 

residenciales) o lanzaderas (zonas industriales y terciarias). 

• No hay que olvidar los modos blandos, que pueden desempeñar un papel significativo en el 

acceso y la dispersión a los modos de transporte público, dotadas de las correspondientes 

infraestructuras para el itinerario y el anclaje en el caso de la bicicleta. Además, el papel de 

este vehículo puede ir más allá, llegando a resolver itinerarios completos si se le proporcionan 

las instalaciones necesarias.  

 

3.2.2 Aplicación a los principales nuevos desarrollos previstos por el PGOU 

Las relaciones de movilidad de los desarrollos previstos por el PGOU vigente en Castellón están resueltas, en 

gran parte, por los programas de actuación del PMUS.  

• Nuevos desarrollos en el espacio libre interior a las Rondas de circunvalación: 

o Área Noreste (completando la trama urbana vacante entre la Ronda, el Río Seco, la Calle María 

Rosa Molas y la Avenida de la Virgen del Lidón) y Sureste (delimitado por la Avenida 

Chatellerault, la Avenida de Casalduch y la Ronda Este).  

Estas zonas, que son las que han alcanzado un mayor grado de desarrollo de las nuevas 

urbanizaciones revistas por el PGOU, se han considerado desde el punto de vista del Plan 

como parte integrante del núcleo urbano de Castellón, y, como tales, se han previsto las 

adecuadas conexiones viarias, en transporte público y modos blandos.  

o Área Noroeste de uso residencial (entre la Universidad Jaime I y los Grupos San Agustín y San 

Marcos) y eventual colmatación del sector situado entre la Carretera de Alcora y la Ronda Sur.  

Las conexiones viarias de estas zonas quedarán resueltas con el cierre de la Ronda Ciudad y la 

propuesta de viario estructurante de nuevos desarrollos, que canalizaría la movilidad entre 

barrios conectando, al mismo tiempo, con los accesos a las áreas más centrales del núcleo.  
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En cuanto a la movilidad en transporte público, en la situación de puesta en servicio de estas 

nuevas zonas podría plantearse una línea que recorriese el perímetro del nuevo viario 

estructurante, en forma de extensión de la Línea Circular propuesta (Líneas 7 y 8) o bien 

adicionalmente a ésta. De este modo se resolverían las conexiones con importantes 

equipamientos del ensanche como el Hospital General, el Centro Comercial La Salera, o la UJI, 

punto en el que se habilitaría el trasbordo al TRAM garantizando, así, un buen acceso al centro 

urbano.  

Respecto a los modos blandos, la distancia al centro (superior a dos kilómetros) parece algo 

elevada para recorrer a pie, por lo que resulta más interesante dotar al nuevo eje viario de 

infraestructura peatonal y ciclista que permita acceder al TRAM, y, en el caso de la bicicleta, 

conectar con el resto de la red propuesta.  

• Expansión y consolidación del área industrial Sur de Castellón situada entre la Ronda Sur y el límite 

municipal de Almazora hacia el Este hasta alcanzar la N-340. 

Esta zona cuenta actualmente con conexiones viarias potentes y adecuadas al uso previsto industrial. 

Las conexiones con transporte público podrán resolverse por la prolongación de la Línea 16 más allá 

del La Salera hacia el Sur, como línea a través de la cual podría alcanzarse el nodo intermodal de la 

Estación y el TRAM. Además, dado el potencial de esta zona, podría prolongarse también hacia el Sur 

la Línea 9 con objeto de alcanzar el entorno del último tramo de la Avda. Enrique Gimeno.  

Además, sería interesante añadir un eje ciclista insertado en la red.  

• Corredor Avenida del Mar – Hermanos Bou.  

La banda de nueva urbanización residencial prevista por el PGOU tiene una anchura de entre 700 y 

1.000 metros aproximadamente, con lo que la totalidad de la zona está conectada con el núcleo 

central y el Grao a través de las avenidas del Mar y Hermanos Bou, y queda a menos de 500 metros 

del eje del TRAM y de la infraestructura ciclista asociada. Tan sólo en el caso de que a futuro se 

desarrollasen eventuales urbanizaciones a mayor distancia de estos ejes serían necesarias otras 

conexiones trasversales.  

• Desarrollos industriales ligados al Puerto en la zona de la Refinería extendiéndose hasta la CV-183 por 

el Oeste y alcanzando el límite municipal hacia el Sur. 

Estos desarrollos están localizados en una ubicación más periférica y desligada del núcleo central de 

Castellón con los anteriores, conformando una extensión de uso industrial en el entorno de la 

Refinería.  

Las conexiones viarias están resueltas por la vía de gran capacidad CS-22, que, hacia el Norte, 

relaciona el ámbito con las avenidas del Mar y Hermanos Bou, permitiendo el acceso desde Castellón, y 

con el Grao, y que, eventualmente, podría prolongarse hacia el Norte conectando la N-340 y la AP-7. 

Por el Sur, esta vía alcanza el extremo Sur del término municipal de Castellón, de uso 

mayoritariamente industrial, y da acceso al sector desde la Ronda Sur y la N-340. Además, la CV-183 

proporciona un acceso alternativo desde Almazora.  

En cuanto a las conexiones mediante transporte público, parece interesante plantear una línea de 

relación con el TRAM en el Grao, apoyada en la prolongación de la CV-183, cuyos horarios podrían 

coordinarse con el sistema de gran capacidad, atendiendo a los periodos punta propios de una zona 

industrial. Se estima un intervalo de paso en punta para esta línea de 20 minutos.  

De manera similar al caso anterior, el acceso mediante modos blandos se centraría, por las distancias a 

recorrer, en el uso de la bicicleta. Parece óptimo relacionar el punto de préstamo BICICAS ubicado en 

el Grao con este sector mediante un carril bici, apoyado en la prolongación de la CV-183 o en el eje 

costero, o sobre ambos.  

• Nueva urbanización residencial en el Norte de la línea costera hacia Benicásim (El Senillar) y Plan 

Especial de la Marjalería (PEM) en el área rústica interior.  

Está previsto que el PEM ordene la conexiones viarias con el exterior del ámbito, bien a lo largo de la 

costa conectando con la CS-22, Avenida del Mar y Avenida Hermanos Bou, o bien empleando el 

Camino de la Plana, en cuyo caso sería necesario un análisis de la capacidad de esta vía en función de 

la población prevista en esta zona a futuro.  

 

Las conexiones mediante transporte público de esta zona no son sencillas, debido a la extensión del 

ámbito. Puede plantearse una línea trasversal que atraviese la Marjalería desde El Senillar en sentido 

Este-Oeste por el Camino de la Plana conectando con el TRAM por el Este, y con la red urbana del 

núcleo en la intersección de la Avenida Virgen de Lidón y la Calle María Rosa Molas, posibilitando la 
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conexión con una línea radial (Línea 3) y con la línea circular (Líneas 7 y 8). Dada la dispersión de la 

zona podría ser interesante asociar plazas de aparcamiento a las paradas de la nueva línea. El intervalo 

de paso en punta puede suponerse de 20 minutos.  

La infraestructura ciclista que bordea el ámbito por el Norte, junto al río, puede completarse con una 

nueva vía adosada al Camino de la Plana que conecte, como la anterior, con el resto de la red en la 

costa y en el Camino de San Antonio.  

• Nuevos desarrollos en el interior del corredor de la AP-7 

Estos desarrollos pueden atenderse mediante la prolongación de las líneas de integración periférica 

(L10 a Tossal Gros y Penyeta Roja; L14 a Nuevo Cementerio y L6 a Benadressa). Sin embargo la 

previsible posterioridad en el tiempo de la ejecución estos desarrollos aconseja remitir este análisis a 

estudios posteriores, quedando aquí a modo de indicación.  

 

La tabla siguiente resume las acciones necesarias para la aplicación de este plan de mejora 

Tabla 17. Propuesta de mejora de la movilidad en los principales desarrollos y estimación de mediciones 

Ámbito Actuación Medición 

Interior Ronda (Área Noroeste) Extensión Línea 7 en 1,5 Km 1 autobús 

 Extensión Línea 8 en 1,5 Km 1 autobús 

 Carril bici integrado en Nuevo viario estructurante 3,5 Km 

Área industrial Sur Extensión Línea16 en 3 Km 1 autobús 

 Extensión Línea 9 en 1 Km No requiere flota adicional 

 Carril bici integrado en Cuadra de los Cubos 2 Km 

Área industrial Refinería  Línea autobús conexión Grao. 4 Km 2 autobuses 

 Carril bici segregado en CV-183 y en línea de costa 6 Km 

Marjalería Línea autobús conexión Castellón y Grao. 5 Km 4 autobuses 

 Carril bici segregado en Camino de la Plana 5 Km 

NOTA: Cálculo de flotas de transporte público estimado en el escenario de operación en la situación final del Plan (Esc.2-Fase II). 

 

Por último, puede reseñarse que la previsión de nuevas infraestructuras de transporte, como pueden ser 

ulteriores ramificaciones del TRAM o una eventual nueva estación ferroviaria con la llegada de la Alta Velocidad 

a Castellón, requerirán estudios específicos de integración en el sistema de transporte. 

3.2.3 Estudios de evaluación de movilidad generada 

De manera posterior al Plan de Movilidad, se deberán desarrollar los denominados Estudios de evaluación de 

movilidad generada, que establecen el incremento potencial de desplazamientos provocado por una nueva 

planificación urbanística o una nueva implantación y su impacto en el sistema de de movilidad en todos los 

modos de transporte. 

Este impacto debe servir para diseñar cuantificadamente medidas correctoras específicas a partir de las 

directrices generales formuladas en el Plan, y en cuya financiación debería participar el promotor de la nueva 

implantación, estudiándose incluso la posibilidad de financiación de los incrementos de servicio de transporte 

público que originen las nuevas promociones. 

Deberán existir dos tipos de estudios: 

• Estudios asociados a la planificación urbanística municipal, planificación derivada y planes territoriales 

• Estudios asociados a implantaciones que generen de manera reiterada más de 5.000 viajes/día: 

o Superficies comerciales de más de 5.000 m2 de superficie de venta 

o Edificios de oficinas con más de 10.000 m2 de techo 

o Instalaciones deportivas, lúdicas o culturales con aforo superior a 2.000 personas 

o Clínicas y centros hospitalarios con capacidad superior a 200 camas 

o Centros educativos con capacidad superior a 1.000 alumnos 

o Edificios, centros de trabajo y complejos donde trabajen más de 500 personas 

o Otras implantaciones que generen de manera reiterada más de 5.000 viajes/día.  
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3.3 Medidas de gestión 

3.3.1 Diseño de un programa de viaje en coche compartido 

Para el diseño y lanzamiento de esta medida, se han tenido en cuenta dos experiencias  españolas de gran 

calado: 

• Centro de Viaje Compartido de Madrid. Nació al calor de la creación de la calzada BUS-VAO de la 

carretera N-VI en 1995 (hoy A-6), para lo que se lanzó un proyecto de evaluación pre y post, orientado 

a facilitar contactos entre posibles interesados y rastrear el uso final de la fórmula. Este caso parece 

ser extrapolable a Castellón por dimensión. 

• Servicio profesional www.compartir.org. Este servicio consiste en la adhesión de un municipio al 

portal previo pago de una tarifa de alta, que permite a cualquier interesado del municipio adherido 

localizar contactos en tiempo real que reúnan las condiciones libremente fijadas por cada particular, 

pudiendo optar por avanzar en la búsqueda de un viaje compartido mediante un contacto directo con 

cada uno de las personas inscritas en el servicio. La empresa que ofrece este servicio prepara y adapta 

el portal para acoger al municipio adherido, personalizando la apariencia y amoldándola a la imagen 

del municipio adherido. Actualmente existen más de 50 municipios españoles adheridos.  

Además existen numerosas experiencias extranjeras, si bien como en el caso de las españolas, parece 

necesario ahondar en la definición de los siguientes aspectos: 

• Rastreo de los contactos que han prosperado en acuerdo de viaje compartido  

• Rastreo de la frecuencia y eventual abandono del viaje compartido 

• Fórmula de fidelización e incentivación 

• Fórmula de solución de conflictos y fallos 

• Campañas de promoción y divulgación 

• Responsabilidades de las partes y de los promotores. 

Por todo ello, el PMUS propone integrar a Castellón en el portal 

www.compartir.org, acompañado de un proyecto piloto de 

lanzamiento, seguimiento, evaluación y extensión de esta 

fórmula. Por extensión se entiende la posibilidad de incorporar 

este servicio al resto de municipios que gravitan en torno a 

Castellón y que pertenecen al Área Funcional de Castellón, de 

modo que se produzca un aumento en cuanto a la población 

potencialmente beneficiaria. 

 

3.3.2 Sitio web de la movilidad 

El Ayuntamiento de Castellón dispone de un sitio específico sobre movilidad dentro del portal del Ayuntamiento 

(www.castello.es), en el que se podrán exponer las distintas acciones del Plan. Ejemplos de acciones que 

pueden enmarcarse en esta página son los siguientes:  

• Conocer en tiempo real la oferta de transporte público para desplazarse entre dos puntos cualesquiera 

de Castellón capital, ofreciendo información al respecto de la movilidad urbana y de aquellos servicios 

de transporte interurbano cuyo origen o destino tienen la ciudad de Castellón, accediendo al servidor 

de cálculo de itinerarios que la Oficina de Movilidad gestionará mediante técnicos del Ayuntamiento de 

Castellón. Sería deseable que dicha cobertura se extendiese al resto de municipios de la Comunidad 

Valenciana, para integrar toda la información en una misma red.   

• Solicitar un servicio de taxi. 

• Iniciar la búsqueda y acuerdo de un viaje en coche compartido, remitiendo a la página que gestiona el 

servicio citada en el epígrafe anterior. 

• Tener acceso a la documentación del Plan de Movilidad. 

• Conocer el estado de ejecución del Plan de Movilidad. 

• Conocer la previsión de realización de nuevas acciones. 

• Aportar sugerencias y quejas, etc. 
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3.3.3 Diseño de la creación de una oficina de gestión e información de movilidad 

Se propone la creación de una oficina orientada a la gestión e información de los servicios de transporte, 

adicional al centro municipal de control de la movilidad, creándose, así, las dos siguientes entidades: 

• Oficina técnica de movilidad, referida a un organismo técnico del Ayuntamiento, orientado a la 

gestión interna. 

• Oficina pública de movilidad, orientada a informar al ciudadano y facilitarle el acceso a los distintos 

sistemas de transporte de la ciudad. 

 

La primera – oficina técnica - analiza, gestiona y ofrece a los Servicios Técnicos municipales información 

integral sobre el sistema de transportes, permitiendo su gestión conjunta.  

La información obtenida de este centro permitirá conocer y evaluar la evolución general de la movilidad y los 

efectos de la puesta en marcha del Plan o de otras medidas y actuaciones que tengan relevancia. Podrá 

procesarse información como la siguiente: 

• BUS URBANO. Viajeros totales por línea de autobús urbano y título de transporte. 

• TRÁFICO. Vehículos totales en accesos y centro urbano. 

• APARCAMIENTO. Vehículos estacionados en plazas reguladas y en aparcamientos públicos. 

• PLAN DE MOVILIDAD. Relación de medidas del Plan puestas en marcha. 

• OTROS. Efemérides significativas (cortes de calle, cambios de rutas de autobús, etc.) 

 

La segunda – oficina pública - es entendida como un “kiosco de la movilidad”, un lugar en el que el 

ciudadano puede gestionar sus viajes, lo cual comprende obtener información, reservar o comprar títulos de 

transporte... Este punto de información sobre movilidad al ciudadano se ha denominado “INFO-TRANS”.  

El concepto del INFO-TRANS es la creación de un espacio físico destinado a facilitar y promover el uso de 

modos de desplazamiento sostenibles de carácter principalmente urbano (abarcando los principales 

movimientos interurbanos) y pensado para un municipio mediano que actualmente está apostando por el 

cambio hacia la movilidad sostenible. Los principales servicios de la oficina pública de información y gestión de 

la movilidad (INFO-TRANS) serían las siguientes: 

• Atención al ciudadano 

• Información y gestión del transporte público (oferta, reserva y compra) 

• Gestión de solicitud de taxi 

• Gestión de viaje en coche compartido 

• Alquiler o préstamo de bicicletas  

 

Integración urbana y diseño 

Las características básicas del INFO-TRANS deben ser una elevada integración urbano-paisajística en la trama 

urbana, capacidad de exportar la solución (modular y adaptable a otros municipios), poseer una imagen propia 

que pueda identificarse claramente con el concepto pero incorporando las señas de identidad propias del 

municipio y, finalmente, de fácil implantación.  

El desarrollo constructivo de esta medida, que en sí misma tiene mucho de novedad y por tanto bastante de 

aventurado, debe ir precedido de un estudio técnico que formalice la geometría en planta y alzado, las 

funciones y el reparto del espacio, la conexión con el resto de la trama urbana, etc. No obstante, en esta 

sección se ha considerado oportuno proporcionar algunas claves interesantes sobre el diseño de la oficina. 

De alguna manera, se espera que la solución proporcione una apariencia vanguardista desde el punto de vista 

funcional, conjugando y asimilando los atributos de su entorno. Y para ello, se propone su ubicación en la 

plaza de Cardona Vives, un entorno excelentemente comunicado, donde conviven diferentes espacios cuyo 

protagonismo es del viandante, si bien podría tratarse también de otra ubicación emblemática de centralidad y 

comunicaciones equivalentes, con protagonismo peatonal y disponibilidad de espacio suficiente.  
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Foto 44. Ortofoto tratada de la Plaza de Cardona Vives y alrededores. 

En primer lugar es un espacio cercano a la zona de interés histórico turístico (sombreada en amarillo en la 

imagen). En segundo lugar el enclave (sombreado en azul, y en fucsia el lugar concreto) puede definirse como 

un espacio abierto que tras la aplicación del PMUS, y su consecuente disminución del tráfico rodado, se 

convertirá preferentemente en un lugar de tránsito del peatón, un lugar renovado, donde el arbolado y la 

nueva función de “puerta de encuentro con tu movilidad” mejorarán funcional y paisajísticamente ese entorno.  

Los viales principales han sido marcados en tono rojo si  el automóvil circula libremente, y en naranja para las 

calles reguladas en el que el peatón y el ciclista domina los itinerarios.  

La Plaza de Cardona Vives es un punto muy importante dentro de la trama urbana de Castellón. Articula el 

casco antiguo y la zona del ensanche, conectando la calle Mayor con la calle Gobernador Bermúdez de Castro y 

la vía de salida este de la ciudad, Avenida del Mar. Como consecuencia del Análisis del estado de la 

Accesibilidad en el casco antiguo de Castellón, nos encontramos con una Plaza que presenta ciertas dificultades 

en el itinerario peatonal y en el encuentro de la zona peatonal con la zona para vehículos, no sólo para las 

personas con movilidad reducida. Se detallan todas las medidas a ejercer para dotar de una adecuada 

accesibilidad a las áreas problemáticas que abarca el plan. Dada la importancia que puede adquirir este núcleo 

dentro de la ciudad, se considera que una buena integración urbana de la oficina de movilidad pasa por 

diseñar una plaza en la que el peatón y el vehículo compartan las zonas de tránsito, en la que se diferencian y 

protegen las áreas peatonales y las de rodadura.  

Siguiendo las anteriores líneas, una de las posibles inspiraciones para el diseño del INFO-TRANS pasa por 

atender los matices característicos de la plaza, acompañando con sus geometrías a la función de la plaza, al 

entorno físico de la plaza, a los elementos urbanos predefinidos, como a las raíces de la ciudad. En concreto, 

se propone un diseño de un oficina de forma rectangular en planta (o dos edificios según se considere una 

mejor distribución de funcionalidades) que esté arropado de un pórtico que invite a entrar al ciudadano, es 

decir, que se encuentre con una “puerta” que sea atractiva de atravesar, además de servir de cambio funcional 

desde un espacio histórico a un espacio urbano más moderno e integral.  

Dicho edificio podría tener una cubierta circular, dadas las formas geométricas de las pavimentaciones, que a 

la vez sirva de paramento que proporcione sombra en los días más calurosos de verano, para una posible 

atención al ciudadano en un stand secundario o una ventana. En suma, las formas circulares (y si además se 

realiza en tonos blancos) recuerdan en el entorno de la ciudad, a la geometría cilíndrica de la Ermita de la 

Magdalena, que hoy día sigue siendo protagonista de una de las rutas con más historia, una romería a lo largo 

de unos 5 km que se recorren en fiestas locales, que además de ser un símbolo de Castellón, evoca el 

recuerdo del viaje, que no es sino el objeto de lo que se busca con dicha oficina: que el ciudadano encuentre 

su mejor forma de viajar.  

 

Foto 45. Ermita de la Magdalena 
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Enclave de movilidad 

Tras la adaptación de la ciudad al PMUS, la Plaza de Cardona Vives se encontrará en un punto de encuentro y 

paso de diferentes modos de transporte, cuya síntesis se puede ver el plano adjunto a este análisis. Situado 

sobre un parking público al este de la Catedral, la Plaza Mayor, y varias plazas más de encuentro público, la 

oficina INFO-TRANS se encontrará a menos de 100 metros de una parada del TRAM situada en la Avenida del 

Mar, además de encontrarse también a menos de 100 metros de las paradas de la Línea 1 de autobús en 

ambos sentidos de circulación, que atravesando de norte a sur la ciudad, pasa junto a dicha plaza por las calles 

Mayor y Gobernador Bermúdez.  

Anexionando el tejido urbano de uso prioritario peatonal, como es la zona llamada de interés público-turístico, 

se une el espacio de la Plaza de Cardona Vives, que enlaza con otras rutas lineales de uso preferente peatonal, 

siendo en su gran mayoría espacios de circulación regulada, donde el peatón siente esa comodidad y 

preferencia frente al habitual dominio del espacio vial por parte de los vehículos.  

La propuesta de viario modifica el uso de las calles, y genera un espacio central de tráfico apaciguado en el 

que el usuario del vehículo motorizado sólo puede acceder a él si figura como residente de dicha zona. 

Rodeando este espacio se encuentra una corona de calles con velocidad limitada a 30, que configura un 

tránsito entre la circulación libre normalizada y el tráfico exclusivo de los residentes. Esta liberación de cierta 

motorización del espacio viario del casco histórico y sus proximidades dota de un mayor protagonismo al 

peatón y también al ciclista, el cual posee en determinadas calles centrales una banda dedicada a su uso 

exclusivo o preferente, y en las restantes, comparte con el peatón y restantes tráficos moderados un espacio 

regulado tanto en dimensiones como en velocidades.  

A la Plaza de Cardona Vives, enclave de inter-movilidad y ejemplo de coexistencia de todos las formas de 

movilidad presentes en sus diferentes estados, se puede acceder en bicicleta por el carril bici anexo a la 

plataforma del TRAM, y también se puede aparcar correctamente la bicicleta en uno de los puntos de 

aparcamiento diseñados específicamente para ello. Además, en la Plaza Mayor, es decir, a menos de 150 

metros se situará un punto de préstamo de bicicletas que podría completarse otro aparcamiento de bicicletas.  

Otros puntos destacables desde el punto de vista del transporte son los puntos en los que están situados los 

diferentes parkings de rotación (en el entorno de San Agustín, en la plaza del Juez Borrull, y en la Avenida del 

Mar, que tal y como ya se ha apuntado, la plaza está situada junto a uno de ellos. Además, se han señalado en 

el plano los lugares en los que se sitúan las paradas de taxis, estando las más cercanas a menos de 300 m 

(Plaza María Agustina al norte y Plaza del Juez Borrull al sur del INFO-TRANS). 

Otra información reseñable es que la nueva estación de autobuses interurbanos prevista al este de la ciudad 

en la llamada Avenida del Mar, se encontraría situada a unos 1000 metros del INFO-TRANS a recorrer a lo 

largo de dicha calle, que conforma un eje prioritario peatonal, y conectada de manera directa gracias al TRAM. 

Cabe añadir que la ubicación de la oficina pública de movilidad está situada muy cerca de la oficina técnica de 

movilidad, dando por supuesto que ésta se ubicaría en alguno de los edificios públicos municipales situados 

junto a la Plaza Mayor.  

 

Las infraestructuras e instalaciones necesarias para el funcionamiento satisfactorio de la oficina en el espacio 

en el que se ubica, se pueden resumir en las siguientes: 

• Urbanización y nivelación de la Plaza de Cardona Vives 

• Edificio destinado a la Oficina de Movilidad 

• Parking de bicicletas 

• Adecuación del espacio rodado y ubicación de una marquesina para instalar una nueva parada de taxi 

• Marquesinas y dársenas para las paradas de los autobuses y el TRAM 

 

En resumen, los accesos desde el exterior a la oficina de movilidad serían los siguientes:  

• Accesos rodados motorizados (Tte. Público y privado) 

• Accesos rodados no motorizados 

• Accesos peatonales y PMRs 
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4 Evaluación del Plan 

4.1 Objeto y metodología 

Para evaluar la bondad de las actuaciones propuestas por el Plan, y su contribución a la sostenibilidad del 

sistema de transporte, se ha aplicado un procedimiento basado en el análisis comparativo de indicadores en la 

situación sin la aplicación del Plan y en la situación de proyecto, con la aplicación de los programas del Plan.  

Esta metodología se ha aplicado a los programas de actuación cuyos efectos pueden ser cuantificables 

directamente a partir de datos del Estudio, que son básicamente los relativos a la infraestructura de transporte 

o a su operación, sin que sea posible estimar, a priori, los beneficios de la mejora de la gestión de la red.  

Los indicadores seleccionados para la evaluación del Plan son los siguientes: 

• Reparto modal: se han considerado los objetivos del Plan como los efectos esperables en la 

medida en que las variaciones son moderadas y en cualquier caso podrían ser incluso 

mayores, por lo que se adoptan los mismos valores que el cuadro de objetivos operativos.  

La aplicación de este indicador se ha realizando afectando a cada casilla de la matriz 

origen/destino proyectada al escenario temporal de ejecución completa del Plan (año 2015), 

de un factor en función de la mejora que conlleva la aplicación del Plan a los desplazamientos 

entre cada par de macrozonas. 

• Movilidad en vehículo privado: se toman como indicadores (a) vehículos-km recorridos en la 

red viaria, (b) velocidad media y (c) grado de saturación. Este juego de indicadores refleja si 

se logra una mayor fluidez y en qué zonas de la ciudad. Su cálculo se ha realizado mediante la 

modelización del transporte privado en toda la ciudad y accesos. 

• Movilidad en transporte público: el mejor indicador es el número de viajeros en las líneas 

urbanas. El cálculo se ha realizado mediante la modelización del transporte público urbano, 

incluyendo el TRAM, las líneas del Grao y los transbordos con las líneas interurbanas. 

• Movilidad en modos blandos: en este caso se ha seleccionado como parámetro representativo 

el volumen de accesos a pie y en bicicleta al centro histórico. 

• Mejora de la calidad ambiental y el ahorro energético: cálculo del consumo energético y las 

emisiones de ruido y contaminantes en el escenario de proyecto a partir de la variación de 

tráficos derivada de la aplicación de las medidas y de la modificación de la longitud total anual 

recorrida en el municipio de Castellón. 

 

Este epígrafe se cierra con unos breves comentarios acerca de la compatibilidad de las propuestas del Plan y 

los resultados obtenidos con el Plan acústico municipal de Castellón realizado en esta localidad en el año 2007. 
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4.2 Reparto modal 

El análisis de la variación del reparto modal se apoya en la consideración de la propuesta de mejora de la red 

de transporte público, y en la nueva red de infraestructuras de apoyo para itinerarios peatonales y ciclistas. 

Además, se ha tenido en cuenta el refuerzo al cambio modal que supondrá la propuesta de reforma viaria y la 

nueva política de aparcamiento, con la tarificación de la zona central complementada con aparcamientos de 

disuasión más periféricos. 

A continuación se presentan los supuestos para el cálculo de las variaciones en el reparto modal tanto para las 

actuaciones en el transporte público como sobre los medios blandos (bici + peatón), en ambos casos 

incluyendo las medidas de moderación y disuasión del automóvil como instrumento de refuerzo para potenciar 

los modos alternativos. 

4.2.1 Evaluación de la propuesta de mejora de la red de transporte público 

Para evaluar el aporte de la propuesta de red de transporte público al trasvase modal, se han analizado 

separadamente las relaciones internas al municipio y las relaciones de penetración.  

Relaciones internas 

Las características de la propuesta de red de transporte público permiten establecer tres grupos de relaciones 

en función del grado de mejora derivado de la aplicación del Plan en movimientos internos al municipio:  

• Relaciones servidas por el TRAM: desplazamientos Este-Oeste. 

• Relaciones en las que la mejora de la red de transporte público se complementa con la 

disuasión del uso del vehículo privado: es el caso de las relaciones con un extremo en el casco 

histórico o interiores a él. 

• Relaciones en las que la red de transporte público experimenta una mejora: se trata de los 

movimientos entre zonas del ensanche, que podrán apoyarse en la nueva Ronda Barrios, y de 

movimientos de conexión con el eje TRAM. 

 

Los recorridos propuestos de las líneas experimentarán una mejora en la velocidad comercial respecto a la 

actual, en la medida en que se apoyen sobre ejes rápidos, lo que contribuirá al trasvase modal. Sin embargo, 

el efecto sustancial en este sentido lo aportará la presencia del TRAM, con una mayor incidencia en las 

relaciones servidas con el nuevo sistema de transporte.  

A partir de esta idea pueden estimarse los crecimientos siguientes para los grupos de relaciones:  

• Relaciones servidas por el TRAM: 50% de crecimiento, debido a la mejora que supondrá la 

implantación de este sistema frente a la situación actual del transporte público.  

• Relaciones en las que la mejora de la red de transporte público se complementa con la 

disuasión del uso del vehículo privado: 40% de crecimiento, considerando conjuntamente la 

mejora que implicará el uso del transporte público frente a la disminución de velocidad y 

consiguiente aumento de tiempo de recorrido en la situación de proyecto del vehículo privado. 

• Relaciones en las que la red de transporte público experimenta una mejora: 30% de 

incremento de utilización de la red de autobuses, análogamente al grupo anterior. 

 

Además, se ha estimado que la red en su conjunto experimentará un incremento de utilización del 20%, como 

consecuencia del incremento de la velocidad comercial y apoyada también en la mejora de frecuencias de 

paso.  

 

Relaciones de penetración  

Las relaciones de penetración en transporte público se beneficiarán también de la mejora de la red urbana. Por 

este motivo, además de aplicar los factores anteriores a las relaciones correspondientes, se ha estimado un 

crecimiento de los viajes de penetración que no trasbordan a la red urbana del 30%, derivado de la mejora de 

velocidades y tiempos en la red en la situación de proyecto en detrimento del vehículo privado, asociado a la 

reordenación de cabeceras y al resto de actuaciones propuestas en esta materia.   
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4.2.2 Evaluación de la propuesta de mejora de la red peatonal y ciclista 

La mejora de la red peatonal y ciclista provoca un trasvase de movimientos a los modos blandos. Debido a las 

características de la red peatonal, asociada en muchos casos a itinerarios de transporte público y cuya mejora 

se relaciona en gran parte de las actuaciones a la reducción de la sección trasversal de viario destinada al 

vehículo privado, se ha supuesto que este aumento de la movilidad no motorizada se produce en detrimento 

de los viajes realizados en la situación original en vehículo privado.  

Nuevamente se han establecido tres grupos de relaciones:  

• Relaciones que se benefician de la propuesta de mejora de las infraestructuras peatonales y 

ciclistas en centro histórico y accesos: movimientos interiores al casco, interiores a zonas del 

ensanche, o de penetración desde el ensanche a la zona del casco más cercana.  

Se estima que este tipo de nuevos movimientos en modos blandos pueden suponer un 2% de 

cada una de las relaciones anteriores. 

• Relaciones que pueden apoyarse en el resto de la red ciclista propuesta: son los movimientos 

de penetración desde la periferia a las zonas más cercanas del ensanche o al casco, y los 

desplazamientos entre zonas vecinas del ensanche.  

Se estima que los nuevos viajes en bicicleta conformarán un 1% del total en cada relación. 

• Relaciones peatonales internas al casco histórico que en la situación original se resolvían en 

vehículo privado como consecuencia de problemas de accesibilidad o existencia de barreras.  

Se estima que estos viajes supondrán un 1% de cada relación.  

 

4.2.3 Reparto modal en la situación de proyecto 

El trasvase modal a transporte público y modos blandos en detrimento del uso del vehículo privado en la 

situación de proyecto justificado en los epígrafes anteriores tiene como consecuencia la situación final de 

equilibrio reflejada en la tabla siguiente.  

Tabla 18. Objetivos alcanzados por el Plan (Reparto modal global y mecanizado) 

Modo 
Situación actual 

Escenario Año 2015 Objetivo estimado Año 2015 
(Situación Ejecución PMUS) Sin aplicación del Plan 

Viajeros/   
día lab 

% 
(global) 

% 
(mecaniz)

Viajeros/   
día lab 

% 
(global) 

% 
(mecaniz) 

Viajeros/   
día lab 

% 
(global)

% 
(mecaniz)

  RELACIONES INTERNAS  

Tpte. público 20.196 8,1% 17,0% 25.273 8,4% 17,5% 35.744 11,8% 25,0% 

Automóvil 98.882 39,4% 83,0% 118.925 39,8% 82,5% 
107.232 

35,5% 75,0% 
(69.148 veh) (83.164 veh) (74.987 veh) 

Motorizados 119.078 47,5%  144.198 48,2%  142.976 47,3%  
A pie 131.450 52,4%  154.684 51,7%  156.295 51,7%  
Bicicleta 251 0,1%  297 0,1%  2.908 1,0%  

No motorizados 131.701 52,5%  154.981 51,8%  159.203 52,7%  
TOTAL 250.779 100%  299.179 100%  302.179 100%  

  RELACIONES DE PENETRACIÓN  

Tpte. público 15.813 14,3% 14,5% 19.788 14,8% 15,0% 26.377 19,7% 20,0% 

Automóvil 93.204 84,4% 85,5% 112.096 83,9% 85,0% 105.507 79,0% 80,0% 
(65.178 veh) (78.389 veh) (73.781 veh) 

Motorizados 109.017 98,8%  131.884 98,7%  131.884 98,7%  
A pie 1.258 1,1%  1.586 1,2%  1.586 1,2%  
Bicicleta 110 0,1%  134 0,1%  134 0,1%  

No motorizados 1.368 1,2%  1.720 1,3%  1.720 1,3%  
TOTAL 110.385 100%  133.604 100%  133.604 100%  

Nota: La cifra relativa al uso del transporte público se refiere a desplazamientos completos (origen-destino), no a etapas realizadas sobre 

la red.  

 

En resumen, se estima que la aplicación de las propuestas del Plan supondrá una mejora de siete puntos 

porcentuales en la participación del transporte público en los desplazamientos internos motorizados (más de 

10.000 viajes), y de cinco en los de penetración en la ciudad de Castellón desde los municipios exteriores, 

también en lo que se refiere a los viajes mecanizados (más de 6.500 viajes) respecto al escenario del mismo 

año horizonte sin intervenir sobre el crecimiento histórico de la movilidad proyectado a 2015.  

Además, en el cómputo global de los desplazamientos interiores al municipio, el aumento de la participación de 

los modos blandos (viajes a pie y en bicicleta), restará más de 1.200 viajes del total de desplazamientos en 

modos mecanizados.  



 
 
PMUS CASTELLÓN 
FASE II - PROPUESTAS 
 

 

 
120

4.3 Movilidad por modos 

Para analizar el impacto de las medidas del Plan, se han observado de manera comparada tres escenarios: 

• Situación actual de la movilidad (referida al año 2007), caracterizada mediante trabajos de 

campo y gabinete en la Fase de Análisis y Diagnóstico del Plan.  

• Escenario en el horizonte del Plan (año 2015) sin su aplicación. Este escenario, tendencial, 

consiste en la aplicación de las matrices de movilidad proyectadas al 2015 sobre una red 

(viaria o de transporte público urbano) equivalente a la actual, como imagen de la ciudad sin 

la aplicación de ninguna medida de mejora. Esta situación es ficticia puesto que ninguna 

ciudad permanece estática, pero sirve de apoyo para la comparación de los otros dos.  

• Escenario en el horizonte del Plan (2015) con su aplicación completa. En este caso se aplican 

las matrices de movilidad proyectadas al año horizonte considerando el trasvase modal, sobre 

la ciudad transformada por las medidas contenidas en los Planes de actuación.  

 

A continuación se muestra la comparativa de escenarios por modos (vehículo privado/transporte público), que 

se apoya en la modelización realizada mediante el software VISUM. Seguidamente se incluye la evaluación de 

los modos no motorizados (peatón/bicicleta) realizada mediante la proyección de indicadores a los escenarios 

considerados.  

 

4.3.1 Movilidad en vehículo privado 

Para comparar los escenarios anteriores, se ha establecido un indicador de la mejora global, que se refiere a 

los vehículos*kilómetro obtenidos a partir del producto de los volúmenes de circulación estimados mediante la 

modelización de cada escenario por la longitud vial en que éstos se apoyan.  

Este indicador se ha obtenido para tres paquetes viarios:  

• Viario del Centro Histórico: Es el viario más sensible de Castellón, cuyo impacto se pretende 

reducir. Queda comprendido entre el eje de la Plaza Clavé, al Norte, y por los ejes trasversales de la 

Puerta del Sol, al Sur, que se insertan en este primer grupo, y limitados a este y oeste por las Rondas, 

que no se incluyen al presentar un carácter y una fragilidad diferentes.  

• Viario del entorno del Centro Histórico: Es el viario situado en el entorno del anterior y 

comprendido dentro de las Rondas, en el que se apoyará parte de la circulación que se busca expulsar 

del casco más central, con mayor incidencia en los cierres transversales del Anillo Central Viario.  

• Rondas interiores: El tercer bloque engloba las rondas que encierran el diamante más central de 

Castellón, (Magdalena – Mijares al Oeste, San Roque – Sanahuja – Gobernador – Casalduch al Este, y 

Avenida de Burriana como cierre Sur).  

 

Para emplear este indicador como valor comparativo se han calculado los valores en la situación de partida y 

en los escenarios futuros sin y con la aplicación del Plan, con los resultados mostrados en la tabla siguiente.  

Tabla 19. Comparativa de la movilidad en vehículo privado. Indicador Vehículos*km (hora media). 

Grupo de vías Situación base 
(Año 2007) 

Situación SIN PMUS 
(Año 2015) 

Situación CON PMUS 
(Año 2015) 

Viario del CH 1.633 1.766 1.068 

Viario del entorno del CH 918 1.027 1.261 

Rondas interiores 3.471 3.715 3.570 

Total (área analizada-central) 6.022 6.508 5.899 

Total (ciudad de Castellón) 145.125 152.546 165.507 

Elaboración propia 

 

La aplicación de la matriz de movilidad en vehículo privado sobre una red viaria equivalente a la actual 

(situación sin Plan) implica, como muestra la tabla, un incremento de la longitud recorrida en toda el área 

analizada (8% respecto base), con un incremento del mismo orden de los vehículos*Km soportados por el 

viario más central y un 12% de crecimiento de esta magnitud en el viario del entorno, generándose una fuerte 

presión circulatoria en las áreas más frágiles y deteriorando la calidad urbana de los espacios centrales.  



 
 
PMUS CASTELLÓN 
FASE II - PROPUESTAS 
 

 

 
121

Sin embargo, la aplicación de las acciones del Plan pone de manifiesto una expulsión de los tráficos centrales a 

vías más exteriores, con una reducción efectiva de los vehículos*Km recorridos en las áreas más centrales, 

pese a que la matriz total de viajes es un 11% mayor que la de la situación de partida, dado que el trasvase 

modal no compensa completamente, como es habitual, el crecimiento global de la movilidad en el periodo.  

Esta reducción se traduce en una disminución del 35% de la longitud recorrida en los viales del casco respecto 

a la situación actual, y del 40% respecto a la situación sin proyecto en el mismo año, expulsados en parte al 

viario del entorno y a las Rondas, y, en parte, como se ha comentado, a viario exterior al área analizada 

(Ronda Barrios, Bulevar Ferroviario, circunvalaciones exteriores), recuperándose la calidad urbana del centro al 

disminuir el impacto del tráfico. 

Esta expulsión del tráfico queda, a su vez, patente, en un incremento de la longitud total recorrida en la ciudad 

de Castellón en la situación con Plan respecto a la situación de base, tanto analizando los valores absolutos 

como su relación con el número de vehículos que circulan al día por la ciudad en cada escenario, obtenidos a 

partir de la matriz de movilidad en vehículo privado correspondiente a cada caso.  

No sucede lo mismo con el escenario sin Plan del año 2015, en el que disminuye la relación entre los 

kilómetros recorridos en la ciudad y el número de vehículos que circulan, lo que indica que los recorridos son 

más cortos al apoyarse en el viario central en lugar de en rondas de circunvalación exteriores, consecuencia en 

absoluto deseable y contraria a los objetivos formulados por el Plan.  

Analizando otros parámetros que proporciona la modelización realizada, mostrados en la tabla siguiente, se 

observa cómo la aplicación del Plan frena de manera sustancial la tendencia hacia la saturación de la red, 

manteniendo los valores actuales en cuanto al porcentaje de saturación medio de la red e incluso mejorando la 

velocidad actual media de la red, aspecto que deberá acompañarse de las correspondientes actuaciones de 

control (como las ya comentadas medidas de control de velocidad en puntos críticos o pasos peatonales y su 

protección mediante pasos elevados, aceras continuas o mesetas) para garantizar siempre la seguridad vial.  

Tabla 20. Comparativa de la movilidad en vehículo privado. Velocidad media red (Km/h), saturación (%) 

Parámetro Situación base 
(Año 2007) 

Situación SIN PMUS 
(Año 2015) 

Situación CON PMUS 
(Año 2015) 

Velocidad media en la red 39,1 38,8 39,7 

Grado de saturación 31,4 33,3 31,8 

Elaboración propia 

4.3.2 Movilidad en transporte público urbano 

En el caso del transporte público urbano, la comparativa de escenarios se ha realizado observando la demanda 

de las líneas agrupadas por tipologías, dada la imposibilidad de comparar la red línea a línea, al no existir, en 

varios casos, equivalentes absolutos a las líneas actuales en la nueva red propuesta por el Plan.  

Nuevamente el escenario intermedio resulta auxiliar y es ficticio, dado que el TRAM, que no existía en la 

situación de partida, se encuentra en el momento de redacción final del Plan parcialmente ejecutado y 

recientemente se ha puesto en servicio el tramo inicial (UJI-Estación Intermodal). Pero dado que la red 

evoluciona continuamente, es necesario establecer una situación estable de comparación, que se ha supuesto 

idéntica a la de partida.  

Según muestra la tabla siguiente, en el escenario del año 2015 sin la aplicación del PMUS, se observa un 

aumento global y homogéneo de la demanda por líneas respecto al año base, consecuencia de la hipótesis 

conservadora de proyección global de la matriz al año horizonte.  

Respecto a los efectos de implantar las acciones del Plan, se observa, como es lógico, un aumento global muy 

significativo de la demanda debido al trasvase modal del vehículo privado, especialmente acusado en las líneas 

Exprés N-S, cuya alta funcionalidad es completada con la posibilidad de trasbordar al TRAM y alcanzar los 

destinos del eje central Este-Oeste, y la línea circular, mejorada en la propuesta, entre otros aspectos, al 

disponer de doble sentido.  

Respecto a la situación sin Plan, se observa una ligera reducción o estabilidad de la captación de los grupos de 

líneas transversales y de integración periférica, lógica al sustituir el TRAM una parte de la funcionalidad 

anteriormente cubierta por ellas.  

Se estima que el TRAM captará del orden de 15.000 viajeros, lo que supone más de la tercera parte de la 

demanda total de la red en el escenario de futuro.  
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Tabla 21. Comparativa de la movilidad en transporte público. Viajes (24h) por grupos de líneas.  

Grupo de líneas 

Situación base 
(Año 2007) 

Situación SIN PMUS 
(Año 2015) 

Situación CON PMUS 
(Año 2015) 

Líneas 
incluidas 

Viajes/ 
día 

Líneas 
incluidas 

Viajes/ 
día 

Líneas 
incluidas 

Viajes/ 
día 

Exprés N-S L1-L2 4.229 L1-L2 5.075 L1-L2 7.687 

Otras líneas transversales L3-L4-L4B- 
L7-L9-L10 6.774 L3-L4-L4B- 

L7-L9-L10 8.129 L3-L4-L5- 
L9-L15-L16 7.118 

Integración periférica L6-GRAO 5.841 L6-GRAO 7.010 L6-L10-G1-G2 7.183 

Circular L8 1.067 L8 1.281 L7-L8 2.371 

Líneas transversales E-O L11-L12-L12B 3.699 L11-L12-L12B 4.438 L11-L12-L13 4.280 

 -  -  TVR 14.761 

TOTAL  21.610  25.933  43.400 

NOTA: Sólo se incluyen para esta comparación las líneas que operan en día laborable. Por tanto, en la situación de partida no figuran las 

líneas 5 y NC, sí incluidas en las siguientes situaciones ya que se han convertido en líneas regulares. 

 

Para completar el análisis del impacto de TRAM, se han modelizado dos nuevos escenarios auxiliares: 

• Uno primero en el que se aplica el TVR a la situación actual (red de transporte público actual y 

matriz de movilidad del año 2007), en el que el nuevo sistema captaría 5.000 viajeros/día y 

lograría una cuota de participación en la red de transporte público del 20% del total. De ello se 

deduce que la aplicación completa del Plan aumenta en 14 puntos la participación del TVR en 

el total de la red, ya que es del 34% en la situación con Plan.  

• Uno segundo en el que se supone que se ha reformado la red pero no se han aplicado las 

medidas de mejora que provocan el trasvase modal, con lo que la matriz sólo recoge la 

evolución anual aplicada. En este caso, el TVR captaría del orden de 9.000 viajes. En este caso 

se observa cómo la aplicación global del Plan logra una mejora de más del 60% en la 

captación del nuevo modo de transporte hasta los 14.000 viajeros/día del escenario con Plan. 

Como dato adicional, puede comentarse que el porcentaje de trasbordos en la situación actual (2%) aumenta 

en la situación de implantación del Plan (3%) debido al diseño de la red que ha primado las líneas 

complementarias al TRAM para alcanzar mediante trasbordo al mismo el destino final, frente a la opción de 

generar líneas alternativas al mismo.  

4.3.3 Movilidad en modos blandos 

Para la evaluación de la movilidad en modos no motorizados, se ha estudiado el indicador de los accesos a pie 

y en bicicleta al casco histórico, considerando los dos sentidos. Para ello se ha partido del valor medido en 

campo correspondiente al año 2007 (expandido al día completo), proyectado a futuro mediante las siguientes 

hipótesis:  

• En el horizonte 2015 sin Plan, el porcentaje de viajes internos a pie que serán de acceso al casco se 

mantendría constante respecto al momento actual, dado que no se habrían llevado a cabo 

actuaciones con incidencia en este aspecto. 

• En el horizonte 2015 con Plan, a los valores anteriores se añadirán los captados de los modos 

motorizados, que se obtienen por diferencia de las correspondientes celdas de las matrices de viajes 

en vehículo privado y transporte público en los escenarios con/sin Plan.  

• En todos los casos se ha supuesto que la relación entre movimientos peatón/bici en los accesos será 

igual a la del total de los movimientos internos en estos modos de transporte en cada escenario.  

 

Con ello se han obtenido los valores indicados en la tabla que sigue:  

Tabla 22. Comparativa de la movilidad en modos blandos. Viajes (24h) a pie y en bicicleta de acceso al 

centro histórico (dos sentidos).  

Modo 
Situación base 

(Año 2007) 
Situación SIN PMUS 

(Año 2015) 
Situación CON PMUS 

(Año 2015) 

Peatón 45.250 53.248 53.527 

Bicicleta 86 102 996 

TOTAL 45.336 53.350 54.523 

 

La estimación de movimientos no motorizados en el escenario con Plan supone un incremento de más del 2% 

respecto a la situación sin Plan en el mismo año, con un aumento del 2% de los movimientos a pie y un salto 

cualitativo de los viajes en bicicleta que, de ser testimoniales, pasarían a sumar casi 1.000 viajes/día formando 

parte activa del reparto modal urbano.  
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4.4 Mejora de la calidad ambiental y ahorro energético 

4.4.1 Introducción: datos de partida 

La propuesta de re-jerarquización de la red viaria y la revisión del carácter de Ronda que presenta el viario que 

delimita el centro urbano (Rondas Mijares y Magdalena, Calle Gobernador Bermúdez de Castro), asociadas a la 

red de aparcamientos en el borde del centro histórico y en el entorno de la Ronda Barrios, conllevarán dos 

efectos, ya enunciados:  

• Modificación de los itinerarios susceptibles de apoyarse en la nueva Ronda Ciudad. 

• Modificación de los itinerarios de acceso al centro histórico desde el ensanche, desde las zonas 

periféricas y desde los municipios del exterior, que se apoyarán en la Ronda Barrios en lugar 

de circular a lo largo de las actuales Rondas Interiores. Lo mismo sucederá con las relaciones 

entre zonas del ensanche. 

• Reducción de los tráficos de acceso al centro que alcanzan su destino en vehículo privado. En 

su lugar, estos viajes motorizados finalizarán como tales en zonas del ensanche, prosiguiendo 

a pie hasta su destino, apoyados en itinerarios peatonales.  

El efecto de estas consideraciones se une a la disminución de tráfico en vehículo privado, según relaciones, 

consecuencia del trasvase modal anteriormente descrito, con dos consecuencias: en primer lugar variará la 

intensidad de tráfico en los puntos objeto de estudio y en segundo lugar la longitud total recorrida anualmente 

en el municipio de Castellón.  

Para estimar estas variaciones se han estimado dos factores: 

• Un 35% de los viajes con origen o destino en el centro histórico no lo alcanzarán en vehículo 

privado sino que lo harán a pie, dejando el vehículo en la zona más cercana del ensanche. 

Este factor resulta de la hipótesis de que uno de cada dos viajes de los no residentes en el 

centro histórico (obtenidos proporcionalmente a la distribución de la población en la ciudad de 

Castellón) finaliza la etapa motorizada de su viaje al centro histórico en el entorno de la Ronda 

Barrios.  

• Respecto a la modificación de las longitudes recorridas, se ha estimado que la reducción de los 

viajes con destino al casco histórico que provienen desde la periferia o el exterior del municipio 

y finalizan en el entorno de las Rondas para continuar caminando tiene un valor medio de un 

kilómetro, mientras que los viajes entre zonas del ensanche o entre éstas y el centro 

aumentan en 500 metros de media por el uso de la Ronda Barrios en lugar de las actuales 

Rondas Interiores.  

 

La nueva matriz origen/destino consecuencia del trasvase modal, permite obtener los tráficos en la situación 

de proyecto en los puntos de estudio, considerando la variación en los itinerarios. De este modo se obtienen 

las variaciones que muestra la tabla de la página siguiente.  

Se observa cómo se producen significativas disminuciones de intensidad sobre los puntos 7, 18 y 19, situados 

sobre el eje del TRAM y afectados los dos últimos por la disuasión del acceso al centro histórico en vehículo 

privado. También registra una importante disminución el punto 1, que concentra en la actualidad una gran 

parte de los accesos al centro y al ensanche desde el Norte, y que se aliviará con la apertura de la Ronda 

Ciudad (relaciones hacia el Oeste y hacia la UJI) y la Ronda Barrios (relaciones hacia el Este).  

En el segundo grupo de puntos que presentan disminuciones significativas de tráfico encontramos así mismo 

puntos de concentración de tráfico trasversal Este-Oeste, beneficiados por el TRAM (como los puntos 2 y 8), y 

puntos de acceso al Casco Histórico de acceso principalmente trasversal.  

El llamativo aumento del tráfico en el punto 6 responde a la ubicación de este enclave sobre la Ronda Barrios.  
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Tabla 23. Variación del tráfico en los puntos de estudio 

PUNTO LOCALIZACIÓN Variación de IMD 

1 Ctra. Barcelona, cruce con C/ Cuadra Borriolench < (-15%) 

2 Ctra. Alcora, cruce con C/ Cuadra Saboner < (-15%) 

3 Av. Enrique Gimeno, cruce con Ctra. Ribesalbes (-5%) a (+5%) 

4 Camino Tárrega Monteblanco, cruce C/ Pascual Asensio (-5%) a (+5%) 

5 Av. Valencia, cruce con C/ Río Júcar (-5%) a (+5%) 

6 Av. Casalduch, cruce con C/ Río Jabalón  > (+15%) 

7 Av. Hermanos Bou, cruce con C/ Alonso Pablo Iglesias  < (-15%) 

8 Av. Del Mar, cruce con C/ Moncófar < (-15%) 

9 Paseo Morella, cruce con C/ Mestre Llorens (-5%) a (+5%) 

10 Paseo Ribalta, cruce con Ronda Mijares < (-15%) 

11 C/ Joaquín Costa, cruce con Ronda Mijares (-15%) a (-5%) 

12 Ronda Magdalena, cruce con Ronda Vinatea (-5%) a (+5%) 

13 C/ San Roque, cruce con C/ Bernat Artolá (-5%) a (+5%) 

14 C/ Ros de Ursinos cruce con C/ San Roque (-5%) a (+5%) 

15-16 Plaza María Agustina, en acceso desde Av. Capuchinos, 
Av. Lidón y C/ Rafalafena, puestos A y B (-5%) a (+5%) 

17 Av. Mar, cruce con C/ Gobernador Bermúdez de Castro < (-15%) 

18 Av. Hnos. Bou, cruce con C/ Gob. Bermúdez de Castro < (-15%) 

19 Av. Valencia, cruce con Parque del Oeste < (-15%) 

20 Parque del Oeste, cruce con Av. Valencia (-15%) a (-5%) 

21 Av. Doctor Clará, cruce con Ronda Mijares (-15%) a (-5%) 

22 Ronda Vinatea, cruce con Ronda Magdalena (-15%) a (-5%) 

 

 

 

4.4.2 Evaluación ambiental y energética del Plan  

A continuación se exponen las conclusiones más significativas del análisis de la aportación de las acciones del 

Plan desde el punto de vista ambiental y energético. El estudio íntegro realizado se incluye en el Anejo que se 

adjunta.  

 

Contaminación atmosférica 

En inmisión se han obtenido notables mejoras en la concentración de contaminantes con mejoras superiores 

al 5% en gases como CO, hidrocarburos y óxidos de nitrógeno, destacando los segundos con mejoras que 

superan el 8%. En partículas las mejoras son menores ya que solo superan el 2%. 

En lo que respecta a emisiones, se produce un efecto parecido consiguiéndose mejoras medias del orden del 

7%, muy acusadas en los viales del centro histórico. 

 

Contaminación acústica 

En este aspecto la mejora se centra en la zona del casco antiguo, en la que la reducción del tráfico genera 

mejoras en torno al 4% del nivel acústico actual. En la periferia de esta zona, se ha registrado en algún punto 

un leve aumento del nivel acústico debido al incremente del tráfico rodado. Este incremento oscila alrededor 

de 1 DbA que no es en absoluto representativo, ya que incrementos tan nimios de niveles acústicos no son 

valorables. 

 

Ahorro energético 

Como puede observarse en el Anejo adjunto, la disminución de Kilómetros recorridos en el área central se 

traduce en menos consumo de combustible. Este ahorro oscila alrededor del 9% en la zona central, valor que 

representa un ahorro más que considerable de energía. 
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4.4.3 Compatibilidad con el Plan acústico municipal 

El Plan acústico municipal realizado por el Ayuntamiento de Castellón en 2007, con el título “Elaboración de 

mapas de ruido y diagnóstico sobre la contaminación acústica generada en el término municipal de Castellón”, 

y redactado por Idom – Acusttel, incluye en su programa de actuación, entre otros aspectos, medidas relativas 

a la regulación del tráfico rodado en el municipio. 

En primer lugar, el citado documento contiene Medidas de control y regulación del tráfico rodado a incluir en el 

PMUS durante su elaboración, con el objeto de disminuir su incidencia acústica: 

• Incluir la variable de la contaminación acústica en la planificación relativa al transporte y la 

movilidad municipal. El Plan de movilidad ha considerado desde el primer momento la 

reducción de niveles sonoros en el municipio como uno de los objetivos. De hecho, la 

evaluación ambiental y energética de las medidas propuestas por el Plan ha reflejado 

reducciones del nivel acústico del orden del 4% en los puntos de control.  

Modificar los flujos de tráfico para proteger las áreas más sensibles y con mayor afección por 

ruido. El Plan ha primado la reducción del tráfico en las áreas más centrales, apostando por el 

templado de tráfico, con la incorporación de nuevos viales a la zona central de tráfico 

restringido y de velocidad limitada y la creación de nuevos espacios peatonales. 

Establecer zonas de actuación prioritarias, de uso sanitario, docente y residencial. La 

propuesta de transporte público del Plan ha buscado, de manera particular, mejorar el servicio 

ofrecido a los grandes equipamientos sanitarios y docentes, muchos de ellos supramunicipales, 

generando una alternativa real al uso del vehículo privado como modo de acceso a estas 

zonas, y disminuyendo así el tráfico en su entorno más directo. Sin embargo, la escala de 

trabajo del PMUS, de ámbito municipal, no permite entrar al detalle de la determinación de 

estas zonas de actuación singular, que deberán concretarse en fases posteriores de mayor 

detalle.  

• Fomentar la circulación por Rondas periurbanas. Este criterio es una de las premisas del Plan, 

que ha generado una propuesta viaria de expulsión de tráficos centrales a rondas exteriores.  

• Discriminar de forma positiva el transporte colectivo y los desplazamientos a pie por la ciudad. 

La potenciación de los modos sostenibles es otro de los pilares del Plan de Movilidad.  

Respecto a las Medidas preventivas enunciadas por el Plan acústico, se citan a continuación las contenidas en 

el capítulo Fomento del transporte público y no motorizado: 

• Puesta en marcha y ampliación del TRAM 

• Programa de préstamo de bicicletas BICICas 

• Discriminación positiva de los desplazamientos a pie, en bicicleta y transporte colectivo 

 Creación de una red de vías ciclistas. El Plan de ciclabilidad contenido en el PMUS 

incluye la creación de una red de carriles bici asociada a las bases de préstamo del 

programa BICICas y descrita en el apartado correspondiente.  

 Establecimiento de vías reservadas para todo el transporte público. En el marco del 

Plan de transporte público se ha realizado un estudio exhaustivo de las posibilidades 

de implantación de carriles reservados al transporte público en Castellón, sin que haya 

sido posible alojarlo en el viario en que se apoya la red propuesta generando ejes 

continuos que proporcionasen un beneficio real al sistema, de modo compatible con el 

volumen de tráfico viario privado estimado y otros requerimientos relacionados con la 

accesibilidad peatonal y ciclista (ampliación de aceras, inserción de carriles bici, etc.). 

Las acciones consideradas en este sentido se refieren a la implantación del TRAM 

completando el eje UJI-Grao, estando prevista su ampliación, en fases posteriores, 

generando ejes interurbanos de conexión, hacia el Norte, con Benicásim, y hacia el 

Sur, con los municipios de Almazora y Villarreal.  

 

Como conclusión, y tal como se ha comentado, puede asegurarse la compatibilidad entre las disposiciones del 

Plan acústico municipal y las propuestas del Plan de movilidad, dado que comparten el objetivo principal (en 

materia de transporte) de reducir la circulación del vehículo privado en las zonas más sensibles primando a los 

modos sostenibles (transporte público y modos no motorizados) y expulsándolo, en todo caso, hacia vías de 

circulación más exteriores. 
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5 Programación temporal a corto, medio y largo plazo 

5.1 Programación temporal 

Los planes propuestos no conforman acciones aisladas sino que son piezas engranadas de un conjunto cuya 

ejecución debe considerar la dimensión temporal.  

Como se ha comentado a lo largo del documento, la programación de las actuaciones debe establecerse en 

función de hitos “externos” al Plan, referido principalmente a las etapas de puesta en servicio del TRAM, que 

condicionarán, tanto la paulatina reordenación de la red de transporte público como la viaria, lo que tiene 

implicaciones sobre el resto de actuaciones.  

La puesta en servicio por fases de las propuestas del Plan, que ha sido descrita en los epígrafes 

correspondientes (Punto 2 – Programas de Actuación) y completada en el caso de la reordenación de la red de 

transporte público con documentación gráfica incluida en anejo, se muestra de manera conjunta en el gráfico 

siguiente, referida a las fases contempladas a lo largo del desarrollo del Plan:  

• Fase I: Puesta en servicio del TRAM tramo UJI-Parque Ribalta. Periodo 2008-2009. 

• Fase II: Puesta en servicio del TRAM tramo UJI-Grao. Periodo 2010-2011. 

• Fase III: Ejecución de las acciones del Plan. Periodo 2012-2015.  

El gráfico siguiente muestra gráficamente la programación anterior.  
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Tabla 24. Programación de las actuaciones principales del Plan por fases  

 

ACTUACIONES DEL PLAN
RED VIARIA                                                                    1 de 3
VIARIO EXTERIOR Y DE ACCESO

Circunvalación exterior
Ejecución cierre Noreste (sujeto a estudio)
Ejecución conexión CV-10 (sujeto a estudio)

Ronda Ciudad
Implantación cruces a desnivel en tramo existente
Nueva ejecución

Tramo Crta. Valencia-Barcelona / Crta. Borriol
Paso a desnivel Crta. Borriol
Tramo Crta. Borriol / Crta. Ribesalbes
Paso a desnivel Crta. Alcora

Accesos a Ronda Barrios
Calle Río Seco (prolongación Avda. Barcelona)
Paso a desnivel sobre río
Ejecución prolongación Avda. Vilareal (sujeto a estudio)

Viario estructurante nuevos desarrollos
Ampliación calzada

Cuadra Morteras - Grupo San Lorenzo
Cuadra Segunda

Ejecución tramo sobre Río Seco
Ejecución prolongación Jacinto Benavente

TRAM: UJI-RIBALTA TRAM: UJI-GRAO TRAM: UJI-GRAO
FASE I: 2008-2009 FASE II: 2010-2011 FASE III: 2012-2015
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ACTUACIONES DEL PLAN
RED VIARIA                                                                2 de 3
ESTRUCTURA URBANA CENTRAL. ZONA "RED"

Ronda Barrios
Nueva ejecución (tramo adyacente al Río Seco)
Reordenación de sección de viario

Calle María Rosa Molas
Calle Columbretes
Calle Italia
Calle Martín Alonso
Calle Fernando el Católico
Avda. Casalduch
Calle Río Júcar
Avenida Enrique Gimeno (primer y segundo tramo)

Ampliación calzada
Avenida Enrique Gimeno (tercer tramo)

Anillo Central
Adecuación sección calle Lepanto
Adecuación sección calle Cerdán de Tallada
Adecuación sección calle Sanahuja (cambio de sentido)
Revisión de pasos de peatones en Rondas

Accesos a centro urbano
Adecuación sección eje Jacinto Benavente - Parque Oeste
Cambio sentido

Pº Ribalta
Especialización sentidos + templado tráfico

Avda. Mar
Avda. Hermanos Bou

Acciones templado tráfico
Calle Herrero
Calle Trinidad
Pº Morella
Pº Ribalta - Cardenal Costa
Avda. Benicasim
Calle San Roque
Ronda Magdalena
Avda. Capuchinos
Avda. Lidón
Calle Segarra Ribés
Calle Ceramista Godofredo Buenosaires
Avda. Valencia
Avda. Alcora
Calle Joaquín Costa

Ejecución prolongación Jacinto Benavente
Tramo G. Vía / Avda. Vilareal
Tramo Avda. Vilareal / Avda. Enrique Gimeno

Bulevar Ferroviario
Reordenación de sección de viario

Avenida de Villarreal
Avenida de Barcelona (enlace paso sobre río Seco)

TRAM: UJI-RIBALTA TRAM: UJI-GRAO TRAM: UJI-GRAO
FASE I: 2008-2009 FASE II: 2010-2011 FASE III: 2012-2015
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ACTUACIONES DEL PLAN
RED VIARIA                                                                    3 de 3
VIARIO INTERIOR

Zona 30 (circulación regulada)
Peatonalización Avda. Rey Don Jaime
Implantación de Plataforma mixta

Germanías
Infante D. Pedro
Calvario
San Blas
Bayer
Falcó
Herrero (kiosco)
Temprado
Luis Vives
Navarra (Pza.Real - Trinidad)

Regulación circulación en zona central
Implantación bolardos entrada ampliación Este zona actual
Implantación bolardos salida ampliación Este zona actual
Implantación bolardos entrada ampliación Sur y Plaza Clavé
Implantación bolardos salida ampliación Sur y Plaza Clavé

Zona 30 (circulación libre)
Implantación de Plataforma mixta

Sagrada Familia
San Blas
Tenerías
Bellver
Poeta Verdaguer
Menéndez Pelayo
Farmacéutico Ramos

TRAM: UJI-RIBALTA TRAM: UJI-GRAO TRAM: UJI-GRAO
FASE I: 2008-2009 FASE II: 2010-2011 FASE III: 2012-2015
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ACTUACIONES DEL PLAN
RED DE APARCAMIENTOS                                         
APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS

Patronato Deportes
Hospital Provincial 2
Recinto Ferias y Mercados
Remodelación Sta. Clara
Pintor Sorolla
PAU Lledó
Pza. L´Espigol
C./ de L´Illa de Baleato
Fernando Católico
Donoso Cortés
Gran Vía
Río La Plata I
Río La Plata II
Músico Perfecto Artola
Nuevo Ayuntamiento
Remodelación Accesos Rey D. Jaime
Zona Avda. Barcelona, Zona Castalia

APARCAMIENTO EN VIARIO
Restricción aparcamiento Zona 30 residentes (primera ampliación)
Restricción aparcamiento Zona 30 residentes (segunda 
Reubicación y extensión zona ORA

CARGA / DESCARGA
Plazas en Ejes TRAM
Plazas en Ejes prioritarios y accesos principales especializados

Anillo Central
Avda. Cardenal Costa
Hnos. Bou
Eje Jacinto Benavente y Calle Martín Alonso
Ronda Barrios

Plazas en zona restringida
Zona actual (circulación regulada)
Primera ampliación zona 30 (circulación regulada)
Segunda ampliación zona 30 (circulación regulada)

TRAM: UJI-RIBALTA TRAM: UJI-GRAO TRAM: UJI-GRAO
FASE I: 2008-2009 FASE II: 2010-2011 FASE III: 2012-2015
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ACTUACIONES DEL PLAN
RED DE TRANSPORTE PÚBLICO
TRANSPORTE PÚBLICO

Reordenación líneas (itinerarios y frecuencias)
Fase I - Escenario 1 F.I-Escenario 1
Fase I - Escenario 2 F.I-Escenario 2
Fase II - Escenario 1 F.II-Escenario 1
Fase II - Escenario 2 F.II-Escenario 2

Reordenación de cabeceras (interurbanos)
Desplazamiento cabecera línea Vall d'Uixó a Estación Intermodal
Desplazamiento resto cabeceras Oeste a Estación Intermodal

Ejecución Intercambiador Este e integración cabeceras Este
Urbanización del área de la Estación
Construcción del edificio de la Estación
Mejoras del mobiliario en paradas

Instalación marquesinas
Implantación sistema SAE

Sistema de control central
Implantación vehículos
Implantación instalación en paradas

TRANSPORTE DISCRECIONAL
Adecuación de itinerarios a ejes principales

TRAM: UJI-RIBALTA TRAM: UJI-GRAO TRAM: UJI-GRAO
FASE I: 2008-2009 FASE II: 2010-2011 FASE III: 2012-2015
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ACTUACIONES DEL PLAN
RED DE VÍAS CICLISTAS                                                 1 de 3
CONECTORES URBANOS

Calle Gobernador Bermúdez de Castro
Calle Alonso Pablo Iglesias
Calle Tenerías
Calle Obispo Salinas
Avda. Rey Don Jaime
Calle Dolores
Paseo Ribalta 
Calle Pintor Orient
Calle Huerto Sogueros
Avda. Sos Baynat
Calle Pintor Oliet
Calle Pintor Oliet
Avda. Barcelona
Avda. Villareal
Avda. Río Seco (zona urbana Universidad)
Avda. Benicasim
Camino de la Plana
Parque Ribalta
Avda. Perez Galdós
Avda. Doctor Clará / Calle Lucena 
Calle Félix Breva
Calle La Mata de Morella
Calle La Mata de Morella
Calle Figueroles
Calle Guinot
Calle Pintos Camarón
Calle Larra
Calle Picasso
Calle San Francisco
Calle Trinidad
Calle Trinidad
Avda. Almazora
Calle Río Villahermosa
Glorieta Derechos Humanos
Calle Río Ebro
Calle Río Culla  
Avda. de los Capuchinos
Avda. de los Capuchinos
Calle Conde de Pestagua
Plaza María Agustina
Calle Bartolomé Reus
Calle Bartolomé Reus
Calle Ceramista Godofredo Buenosaires
Parque del Geòleg José Royo
Calle Río Volga
Calle Río Volga
Calle Maestro Felip
Calle Amelio Gimeno

TRAM: UJI-RIBALTA TRAM: UJI-GRAO TRAM: UJI-GRAO
FASE I: 2008-2009 FASE II: 2010-2011 FASE III: 2012-2015
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ACTUACIONES DEL PLAN
RED DE VÍAS CICLISTAS                                                 2 de 3
CONECTORES URBANOS

Avda. Casalduch
Calle Jover
Calle Santa Cruz Teijeiro
Calle Madre Vedruna
Calle Ceramista Godofredo Buenosaires
Calle Comanda de Fadrell
Calle Bernabé y Plaza L'Espigol
Avenida Chatellerault
Avenida Chatellerault
Parque de Rafalafena
Calle Serrano Lloveras
Avda. de Benicasim
Avda. Alcora
Calle Pintor Oliet
Calle Cronista montañer
Calle Cronista montañer
Calle Pintor Sorolla
Calle Pintor Sorolla
Calle Maestro Arrieta
Calle Maestro Arrieta
Avda. Benicasim (Hospital Gral)
Calle De Caspe
Calle Almansa
Calle Santo Tomás
Plaza Clavé 
Calle Pintor Montoliu
Calle San Miguel
Calle Virgen de Lidón
Calle Cisneros
Calle Cataluña
Calle República Argentina
Calle República Argentina
Plaza Padre Jofre
Calle Aparisi Guijarro
Calle Farmacéutico Ramos 
Calle Donat
Calle Conde Noroña
Calle O. Deltrán
Calle Sagasta
Camino de la Plana
Calle Rafalafena
Calle Oropesa
Calle Lagasca
Calle Crevellente
Calle Ciscar
Calle Doctor Fleming
Calle Ulloa
Calle Prim
Calle Maestro Ripollés

TRAM: UJI-RIBALTA TRAM: UJI-GRAO TRAM: UJI-GRAO
FASE I: 2008-2009 FASE II: 2010-2011 FASE III: 2012-2015
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ACTUACIONES DEL PLAN
RED DE VÍAS CICLISTAS                                                 3 de 3
RONDA OESTE

Ronda Norte
Glorieta Ronda Norte
Circuvalación Norte (al este del Hospital)
Calle Pascual Asensio Hernández / Glorieta Derechos Humanos
Cº Pi Gros / Calle Alcalá de Xivert
Cuadra de la Salera
Cuadra de la Salera
Prolongación Avda.Río Júcar (entre E.Gimerno y C. de La Salera)

VÍA AMBIENTAL
Ctra. De Alcora
Avda.Río Seco (oeste)
Avda.Río Seco (este)

VÍAS INTERURBANAS
Camino de la Ratlla
Cº De La Riera / Cº San Antonio
Avda. Virgen de Lidón (Basílica)
Cº San José / Cº San Antonio
Ctra. Almanssora - Grao

PRÉSTAMO BICICLETAS
APARCAMIENTO BICICLETAS

TRAM: UJI-RIBALTA TRAM: UJI-GRAO TRAM: UJI-GRAO
FASE I: 2008-2009 FASE II: 2010-2011 FASE III: 2012-2015
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ACTUACIONES DEL PLAN
RED DE ITINERARIOS PEATONALES

Infraestructura peatonal TRAM (nueva urbanización)
Tramo UJI-Ribalta
Tramo Ribalta-Grao

Itinerarios peatonales en Accesos Centro Histórico
Modificación sección con ampliación de aceras

Cerdá de Tallada
Revisión sección según criterios accesibilidad

San Félix
Trinidad
Herrero
Orfebres Santalínea
Antiguas Rondas
Pº Ribalta - Cardenal Costa
Avda. Hermanos Bou
Avda. Benicássim
Avda. Capuchinos
Avda. Lidón
Segarra Ribés – Camino de San José/Benarabe
Ceramista Godofredo Buenosaires
Eje Jacinto Benavente (tramo existente)
Avda. Valencia
Avda. Alcora - Dr. Clará
Joaquín Costa

Itinerarios peatonales en Zona 30
Revisión sección según criterios accesibilidad

Plaza Clavé
Conde Pestagua
San Luis
Avda. Rey Don Jaime
Pza. Cardona Vives - Avda. Mar
Pérez Galdós - S. Vicente
Plaza Real
Asensi
Joaquín Costa
San Félix
Avda. Capuchinos
Avda. Lidón
Avda. Hnos Bou
Avda. Dr. Clará - Navarra
Trinidad
Herrero
Pza. Fadrell

Modificación sección con ampliación de aceras
Arrufat Alonso

TRAM: UJI-RIBALTA TRAM: UJI-GRAO TRAM: UJI-GRAO
FASE I: 2008-2009 FASE II: 2010-2011 FASE III: 2012-2015
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5.2 Estimación de la inversión necesaria 

Se ha realizado una estimación de la inversión necesaria, fase a fase, a partir de la valoración mediante macro-

precios de las actuaciones necesarias para la puesta en marcha del Plan, indicadas en los cuadros-resumen 

que cierran la descripción de cada programa de actuación.  

El cuadro detallado se muestra a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
PMUS CASTELLÓN 
FASE II - PROPUESTAS 
 

 

 
137

Tabla 25. Estimación de las inversiones del plan 

TOTAL PLAN

RED VIARIA                                                                   1 de 3 242.680 17.643.087 13.116.405 31.002.172
VIARIO EXTERIOR Y DE ACCESO 0 8.247.680 8.749.960 16.997.640

Circunvalación exterior 0 0 0 0
Ejecución cierre Noreste (sujeto a estudio) 5.000,0 ml*  (sujeto a estudio.)
Ejecución conexión CV-10 (sujeto a estudio) 4.000,0 ml*  (sujeto a estudio.)

Ronda Ciudad 0 6.322.000 3.808.240 10.130.240
Implantación cruces a desnivel en tramo existente Ud. Paso a distinto nivel 200.000 11,0 ud. 2.200.000 2.200.000
Nueva ejecución

Tramo Crta. Valencia-Barcelona / Crta. Borriol M2. Vial nuevo 78 2.500,0 ml* 3.922.000 3.922.000
Paso a desnivel Crta. Borriol Ud. Paso a distinto nivel 200.000 1,0 ud. 200.000 200.000
Tramo Crta. Borriol / Crta. Ribesalbes M2. Vial nuevo 78 2.300,0 ml* 3.608.240 3.608.240
Paso a desnivel Crta. Alcora Ud. Paso a distinto nivel 200.000 1,0 ud. 200.000 200.000

Accesos a Ronda Barrios 0 1.925.680 0 1.925.680
Calle Río Seco (prolongación Avda. Barcelona) M2. Vial nuevo 78 1.100,0 ml* 1.725.680 1.725.680
Paso a desnivel sobre río Ud. Paso a distinto nivel 200.000 1,0 ud. 200.000 200.000
Ejecución prolongación Avda. Vilareal (sujeto a estudio) 4.000,0 ml* (sujeto a estudio.)

Viario estructurante nuevos desarrollos 0 0 4.941.720 4.941.720
Ampliación calzada

Cuadra Morteras - Grupo San Lorenzo M2. Ensanchamiento calzada 78 500,0 ml** 392.200 392.200
Cuadra Segunda M2. Ensanchamiento calzada 78 200,0 ml** 156.880 156.880

Ejecución tramo sobre Río Seco M2. Vial nuevo 78 1.600,0 ml* 2.510.080 2.510.080
Ejecución prolongación Jacinto Benavente M2. Vial nuevo 78 1.200,0 ml* 1.882.560 1.882.560

ACTUACIONES DEL PLAN

PRESUPUESTO

Medición Ud Importe [€] Medición Ud Importe [€] Medición Ud Importe [€] Importe total  [€]

FASE I FASE II FASE IIIPrecio 
Unitario 
[€/ud]

Unidad
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TOTAL PLAN

RED VIARIA                                                                   2 de 3 242.680 17.643.087 13.116.405 31.002.172
ESTRUCTURA URBANA CENTRAL. ZONA "RED" 242.680 9.284.425 4.159.028 13.686.133

Ronda Barrios 0 0 2.207.120 2.207.120
Nueva ejecución (tramo adyacente al Río Seco) M2. Vial nuevo 78 1.100,0 m 1.725.680 1.725.680
Reordenación de sección de viario

Calle María Rosa Molas ML. Señalización 4 200,0 m 800 800
Calle Columbretes ML. Señalización 4 700,0 m 2.800 2.800
Calle Italia ML. Señalización 4 100,0 m 400 400
Calle Martín Alonso ML. Señalización 4 300,0 m 1.200 1.200
Calle Fernando el Católico ML. Señalización 4 600,0 m 2.400 2.400
Avda. Casalduch ML. Señalización 4 300,0 m 1.200 1.200
Calle Río Júcar ML. Señalización 4 200,0 m 800 800
Avenida Enrique Gimeno (primer y segundo tramo) ML. Señalización 4 300,0 m 1.200 1.200

Ampliación calzada
Avenida Enrique Gimeno (tercer tramo) M2. Ensanchamiento calzada 78 600,0 m 470.640 470.640

Anillo Central 242.680 0 0 242.680
Adecuación sección calle Lepanto ML. Señalización y reacondicionar parte acera 145 100,0 m 14.536 14.536
Adecuación sección calle Cerdán de Tallada ML. Señalización y reacondicionar parte acera 145 200,0 m 29.072 29.072
Adecuación sección calle Sanahuja (cambio de sentido) ML. Señalización y reacondicionar parte acera 145 200,0 m 29.072 29.072
Revisión de pasos de peatones en Rondas Ud. Pasos elevados peatones 8.500 20,0 ud. 170.000 170.000

Accesos a centro urbano 0 1.164.425 1.951.908 3.116.333
Adecuación sección eje Jacinto Benavente - Parque Oeste ML. Señalización y reacondicionar parte acera 145 100,0 m 14.536 14.536
Cambio sentido

Pº Ribalta ML. Señalización 4 300,0 m 1.200 1.200
Especialización sentidos + templado tráfico

Avda. Mar ML. Señalización y medidas templado 259 580,0 m 150.040 150.040
Avda. Hermanos Bou ML. Señalización y medidas templado 259 580,0 m 150.040 150.040

Acciones templado tráfico
Calle Herrero ML. Varias medidas templado 255 600,0 m 152.814 152.814
Calle Trinidad ML. Varias medidas templado 255 500,0 m 127.345 127.345
Pº Morella ML. Varias medidas templado 255 300,0 m 76.407 76.407
Pº Ribalta - Cardenal Costa ML. Varias medidas templado 255 700,0 m 178.283 178.283
Avda. Benicasim ML. Varias medidas templado 255 300,0 m 76.407 76.407
Calle San Roque ML. Varias medidas templado 255 300,0 m 76.407 76.407
Ronda Magdalena ML. Varias medidas templado 255 300,0 m 76.407 76.407
Avda. Capuchinos ML. Varias medidas templado 255 500,0 m 127.345 127.345
Avda. Lidón ML. Varias medidas templado 255 400,0 m 101.876 101.876
Calle Segarra Ribés ML. Varias medidas templado 255 500,0 m 127.345 127.345
Calle Ceramista Godofredo Buenosaires ML. Varias medidas templado 255 600,0 m 152.814 152.814
Avda. Valencia ML. Varias medidas templado 255 1.200,0 m 305.628 305.628
Avda. Alcora ML. Varias medidas templado 255 800,0 m 203.752 203.752
Calle Joaquín Costa ML. Varias medidas templado 255 300,0 m 76.407 76.407

Ejecución prolongación Jacinto Benavente
Tramo G. Vía / Avda. Vilareal M2. Vial nuevo 78 200,0 m 313.760 313.760
Tramo Avda. Vilareal / Avda. Enrique Gimeno M2. Vial nuevo 78 400,0 m 627.520 627.520

Bulevar Ferroviario 0 8.120.000 0 8.120.000
Reordenación de sección de viario

Avenida de Villarreal M2. Acerado nuevo, mediana y señalización y mejoras 580 600,0 ml 6.960.000 0 6.960.000
Avenida de Barcelona (enlace paso sobre río Seco) M2. Acerado nuevo, mediana y señalización y mejoras 580 100,0 ml 1.160.000 0 1.160.000

ACTUACIONES DEL PLAN

PRESUPUESTO

Medición Ud Importe [€] Medición Ud Importe [€] Medición Ud Importe [€] Importe total  [€]

FASE I FASE II FASE IIIPrecio 
Unitario 
[€/ud]

Unidad
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TOTAL PLAN

RED VIARIA                                                                   3 de 3 242.680 17.643.087 13.116.405 31.002.172
VIARIO INTERIOR 0 110.982 207.417 318.399

Zona 30 (circulación regulada) 0 110.982 87.465 198.447
Peatonalización Avda. Rey Don Jaime M2. Plataforma mixta 125 200,0 m 24.990 24.990
Implantación de Plataforma mixta

Germanías M2. Plataforma mixta 125 50,0 m 6.248 6.248
Infante D. Pedro M2. Plataforma mixta 125 50,0 m 6.248 6.248
Calvario M2. Plataforma mixta 125 60,0 m 7.497 7.497
San Blas M2. Plataforma mixta 125 200,0 m 24.990 24.990
Bayer M2. Plataforma mixta 125 70,0 m 8.747 8.747
Falcó M2. Plataforma mixta 125 80,0 m 9.996 9.996
Herrero (kiosco) M2. Plataforma mixta 125 50,0 m 6.248 6.248
Temprado M2. Plataforma mixta 125 80,0 m 9.996 9.996
Luis Vives M2. Plataforma mixta 125 100,0 m 12.495 12.495
Navarra (Pza.Real - Trinidad) M2. Plataforma mixta 125 120,0 m 14.994 14.994

Regulación circulación en zona central
Implantación bolardos entrada ampliación Este zona actual UD. Bolardo retráctil entrada 18.000 2,0 bolardos 36.000 36.000
Implantación bolardos salida ampliación Este zona actual UD. Bolardo retráctil salida 10.000 3,0 bolardos 30.000 30.000
Implantación bolardos entrada ampliación Sur y Plaza Clavé UD. Bolardo retráctil entrada 18.000 3,0 bolardos 54.000 54.000
Implantación bolardo salida ampliación Sur UD. Bolardo retráctil salida 10.000 1,0 bolardos 10.000 10.000

Zona 30 (circulación libre) 0 0 119.952 119.952
Implantación de Plataforma mixta

Sagrada Familia M2. Plataforma mixta 125 250,0 m 31.238 31.238
San Blas M2. Plataforma mixta 125 80,0 m 9.996 9.996
Tenerías M2. Plataforma mixta 125 80,0 m 9.996 9.996
Bellver M2. Plataforma mixta 125 90,0 m 11.246 11.246
Poeta Verdaguer M2. Plataforma mixta 125 160,0 m 19.992 19.992
Menéndez Pelayo M2. Plataforma mixta 125 180,0 m 22.491 22.491
Farmacéutico Ramos M2. Plataforma mixta 125 120,0 m 14.994 14.994

ACTUACIONES DEL PLAN
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TOTAL PLAN

RED DE APARCAMIENTOS 69.030.085 41.878.398 57.323.486 168.231.969
APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS 69.028.633 41.878.160 57.323.367 168.230.160

Patronato Deportes PLAZAS. Aparcamiento de Rotación 20.880 654,0 plazas 13.655.520 13.655.520
Hospital Provincial 2 PLAZAS. Aparcamiento de Rotación 20.880 909,0 plazas 18.979.920 18.979.920
Recinto Ferias y Mercados PLAZAS. Aparcamiento de Rotación 20.880 471,0 plazas 9.834.480 9.834.480
Remodelación Sta. Clara PLAZAS. Aparcamiento de Rotación - 0
Pintor Sorolla PLAZAS. Aparcamiento de Rotación 20.880 340,2 plazas 7.102.750 169,8 3.546.050 10.648.800
PAU Lledó PLAZAS. Aparcamiento de Rotación 20.880 408,2 plazas 8.523.300 203,8 4.255.260 12.778.560
Pza. L´Espigol PLAZAS. Aparcamiento de Rotación 20.880 280,1 plazas 5.849.323 139,9 2.920.277 8.769.600
C./ de L´Illa de Baleato PLAZAS. Aparcamiento de Rotación 20.880 243,5 plazas 5.083.340 121,5 2.537.860 7.621.200
Fernando Católico PLAZAS. Aparcamiento de Rotación 20.880 281,7 plazas 5.882.272 564,3 11.782.208 17.664.480
Donoso Cortés PLAZAS. Aparcamiento de Rotación 20.880 356,3 plazas 7.439.753 713,7 14.901.847 22.341.600
Gran Vía PLAZAS. Aparcamiento de Rotación 20.880 116,6 plazas 2.433.564 233,5 4.874.436 7.308.000
Río La Plata I PLAZAS. Aparcamiento de Rotación 20.880 99,9 plazas 2.085.912 200,1 4.178.088 6.264.000
Río La Plata II PLAZAS. Aparcamiento de Rotación 20.880 233,1 plazas 4.867.128 466,9 9.748.872 14.616.000
Músico Perfecto Artola PLAZAS. Aparcamiento de Rotación 20.880 149,9 plazas 3.128.868 300,2 6.267.132 9.396.000
Nuevo Ayuntamiento PLAZAS. Aparcamiento de Rotación 20.880 133,2 plazas 2.781.216 266,8 5.570.784 8.352.000
Remodelación Accesos Rey D. Jaime Sujeto a estudio 0
Zona Avda. Barcelona, Zona Castalia Sujeto a estudio 0

APARCAMIENTO EN VIARIO 0 0 0 0
Restricción aparcamiento Zona 30 residentes (primera ampliación) medidas de gestión 0
Restricción aparcamiento Zona 30 residentes (segunda medidas de gestión 0
Reubicación y extensión zona ORA 0 medidas de gestión 0 0

CARGA / DESCARGA 1.452 238 119 1.809
Plazas en Ejes TRAM PLAZAS. Reubicación Aparcamiento Carga y Descarga 24 43,0 plazas 1.023 1.023
Plazas en Ejes prioritarios y accesos principales especializados

Anillo Central PLAZAS. Reubicación Aparcamiento Carga y Descarga 24 16,0 plazas 381 381
Avda. Cardenal Costa PLAZAS. Reubicación Aparcamiento Carga y Descarga 24 2,0 plazas 48 48
Hnos. Bou PLAZAS. Reubicación Aparcamiento Carga y Descarga 24 4,0 plazas 95 95
Eje Jacinto Benavente y Calle Martín Alonso PLAZAS. Reubicación Aparcamiento Carga y Descarga 24 6,0 plazas 143 143
Ronda Barrios PLAZAS. Reubicación Aparcamiento Carga y Descarga 24 5,0 plazas 119 119

Plazas en zona restringida
Zona actual (circulación regulada) medidas de gestión 0
Primera ampliación zona 30 (circulación regulada) medidas de gestión 0
Segunda ampliación zona 30 (circulación regulada) medidas de gestión 0
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TOTAL PLAN

RED DE TRANSPORTE PÚBLICO 2.137.750 4.775.750 96.750 7.010.250
TRANSPORTE PÚBLICO 2.137.750 4.775.750 96.750 7.010.250

Reordenación líneas (itinerarios y frecuencias)
Fase I - Escenario 1 VEHÍCULOS. Autobuses 226.000 2,0 Autobu 452.000 452.000
Fase I - Escenario 2 VEHÍCULOS. Autobuses 226.000 6,0 Autobu 1.356.000 1.356.000
Fase II - Escenario 1 tram 0
Fase II - Escenario 2 VEHÍCULOS. Autobuses 226.000 5,0 Autobuse 1.130.000 1.130.000

Reordenación de cabeceras (interurbanos)
Desplazamiento cabecera línea Vall d'Uixó a Estación Intermodal medidas de gestión 0
Desplazamiento resto cabeceras Oeste a Estación Intermodal medidas de gestión 0

Ejecución Intercambiador Este e integración cabeceras Este 3.300.000
Urbanización del área de la Estación M2. Urbanización e instalaciones 900 2.500,0 ud. 2.250.000 2.250.000
Construcción del edificio de la Estación M2. Edificación 1.400 750,0 ud. 1.050.000 1.050.000
Mejoras del mobiliario en paradas

Instalación marquesinas UD. Marquesina convencional 3.870 25,0 ud. 96.750 25,0 ud. 96.750 25,0 ud. 96.750 290.250
Implantación sistema SAE

Sistema de control central 125.000 1,0 ud. 125.000 125.000
Implantación vehículos 6.000 12,0 bus 72.000 34,0 bus 204.000 276.000
Implantación instalación en paradas 9.000 4,0 parada 36.000 5,0 parada 45.000 81.000

TRANSPORTE DISCRECIONAL 0 0 0 0
Adecuación de itinerarios a ejes principales medidas de gestión medidas de gestión medidas de gestión 0

ACTUACIONES DEL PLAN
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TOTAL PLAN

RED DE VÍAS CICLISTAS                                                1 de 3 487.137 1.368.480 2.180.822 4.036.439
CONECTORES URBANOS 67.137 744.905 253.325 1.065.367

Calle Gobernador Bermúdez de Castro ML. Itineario por acera 10 249,6 m 2.371 2.371
Calle Alonso Pablo Iglesias ML. Itineario por acera 10 368,5 m 3.501 3.501
Calle Tenerías ML. Itinerario por calzada 37 546,2 m 20.209 20.209
Calle Obispo Salinas ML. Itinerario por calzada 37 563,1 m 20.835 20.835
Avda. Rey Don Jaime ML. Itineario por acera 10 459,6 m 4.366 4.366
Calle Dolores ML. Itinerario por calzada 37 182,2 m 6.741 6.741
Paseo Ribalta ML. Itineario por acera 10 399,7 m 3.797 3.797
Calle Pintor Orient ML. Itinerario por calzada 37 73,8 m 2.731 2.731
Calle Huerto Sogueros ML. Itineario por acera 10 272,2 m 2.586 2.586
Avda. Sos Baynat M2. Carril bici urbano 46 1.354,5 m 61.792 61.792
Calle Pintor Oliet ML. Itineario por calzada 37 149,0 m 5.513 5.513
Calle Pintor Oliet ML. Itineario por acera 10 86,0 m 817 817
Avda. Barcelona M2. Carril bici urbano 46 2.856,0 m 130.291 130.291
Avda. Villareal ML. Itinerario por calzada 37 576,1 m 21.316 21.316
Avda.Río Seco (zona urbana Universidad) M2. Carril bici urbano 46 1.126,0 m 51.368 51.368
Avda. Benicasim ML. Itineario por acera 10 1.022,0 m 9.709 9.709
Camino de la Plana ML. Itinerario por calzada 37 300,0 m 11.100 11.100
Parque Ribalta M2. Carril bici urbano 46 610,8 m 27.862 27.862
Avda. Perez Galdós M2. Carril bici urbano 46 521,5 m 23.791 23.791
Avda. Doctor Clará / Calle Lucena ML. Itinerario por calzada 37 276,5 m 10.231 10.231
Calle Félix Breva ML. Itinerario por calzada 37 170,0 m 6.290 6.290
Calle La Mata de Morella ML. Itinerario por calzada 37 212,0 m 7.844 7.844
Calle La Mata de Morella ML. Itineario por acera 10 129,0 m 1.226 1.226
Calle Figueroles ML. Itinerario por calzada 37 600,0 m 22.200 22.200
Calle Guinot ML. Itinerario por calzada 37 348,0 m 12.876 12.876
Calle Pintos Camarón ML. Itinerario por calzada 37 489,0 m 18.093 18.093
Calle Larra ML. Itinerario por calzada 37 326,0 m 12.062 12.062
Calle Picasso ML. Itinerario por calzada 37 266,0 m 9.842 9.842
Calle San Francisco ML. Itinerario por calzada 37 423,0 m 15.651 15.651
Calle Trinidad ML. Itinerario por calzada 37 601,0 m 22.237 22.237
Calle Trinidad ML. Itineario por acera 10 97,0 m 922 922
Avda. Almazora ML. Itinerario por calzada 37 861,0 m 31.857 31.857
Calle Río Villahermosa ML. Itinerario por calzada 37 147,0 m 5.439 5.439
Glorieta Derechos Humanos ML. Itineario por acera 10 213,0 m 2.024 2.024
Calle Río Ebro ML. Itinerario por calzada 37 281,0 m 10.397 10.397
Calle Río Culla  ML. Itinerario por calzada 37 75,0 m 2.775 2.775
Avda. de los Capuchinos ML. Itinerario por calzada 37 315,0 m 11.655 11.655
Avda. de los Capuchinos ML. Itineario por acera 10 1.114,0 m 10.583 10.583
Calle Conde de Pestagua ML. Itinerario por calzada 37 290,0 m 10.730 10.730
Plaza María Agustina ML. Itinerario por calzada 37 127,0 m 4.699 4.699
Calle Bartolomé Reus ML. Itinerario por calzada 37 467,0 m 17.279 17.279
Calle Bartolomé Reus ML. Itineario por acera 10 55,0 m 523 523
Calle Ceramista Godofredo Buenosaires ML. Itinerario por calzada 37 99,0 m 3.663 3.663
Parque del Geòleg José Royo ML. Itinerario por calzada 37 339,0 m 12.543 12.543
Calle Río Volga ML. Itineario por acera 10 41,0 m 390 390
Calle Río Volga ML. Itinerario por calzada 37 360,0 m 13.320 13.320
Calle Maestro Felip ML. Itinerario por calzada 37 247,0 m 9.139 9.139
Calle Amelio Gimeno ML. Itinerario por calzada 37 148,0 m 5.476 5.476
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TOTAL PLAN

RED DE VÍAS CICLISTAS                                                2 de 3 487.137 1.368.480 2.180.822 4.036.439
CONECTORES URBANOS (continuación) 67.137 744.905 253.325 1.065.367

Avda. Casalduch ML. Itinerario por calzada 37 179,0 m 6.623 6.623
Calle Jover ML. Itinerario por calzada 37 320,0 m 11.840 11.840
Calle Santa Cruz Teijeiro ML. Itinerario por calzada 37 302,0 m 11.174 11.174
Calle Madre Vedruna ML. Itinerario por calzada 37 370,0 m 13.690 13.690
Calle Ceramista Godofredo Buenosaires ML. Itineario por acera 10 82,0 m 779 779
Calle Comanda de Fadrell ML. Itinerario por calzada 37 133,0 m 4.921 4.921
Calle Bernabé y Plaza L'Espigol ML. Itinerario por calzada 37 460,0 m 17.020 17.020
Avenida Chatellerault ML. Itineario por acera 10 657,0 m 6.242 6.242
Avenida Chatellerault ML. Itinerario por calzada 37 104,0 m 3.848 3.848
Parque de Rafalafena ML. Itineario por acera 10 760,0 m 7.220 7.220
Calle serrano Lloveras M2. Carril bici urbano 46 570,5 m 26.026 26.026
Avda. de Benicasim ML. Itineario por acera 10 321,0 m 3.050 3.050
Avda. Alcora ML. Itineario por acera 10 460,0 m 4.370 4.370
Calle Pintor Oliet ML. Itineario por acera 10 204,0 m 1.938 1.938
Calle Cronista montañer ML. Itinerario por calzada 37 306,0 m 11.322 11.322
Calle Cronista montañer ML. Itineario por acera 10 87,0 m 827 827
Calle Pintor Sorolla ML. Itinerario por calzada 37 348,0 m 12.876 12.876
Calle Pintor Sorolla ML. Itineario por acera 10 68,0 m 646 646
Calle Maestro Arrieta ML. Itineario por acera 10 1.299,0 m 12.341 12.341
Calle Maestro Arrieta ML. Itinerario por calzada 37 68,0 m 2.516 2.516
Avda. Benicasim (Hospital Gral) ML. Itineario por acera 10 89,0 m 846 846
Calle De Caspe ML. Itinerario por calzada 37 70,0 m 2.590 2.590
Calle Almansa ML. Itinerario por calzada 37 301,0 m 11.137 11.137
Calle Santo Tomás ML. Itinerario por calzada 37 201,0 m 7.437 7.437
Plaza Clavé ML. Itineario por acera 10 50,0 m 475 475
Calle Pintor Montoliu ML. Itinerario por calzada 37 200,0 m 7.400 7.400
Calle San Miguel ML. Itinerario por calzada 37 289,0 m 10.693 10.693
Calle Virgen de Lidón ML. Itinerario por calzada 37 190,0 m 7.030 7.030
Calle Cisneros ML. Itinerario por calzada 37 144,0 m 5.328 5.328
Calle Cataluña ML. Itinerario por calzada 37 262,0 m 9.694 9.694
Calle República Argentina ML. Itineario por acera 10 240,0 m 2.280 2.280
Calle República Argentina ML. Itinerario por calzada 37 145,0 m 5.365 5.365
Plaza Padre Jofre ML. Itineario por acera 10 156,0 m 1.482 1.482
Calle Aparisi Guijarro ML. Itinerario por calzada 37 180,0 m 6.660 6.660
Calle Farmacéutico Ramos ML. Itinerario por calzada 37 221,0 m 8.177 8.177
Calle Donat ML. Itinerario por calzada 37 141,0 m 5.217 5.217
Calle Conde Noroña ML. Itinerario por calzada 37 166,0 m 6.142 6.142
Calle O. Deltrán ML. Itinerario por calzada 37 120,0 m 4.440 4.440
Calle Sagasta ML. Itinerario por calzada 37 236,0 m 8.732 8.732
Camino de la Plana ML. Itineario por acera 10 655,0 m 6.223 6.223
Calle Rafalafena ML. Itineario por acera 10 311,0 m 2.955 2.955
Calle Oropesa ML. Itinerario por calzada 37 68,0 m 2.516 2.516
Calle Lagasca ML. Itinerario por calzada 37 417,0 m 15.429 15.429
Calle Crevellente ML. Itinerario por calzada 37 267,0 m 9.879 9.879
Calle Ciscar ML. Itinerario por calzada 37 128,0 m 4.736 4.736
Calle Doctor Fleming ML. Itinerario por calzada 37 285,0 m 10.545 10.545
Calle Ulloa ML. Itinerario por calzada 37 210,0 m 7.770 7.770
Calle Prim ML. Itinerario por calzada 37 106,0 m 3.922 3.922
Calle Maestro Ripollés ML. Itinerario por calzada 37 766,0 m 28.342 28.342
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TOTAL PLAN

RED DE VÍAS CICLISTAS                                                3 de 3 487.137 1.368.480 2.180.822 4.036.439
RONDA OESTE 0 300.575 58.752 359.327

Ronda Norte M2. Carril bici urbano 46 4.319,0 m 197.033 197.033
Glorieta Ronda Norte M2. Carril bici urbano 46 528,5 m 24.110 24.110
Circuvalación Norte (al este del Hospital) M2. Carril bici urbano 46 1.206,1 m 55.022 55.022
Calle Pascual Asensio Hernández / Glorieta Derechos Humanos ML. Itineario por acera 10 735,0 m 6.983 6.983
Cº Pi Gros / Calle Alcalá de Xivert ML. Itinerario por calzada 37 471,0 m 17.427 17.427
Cuadra de la Salera ML. Itinerario por calzada 37 1.046,0 m 38.702 38.702
Cuadra de la Salera ML. Itineario por acera 10 354,0 m 3.363 3.363
Prolongación Avda.Río Júcar (entre E.Gimerno y C. de La Salera) ML. Itinerario por calzada 37 451,0 m 16.687 16.687

VÍA AMBIENTAL 0 0 811.476 811.476
Ctra. De Alcora M2. Carril bici urbano 46 1.785,5 m 81.456 81.456
Avda.Río Seco (oeste) M2. Senda ciclable 29 10.577,5 m 308.757 308.757
Avda.Río Seco (este) M2. Senda ciclable 29 14.431,8 m 421.263 421.263

VÍAS INTERURBANAS 0 0 650.770 650.770
Camino de la Ratlla M2. Senda ciclable 29 9.259,0 m 270.270 270.270
Cº De La Riera / Cº San Antonio M2. Senda ciclable 29 2.402,0 m 70.114 70.114
Avda. Virgen de Lidón (Basílica) ML. Itineario por acera 10 515,0 m 4.893 4.893
Cº San José / Cº San Antonio M2. Senda ciclable 29 7.243,0 m 211.423 211.423
Ctra. Almanssora - Grao M2. Carril bici urbano 46 2.062,0 m 94.070 94.070

PRÉSTAMO BICICLETAS 40.000 6,0 ud. 240.000 8,0 ud. 320.000 10,0 ud. 400.000 960.000
APARCAMIENTO BICICLETAS 250 10,0 ud. 180.000 12,0 ud. 3.000 26,0 ud. 6.500 189.500

ACTUACIONES DEL PLAN

PRESUPUESTO

Medición Ud Importe [€] Medición Ud Importe [€] Medición Ud Importe [€] Importe total  [€]

FASE I FASE II FASE IIIPrecio 
Unitario 
[€/ud]

Unidad



 
 
PMUS CASTELLÓN 
FASE II - PROPUESTAS 
 

 

 
145

TOTAL PLAN

RED DE ITINERARIOS PEATONALES 0 373.091 281.029 654.120
Infraestructura peatonal TRAM (nueva urbanización) 0 0 0 0

Tramo UJI-Ribalta 0
Tramo Ribalta-Grao 0

Itinerarios peatonales en Accesos Centro Histórico 0 271.339 213.195 484.533
Modificación sección con ampliación de aceras

Cerdá de Tallada ML. Señalización y reacondicionar parte acera 145 200,0 m 29.072 29.072
Revisión sección según criterios accesibilidad

San Félix ML. Señalización y ampliar parte acera 48 100,0 m 4.845 4.845
Trinidad ML. Señalización y ampliar parte acera 48 400,0 m 19.381 19.381
Herrero ML. Señalización y ampliar parte acera 48 500,0 m 24.227 24.227
Orfebres Santalínea ML. Señalización y ampliar parte acera 48 400,0 m 19.381 19.381
Antiguas Rondas ML. Señalización y ampliar parte acera 48 2.300,0 m 111.443 111.443
Pº Ribalta - Cardenal Costa ML. Señalización y ampliar parte acera 48 700,0 m 33.917 33.917
Avda. Hermanos Bou ML. Señalización y ampliar parte acera 48 600,0 m 29.072 29.072
Avda. Benicássim ML. Señalización y ampliar parte acera 48 300,0 m 14.536 14.536
Avda. Capuchinos ML. Señalización y ampliar parte acera 48 600,0 m 29.072 29.072
Avda. Lidón ML. Señalización y ampliar parte acera 48 500,0 m 24.227 24.227
Segarra Ribés – Camino de San José/Benarabe ML. Señalización y ampliar parte acera 48 600,0 m 29.072 29.072
Ceramista Godofredo Buenosaires ML. Señalización y ampliar parte acera 48 500,0 m 24.227 24.227
Eje Jacinto Benavente (tramo existente) ML. Señalización y ampliar parte acera 48 600,0 m 29.072 29.072
Avda. Valencia ML. Señalización y ampliar parte acera 48 100,0 m 4.845 4.845
Avda. Alcora - Dr. Clará ML. Señalización y ampliar parte acera 48 800,0 m 38.763 38.763
Joaquín Costa ML. Señalización y ampliar parte acera 48 400,0 m 19.381 19.381

Itinerarios peatonales en Zona 30 0 101.752 67.835 169.587
Revisión sección según criterios accesibilidad

Plaza Clavé ML. Señalización y ampliar parte acera 48 200,0 m 9.691 9.691
Conde Pestagua ML. Señalización y ampliar parte acera 48 200,0 m 9.691 9.691
San Luis ML. Señalización y ampliar parte acera 48 200,0 m 9.691 9.691
Avda. Rey Don Jaime ML. Señalización y ampliar parte acera 48 200,0 m 9.691 9.691
Pza. Cardona Vives - Avda. Mar ML. Señalización y ampliar parte acera 48 300,0 m 14.536 14.536
Pérez Galdós - S. Vicente ML. Señalización y ampliar parte acera 48 300,0 m 14.536 14.536
Plaza Real ML. Señalización y ampliar parte acera 48 200,0 m 9.691 9.691
Asensi ML. Señalización y ampliar parte acera 48 200,0 m 9.691 9.691
Joaquín Costa ML. Señalización y ampliar parte acera 48 100,0 m 4.845 4.845
San Félix ML. Señalización y ampliar parte acera 48 300,0 m 14.536 14.536
Avda. Capuchinos ML. Señalización y ampliar parte acera 48 100,0 m 4.845 4.845
Avda. Lidón ML. Señalización y ampliar parte acera 48 100,0 m 4.845 4.845
Avda. Hnos Bou ML. Señalización y ampliar parte acera 48 100,0 m 4.845 4.845
Avda. Dr. Clará - Navarra ML. Señalización y ampliar parte acera 48 200,0 m 9.691 9.691
Trinidad ML. Señalización y ampliar parte acera 48 200,0 m 9.691 9.691
Herrero ML. Señalización y ampliar parte acera 48 200,0 m 9.691 9.691
Pza. Fadrell ML. Señalización y ampliar parte acera 48 100,0 m 4.845 4.845

Modificación sección con ampliación de aceras
Arrufat Alonso ML. Señalización y ampliar parte acera 73 200,0 m 14.536 14.536

TOTAL PLAN 71.897.652 66.038.806 72.998.493 210.934.951

* anchura media intervención 20m.
** anchura media intervención 10m.

ACTUACIONES DEL PLAN

PRESUPUESTO

Medición Ud Importe [€] Medición Ud Importe [€] Medición Ud Importe [€] Importe total  [€]

FASE I FASE II FASE IIIPrecio 
Unitario 
[€/ud]

Unidad
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6 Síntesis y conclusiones 

La redacción de un Plan de Movilidad exige un detallado conocimiento de la situación actual, que permita 

extraer un correcto diagnóstico como base de las propuestas de actuación.  

Para ello, la primera etapa de los trabajos desarrollados ha consistido en obtener un exhaustivo 

conocimiento del ámbito de estudio, mediante una potente campaña de toma de datos en campo dirigida 

a los principales sectores implicados (vehículo privado, transporte público, peatones), la recopilación de una 

abundante batería de información de consulta proveniente de diferentes fuentes oficiales, y una consulta 

ciudadana canalizada a través de la convocatoria de diferentes asociaciones y entidades oficiales al Foro de 

Movilidad.  

Esta información territorial, socioeconómica y de movilidad se ha tratado mediante herramientas de análisis 

georreferenciado (Sistemas de Información Geográfica o SIG), apoyadas en una zonificación espacial del 

territorio. El análisis se ha completado con un estudio de la situación actual de la movilidad en el ámbito de 

estudio desde el punto de vista del medioambiente (contaminación atmosférica y acústica) y del consumo 

energético.  

Este primer bloque de trabajos ha permitido identificar las problemáticas más significativas de la situación 

de partida del Plan, y formular los principales retos y desafíos a los que éste debe dar respuesta para 

reducir el uso del vehículo privado a favor del transporte público y los modos blandos, entre los que destacan 

los siguientes puntos: 

• La inminente puesta en servicio del TRAM genera una necesidad y a la vez una oportunidad de 

reordenar la red de transporte público optimizando su funcionalidad y apostando por una 

mejora de las frecuencias de paso para lo cual es indispensable el aumento de la flota que 

presta el servicio.  

• El paulatino crecimiento de la demanda anual de transporte público frente a la población 

conforma una base sólida que debe aprovecharse para aumentar la participación del 

transporte público en el reparto modal hasta un 20% en la situación de puesta en servicio del 

TRAM, y hasta un ambicioso 25% en el horizonte de ejecución de las propuestas del Plan. 

• Los modos blandos pueden desempeñar un importante papel en la movilidad urbana de 

Castellón, para lo que deben establecerse redes peatonales y ciclistas continuas y accesibles 

relacionadas con los puntos de préstamo de la red BICICAS, con un gran núcleo de 

protagonismo de estos modos en el Centro Histórico y un eje de referencia asociado al TRAM. 

• El tráfico hacia el Centro debe moderarse y, en paralelo, deben evitarse los flujos pasantes por 

las Rondas interiores, cuya ubicación y carácter central no son adecuados para realizar este 

papel de conectores de barrios del ensanche. 

• Como actuación complementaria para contribuir al objetivo anterior, debe aplicarse una política 

de disuasión del aparcamiento en las zonas más centrales asociada a la implantación de 

aparcamientos alternativos en ubicaciones más periféricas bien conectados con el Centro.  

• La intermodalidad que hoy en día presta la Estación de ferrocarril debe fomentarse, para lo 

cual es necesario plantear una solución a la dispersión de las cabeceras interurbanas en la 

trama urbana apoyada en ejes potentes de intercambio modal.  

La identificación de estos aspectos conforma la base y punto de partida del segundo bloque de trabajo, de 

formulación de propuestas encaminadas a alcanzar los objetivos planteados en términos de reparto modal, 

apoyadas en un modelo de movilidad que se sustenta en cuatro pilares: la reducción del tráfico pasante en las 

Rondas, la disminución de la penetración de tráfico privado al Casco antiguo sin perder accesibilidad, la mejora 

de la movilidad en transporte público y la potenciación de la accesibilidad al centro en los modos blandos.  

Las propuestas se han agrupado en programas sectoriales inter-conectados que se sintetizan a continuación:  

• Plan de circulación y red viaria: Se ha propuesto una re-jerarquización del viario generando 

una Ronda Ciudad que canalice el tráfico pasante, una Ronda Barrios de conexión entre zonas 

del ensanche y de apoyo a la movilidad rodada hacia el Centro Histórico, una Ronda Interior o 

Anillo de borde al Centro Histórico, y un apaciguamiento del viario interior a éste a favor del 

transporte público y los modos blandos, que corona la generación de una zona 30, con un área 

interior de circulación reservada a residentes.  
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• Plan de estacionamiento y carga y descarga: Este plan sectorial materializa la disuasión del 

aparcamiento en el centro como medida para reducir el tráfico que alcanza esta zona, 

mediante la regulación del aparcamiento en la zona central con distintas bandas tarifarias y la 

localización de aparcamientos más exteriores asociados a la Ronda Barrios y a itinerarios 

peatonales principales. Se apuesta por una política de aparcamiento para residentes mediante 

aparcamientos subterráneos que palie los déficit actuales. Por último, la propuesta de 

reordenación de la carga y descarga busca limitar su interferencia con el tráfico motorizado en 

los viales principales.  

• Plan de potenciación del transporte público: A partir del potente eje de transporte que 

supondrá el TRAM, se ha generado una red de transporte inspirada apoyada en este eje 

troncal y que refuerce a su vez las relaciones norte-sur y transversales. Además, se integran 

las terminales interurbanas en la Estación Intermodal y en un nuevo Intercambiador en el 

borde Este del núcleo, asociadas al eje del TRAM. 

• Plan de ciclabilidad y peatonalidad: Se han generado redes continuas apoyadas en el Centro 

Histórico como espacio de prioridad de los modos blandos, atendiendo, en el caso de la 

bicicleta, a la conexión de las bases de préstamo del sistema BiciCas. Se ha procurado 

intervenir en la calle mediante señalización horizontal y vertical ante las carencias de espacio 

para habilitar carriles ciclistas segregados, procurando desdoblar los sentidos de los itinerarios 

ciclistas por calles próximas para ayudar a esta política. 

• Plan de mejora de la accesibilidad en el Centro Histórico: Se ha formulado un programa de 

actuaciones que garantice la accesibilidad universal al Centro, apoyada en tres grupos de 

propuestas: en el entorno urbano, en el transporte y en la comunicación. Además, se ha 

formulado una completa propuesta de Ordenanza municipal, por aplicación de la normativa 

autonómica mejorada con otras normativas de referencia en este campo.  

• Plan de mejora de la integración de la movilidad en las políticas urbanísticas: Se han 

desarrollado directrices generales que garanticen que los futuros crecimientos urbanos de 

Castellón integren las necesidades correspondientes de movilidad y se han formulado 

soluciones concretas para resolver la movilidad en transporte privado y público y en modos 

blandos de los nuevos crecimientos no ejecutados previstos por el PGOU.  

• Plan de medidas de gestión: Se ha propuesto desarrollar un programa de coche compartido y 

una web municipal de información centralizada de movilidad. Este plan concluye con la 

“actuación estrella” del Plan, una Oficina de movilidad que integre información y gestión y que 

se enmarque en un área emblemática de conexión de las centralidades histórica y de 

movilidad de Castellón 

 

En la definición de cada Plan sectorial se ha considerado la puesta en servicio por fases en compatibilidad con 

el resto de programas.  

Formulados los planes de actuación, se ha verificado la consecución de los objetivos en términos de 

reparto modal inicialmente establecidos, y se ha calculado la mejora ambiental y energética que supone la 

aplicación de los programas del Plan, obteniéndose mejoras superiores al 5% en la mayoría de los 

contaminantes en emisión e inmisión, mejoras del nivel acústico del entorno del 4% en el casco histórico, y un 

ahorro energético del 9%.  
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7 Aprobación del Plan, seguimiento y revisión 

7.1 Aprobación del Plan 

La aprobación del Plan en Pleno Municipal con la disposición de que todos los Servicios Técnicos observen el 

cumplimiento de sus propuestas en cuantas acciones y actividades impulsen, obligará a dichos Servicios a 

considerar los contenidos del Plan en todas las iniciativas, tanto en fase de planeamiento, como en la de 

proyecto, obra y explotación.  

7.2 Seguimiento 

El seguimiento del Plan requiere seleccionar un conjunto de indicadores medibles que permitan cuantificar 

su evolución a lo largo del tiempo.  

En primer lugar, puede hablarse de un indicador global del éxito del Plan, a modo de cuantificador del objetivo 

principal de éste: se trata del reparto modal, reflejo de las acciones de promoción de los modos más limpios y 

disuasión de menos sostenibles. La medición de este indicador exige conocer los volúmenes totales de 

movimientos por modos, lo que requiere necesariamente una campaña de trabajos de campo, y que se aplaza, 

por tanto, hasta su eventual revisión, comentada en el epígrafe siguiente.  

En cambio, sí pueden establecerse indicadores sectoriales directamente representativos del éxito de los 

programas de acción, sencillos y fácilmente medibles. En la página siguiente se incluye un listado tentativo de 

posibles indicadores de seguimiento por planes, a los que se podrían añadir en cada caso parámetros 

caracterizadores de la oferta de infraestructura o servicios (kilómetros de viario/red de autobuses/red 

ciclista/calles de coexistencia/zona 30, etc.; plazas de aparcamiento regulado/subterráneo/para bicicletas;…). 

7.3 Revisión 

El Plan de Movilidad es un documento redactado en un escenario temporal concreto, que propone unas 

propuestas de actuación en varias fases, abarcando un periodo de ocho años.  

En ese intervalo de tiempo, la ciudad, elemento vivo, irá variando en aspectos urbanos (redistribución de usos 

del suelo o variaciones de su intensidad, nuevos crecimientos) y de movilidad, influidos en este segundo caso 

tanto por la incorporación de las propuestas del Plan como de otras infraestructuras relevantes (TRAM).  

Pese a que la redacción del Plan ha considerado la evolución previsible de ciudad y movilidad, las variaciones 

significativas del desarrollo urbano previsto o de la evolución de los parámetros analizados en el seguimiento 

del Plan, pueden apuntar a la necesidad de su revisión.  

Por este motivo, se aconseja la revisión del Plan en un periodo aproximado de un cuatrienio, considerando las 

propuestas planteadas para los escenarios temporales posteriores como directrices de actuación, que habrán 

de adaptarse a la realidad urbana y de movilidad del momento.  
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Tabla 26. Propuesta de indicadores sectoriales para el seguimiento del Plan 

INDICADORES SEGUIMIENTO OBJETIVOS PLAN 

PLAN SECTORIAL OBJETIVO INDICADORES MEDICIÓN PERIODICIDAD FUENTE 

Plan de circulación y red viaria Expulsión de tráfico del centro a vías 
periféricas 

Tráfico en Anillo Central Media de la IMD registrada de martes a jueves  
en c/ Gobernador Bermúdez de Castro 

Una vez al mes,  
semana sin festivos Espira municipal 

Tráfico en Ronda Barrios Media de la IMD registrada de martes a jueves  
en c/ Pintor Carbó 

Una vez al mes,  
semana sin festivos Espira municipal 

Plan de aparcamientos 
subterráneos 

Disuasión de acceso al centro Utilización aparcamientos de rotación en 
borde de casco 

Media de la ocupación, o, en su defecto, demanda 
registrada de martes a jueves en aparcamientos de 
rotación en borde de casco 

Una vez al mes,  
semana sin festivos Operador 

Aumento de la oferta para residentes Utilización aparcamientos de residentes Ocupación (abonados/capacidad del aparcamiento) Anual Operador/dato municipal 

Plan de estacionamiento en 
viario 

Aumento de la rotación del 
aparcamiento Utilización de la zona ORA 

Media de la ocupación, o, en su defecto, demanda 
registrada de martes a jueves en zona ORA, según zonas 
tarifarias 

Una vez al mes,  
semana sin festivos Operador 

Plan de carga y descarga Disminución de la interferencia en 
tráfico general  

Realización de C/D en lugares no 
autorizados 

Número de infracciones por realización de C/D en lugares 
no autorizados  Mensual Policía local 

Plan de transporte colectivo Aumento de la utilización del 
transporte público 

Utilización de la red de autobuses urbanos Media de la demanda registrada de martes a jueves en la 
red urbana, por líneas y total 

Una vez al mes,  
semana sin festivos Operador 

Utilización del TRAM Media de la demanda registrada de martes a jueves en el 
TRAM 

Una vez al mes,  
semana sin festivos Operador 

Plan de vías ciclistas 

Aumento de la utilización de la 
bicicleta 

Utilización de la bicicleta 

Aforo manual en 4 puntos característicos (8-16h): 
    Zona 30 regulada: Calle Enmedio 
    Conectores urbanos: Avda. Capuchinos 
    Ejes asociados TRAM: Paseo de la Universidad 
    Ronda: Ronda (tramo Avda. Mar - c/ Carcaixent) 

Trimestral, día laborable 
en semana sin festivos Medición directa 

Utilización del sistema de préstamo de 
bicicletas 

Media de los préstamos registrados de martes a jueves en 
el sistema (por puntos y total) 

Una vez al mes,  
semana sin festivos Operador 

Mejora de las condiciones de los 
desplazamientos ciclistas Seguridad ciclista Número de accidentes que involucren bicicletas Mensual Policía local 

Plan de vías peatonales 

Aumento de los desplazamientos a pie Desplazamientos peatonales 

Aforo manual en 3 puntos característicos (8-16h): 
    Zona 30 regulada: Calle Enmedio 
    Accesos al centro: Calle San Félix 
    Ejes asociados TRAM: Paseo Morella 

Trimestral, día laborable 
en semana sin festivos Medición directa 

Mejora de las condiciones de los 
desplazamientos peatonales Seguridad peatonal Número de accidentes que involucren peatones Mensual Policía local 
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0 Objeto 

El objeto del análisis realizado en este anejo es estudiar medidas enfocadas a mejorar la sostenibilidad del 

sistema de transporte que han sido adoptadas en otras ciudades similares y su posible aplicación en un futuro 

a largo plazo en Castellón, de manera complementaria a las propuestas formuladas por el Plan y descritas a lo 

largo del Documento.  

Estas actuaciones deberán contribuir a las directrices generales perseguidas por el Plan: 

• Potenciar los movimientos en transporte público, tanto radiales como transversales (en 

detrimento del uso del automóvil).  

• Reducir el tráfico pasante (norte-sur) que sobrecarga las Rondas Interiores. 

• Reducir y controlar la penetración del tráfico privado al Casco Antiguo.   

• Potenciar la accesibilidad al Casco Antiguo andando y en bicicleta. 
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1 Metodología 

El primer paso ha consistido en un acercamiento a la problemática de Castellón y sus características físicas, 

históricas, etc., para acotar el problema antes de hacer un barrido de medidas en otras ciudades. 

Para este acercamiento se han tomado como referencia principal los resultados del análisis y diagnóstico 

elaborados para el presente PMUS de la ciudad de Castellón.  

En segundo lugar, para el conocimiento de experiencias desarrolladas en otras ciudades, se ha partido de 

bibliografía básica sobre movilidad sostenible de donde se han obtenido referencias de bancos de datos y 

portales de Internet sobre experiencias, programas y proyectos relacionados con este tema. Se han elegido las 

109 experiencias más novedosas con mayor interés y con información más completa en ciudades de 15 países 

europeos. De todas ellas se han preseleccionado 66 medidas distribuidas en ocho campos de intervención: 

1) Mejora del transporte público. 

2) Gestión de automóviles. 

3) Vehículos compartidos. 

4) Innovación en vehículos y carburantes. 

5) Transporte de mercancías. 

6) Bicicletas. 

7) Peatones. 

8) Gestión integral de la movilidad. 

A partir de esta división, se ha elaborado una tabla resumen de medidas sobre movilidad en las que éstas han 

sido cruzadas con los siguientes aspectos: 

• Tipo de promoción: pública, privada o mixta. 

• Actividad que motiva la movilidad: laboral u ocio. 

• Ámbito preferente de aplicación: centro, periferia o territorio. 

• Tipo de medida: promueve, restringe o aplica nuevas tecnologías. 

• Tamaño de la población: menos de 50.000 habitantes, de 50.000 a 200.000, de 200.000 a 

500.000, de 500.000 a 3.000.000 o más de 3.000.000. 

• Entorno: en un área urbana o en el territorio. 

• Topografía: llana o accidentada. 

• Patrimonio: con o sin interés. 

• Ejemplos. 

• Calificación subjetiva. 

• Coste (en los casos en los que se ha dispuesto de este dato). 

Se han seleccionado sólo 19 medidas de las 66, por considerarlas directamente aplicables al caso de Castellón. 

Éstas han sido desarrolladas en una ficha con los siguientes apartados: 

• Descripción general. 

• Ámbitos de aplicación. 

• Requerimientos. 

• Utilidad para la movilidad sostenible. 

• Experiencias. 

• Campos asociados. 

• Posible aplicación al caso de Castellón. 
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2 Tabla resumen de medidas sobre movilidad 

En la Tabla siguiente se recogen y evalúan las 66 medidas sobre movilidad seleccionadas.  
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Tabla 1. Tabla resumen de medidas sobre movilidad 
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3 Medidas de posible aplicación en Castellón 

De las 66 medidas analizadas se han seleccionado finalmente 19 medidas que, por considerarlas directamente 

aplicables al caso de Castellón, se describen en detalle a continuación. 

3.1 Mejora del transporte público 

Dentro del campo referido a la mejora del transporte público se han seleccionado tres medidas de interés para 

el caso de Castellón: 

• Integración de redes e intermodalidad. 

• Sistemas de concesión de prioridad para autobuses en intersecciones. 

• Tarificaciones especiales o gratuitas. 

 

Integración de redes e intermodal idad 

Descripción general: 

Con la integración de redes de transporte público se pretende crear un tejido homogéneo en la ciudad de 

manera que todos sus puntos estén servidos por algún medio de transporte. Para esto es indispensable que las 

distintas líneas, paradas y estaciones estén bien diseñadas y las conexiones entre medios de transporte 

(intermodalidad) sean frecuentes, estables y funcionales. De este modo, para un mismo viaje se puede optar 

por muchas trayectorias posibles y por tanto la fluidez es mayor. 

Ámbitos de aplicación: 

La integración de redes debe estar estudiada en el conjunto de la ciudad a una escala urbana e incluso si es 

necesario por las circunstancias o entorno del municipio, a escala territorial. Aunque se lleva a cabo en 

ciudades grandes, en cualquier tamaño y a su escala supone siempre una gran mejora. 

Requerimientos: 

Para que sea efectiva y esté bien coordinada, debe estudiarse por un equipo pluridisciplinar y la Administración 

debe gestionar y ejecutar los planteamientos velando por su cumplimiento. Puede aplicarse esta medida a 

cualquier municipio independientemente de sus condiciones físicas siempre y cuando su tamaño requiera el 

uso del transporte público. 

Utilidad para la movilidad sostenible: 

La integración de redes acorta el tiempo del transporte público lo que lo hace competitivo con el vehículo 

privado. 

Experiencias: 

La existencia de unas redes de transporte público diversas, deslavazadas y anticuadas en Roma, ha obligado a 

poner en práctica esta medida dentro del programa CIVITAS I (subprograma MIRACLES) de la Unión Europea 

en el que está inscrito, (2002-2006). 

Otras grandes ciudades ya pusieron en marcha este tipo de medidas. En España basta recordar los ejemplos 

de las grandes ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia con resultados altamente satisfactorios. 

Aplicación a Castellón: 

Debería integrarse el transporte central con el municipal y el regional. Por ejemplo, la estación de ferrocarril, 

que ya ha sido integrada con la estación de autobuses, y en la que está prevista la parada del TVR-Cas, es un 

área clara de actuación en este sentido. 

 

Sistemas de concesión de pr ior idad para autobuses en intersecciones 

Descripción general: 

El mayor problema de los autobuses urbanos es su condición de vehículo obligado a circular conforme al 

estado del tráfico. Esto le resta competitividad frente al automóvil dado que aumenta el tiempo requerido para 

efectuar el mismo trayecto (descontando otras condiciones inherentes como las paradas, etc.) y sobre todo 
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impide contar con una frecuencia constante. Tras la implantación de carriles y plataformas reservadas, aparece 

una nueva medida para mejorar esta competitividad: la concesión de prioridad. 

Mediante un sistema electrónico, con un emisor en cada autobús un receptor en las intersecciones, es posible 

variar la prioridad de paso controlada por el semáforo. De este modo, al acercarse un autobús a dicha 

intersección, la vía por la que circula adquiere de forma instantánea la prioridad evitándole detenerse y 

demorarse aún más tiempo. 

Ámbitos de aplicación: 

Dado el alto coste de la medida, el uso de estos dispositivos se aconseja en áreas urbanas con alta densidad 

de tráfico (tales como arterias principales y centros urbanos) en ciudades cuya envergadura permita tener 

infraestructuras de transporte potente.  

Requerimientos: 

La medida debe estar planificada desde la Administración y debe ir englobada en un estudio de movilidad del 

entorno donde vaya a implantarse. Es apto para cualquier municipio independientemente de sus características 

físicas. Sin embargo, como se ha dicho anteriormente, sólo en determinadas ciudades de cierta envergadura la 

relación coste–utilidad es óptima. 

Utilidad para la movilidad sostenible: 

Estos sistemas de concesión de prioridad para autobuses acortan el tiempo para un mismo trayecto y 

benefician al autobús en perjuicio del vehículo privado haciendo más competitivo al primero frente al segundo. 

Experiencias: 

Esta iniciativa se ha puesto recientemente en marcha y con resultados alentadores en la ciudad de Praga 

dentro del marco del programa CIVITAS (subprograma TRENDSETTER) de la Unión Europea. 

En la ciudad de Logroño también se está implantando un sistema de características similares.  

En ambos casos, la aplicación ha sido puntual y discontinua (entre 2 y 4 intersecciones) por lo que la 

evaluación puede no ser fiable para escalas mayores. 

Aplicación a Castellón: 

Podría plantearse la implantación puntual de este sistema en el cruce de las trayectorias de los autobuses con 

alguna vía de tráfico intenso. En el caso de Castellón, sería muy útil su aplicación en los cruces de la red del 

TVRCas (así es como está concebido en origen) y aquellos otros en los que sea conveniente su instalación. 

 

Tari f icaciones especia les o gratuitas 

Descripción general: 

En muchas ocasiones, los campus universitarios se localizan en zonas periféricas bastante mal comunicadas 

con las redes generales de transporte público. Esto incentiva a una gran parte del alumnado a desplazarse en 

coche. Sin embargo, otra gran parte no puede tener acceso a un vehículo propio. Los abonos universitarios 

permiten atajar estos problemas desde distintos frentes: incentivan a utilizar el transporte público, abaratan su 

coste a los alumnos y estimulan a los futuros universitarios a decantarse por dicha universidad que da 

respuesta a sus futuros problemas de movilidad.  

Este tipo de operaciones es aplicable a otros sectores de la población. En el caso de empleados de empresas 

serían éstas las que costearían la diferencia. 

Ámbitos de aplicación: 

Especialmente, estos descuentos deberán aplicarse en desplazamientos de/desde zonas aisladas mal 

comunicadas (aunque para atajar el problema de raíz debería mejorarse esta comunicación). Pero puede 

hacerse extensivo a otras áreas urbanas y territoriales.  

Requerimientos: 

Esta medida es totalmente independiente de las circunstancias de la ciudad donde se aplique, ya que 

únicamente está vinculada a la existencia de necesidad de desplazamiento y de un sector social que pueda 

beneficiarse de estas promociones. 
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Utilidad para la movilidad sostenible: 

Las tarifas especiales, descuentos y gratuidad fomentan el uso del transporte público oponiéndose al vehículo 

privado por razones económicas. 

Experiencias: 

Desde hace más de cinco años, la Universidad de Alcalá de Henares, en colaboración con el Consorcio de 

Transportes de Madrid, tiene implantado un abono universitario para alumnos que permite los desplazamientos 

ilimitados dentro de la zona de influencia de la universidad (desde la zona B3 de Madrid hasta los alrededores 

de la ciudad de Guadalajara). Para los alumnos ha supuesto un gran avance dado que carecían de cualquier 

tipo de descuento en los transportes de esta área por estar el Abono Transportes de la Comunidad de Madrid 

distribuido en coronas concéntricas en torno a la capital y por tanto, la relación precio-utilidad era bastante 

deficiente. Por otra parte, los estudiantes de Guadalajara (que suponen una gran parte del alumnado de la 

universidad) carecían de cualquier posibilidad de acceso a este abono por pertenecer a una Comunidad 

Autónoma distinta. 

En la Universidad Autónoma de Madrid, el proyecto se puso en marcha años después con un resultado no tan 

positivo debido, quizá, a la falta de competitividad de la tarifa. 

En la ciudad de Karlstad (Suecia) una medida similar se puso en práctica como parte integrante de un plan 

general de movilidad de la universidad.  

Campos asociados: 

Gestión integral de la movilidad. 

Aplicación a Castellón: 

Podría aplicarse sin duda esta medida acotando los recorridos y destinos (por ejemplo, a la Universidad) y los 

sectores de población afectados (por ejemplo, estudiantes). 

 

3.2 Gestión de automóviles 

Cinco son las medidas seleccionadas dentro del campo de la gestión de los automóviles: 

• Aparcamientos disuasorios (con lanzaderas). 

• Aparcamientos variables con tarificación flexible. 

• Gestión de aparcamientos rotativos y de residentes. 

• Peaje urbano. 

• Tarificación de aparcamientos diferenciada. 

 

Aparcamientos disuasor ios con lanzaderas 

Descripción general: 

Los centros urbanos aglutinan un complejo y diverso sistema de servicios ya sean comerciales, laborales, 

culturales, etc. Los desplazamientos en vehículo privado a estas áreas provocan diariamente tal cantidad de 

tráfico, imposible de absorber por dicha ciudad, que finalmente se llega a la saturación y el colapso. Esta 

situación empeora en ciudades de mediano y pequeño tamaño de carácter turístico ya que, además, cuentan 

normalmente con grandes superficies peatonales o de acceso restringido. En otros casos, el problema aparece 

en situaciones de entrada masiva y puntual a la ciudad que puede ser previsible o no y que frecuentemente 

deben su origen a actos culturales o sociológicos (espectáculos, deportes, manifestaciones, etc.). 

La posibilidad de estacionar el vehículo en una zona más periférica (no saturada) y poder llegar hasta el centro 

en otro medio de transporte alternativo es la base teórica de los aparcamientos disuasorios. Dependiendo 

además de los problemas o circunstancias propios de la ciudad, la incorporación de un medio de transporte 

específico (lanzadera) para los usuarios de estos aparcamientos, que evite los inconvenientes o la saturación 

de la red regular de transporte público (y que puede ser gratuito para dichos usuarios), mejora el resultado de 

esta medida. 
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Ámbitos de aplicación: 

Los aparcamientos disuasorios deben localizarse en áreas periféricas, sin riesgo de saturación, cercanas a los 

accesos a la ciudad y a un nudo de transporte público en el caso de que no vaya a contar con un sistema 

propio de lanzaderas. 

Requerimientos: 

Según la tipología o el objetivo final de los aparcamientos, las características con las que debe contar la ciudad 

varían. En el caso de su implantación por motivos de desplazamientos regulares (como los laborales) en 

ciudades de cierta importancia, la ciudad ha de contar con una infraestructura potente de transporte y un 

sistema de redes integradas. En el caso de desplazamientos de tipo puntual periódico (como el turismo de fin 

de semana) es más fácil acoplar un sistema de lanzaderas que apoye a las redes de transporte regular 

exclusivamente en las ocasiones en las que se produce ese incremento de desplazamientos. En el caso de los 

acontecimientos puntuales (como un concierto de gran calado) debe recurrirse a un plan especial de movilidad 

en el que se integre esta medida.  

Conviene considerar la necesidad de implantar un sistema de vigilancia, sobre todo en aquellos aparcamientos 

vinculados a los desplazamientos regulares. 

Utilidad para la movilidad sostenible: 

Los aparcamientos disuasorios fomentan, de forma persuasiva, la utilización del transporte público para 

desplazamientos por la ciudad en detrimento del uso del vehículo privado, que se reserva para 

desplazamientos interurbanos de media y larga distancia. De este modo el centro urbano se libera de los 

problemas de la congestión. 

Experiencias: 

La experiencia de la ciudad de Roma en el año 2000 durante el Jubileo de la Iglesia Católica es un buen 

ejemplo del uso de este tipo de medidas cuando se trata de un acontecimiento puntual que se prevé va a 

desbordar a la ciudad. En este caso se utilizaron grandes aparcamientos disuasorios junto a los accesos 

principales a la ciudad y se unieron con los centros principales de la ruta jubilar mediante un sistema de 

autobuses-lanzadera que creaban una red superpuesta a la del transporte regular con la intención de no 

intervenir en la vida cotidiana de los ciudadanos. 

En el caso de Utrecht (Países Bajos), la ciudad apostó por un sistema integral de gestión de aparcamiento 

basado en la gratuidad de los disuasorios frente a las elevadas tarifas de los del centro. Los aparcamientos 

disuasorios se localizaron en puntos clave (acceso a la ciudad y nudos de transporte) donde además se colocó 

un servicio de bicicletas. Estos aparcamientos se utilizan también de forma esporádica en los acontecimientos 

importantes y se sirven con un sistema de autobuses-lanzadera como apoyo al transporte regular. 

Cuando la ciudad de Ibiza se planteó peatonalizar casi completamente el centro, planteó también un sistema 

de aparcamientos disuasorios periféricos en torno al centro. Dadas las reducidas dimensiones de la ciudad se 

planificaron los accesos desde los aparcamientos al centro mediante unas rutas turísticas peatonales que 

amenizasen el trayecto. 

En todos estos casos, la implantación de estos sistemas conlleva resultados no tan optimistas como en 

principio se puede pensar debido al hábito arraigado de los conductores de la comodidad frente a la 

funcionalidad.  

Aplicación a Castellón: 

En el caso de Castellón, no sería tan conveniente planificar aparcamientos disuasorios tal y como son 

planteados originariamente. La escala del problema requiere una solución en la que podrían plantearse 

aparcamientos que disuadan la entrada al casco urbano, justamente en la periferia del mismo, desde los que, 

preferentemente a pie se podría acceder al Casco Antiguo evitando así la invasión de sus calles por los 

vehículos. 

 

Aparcamientos var iables con tar if icación f lexible 

Descripción general: 

El sistema de aparcamiento variable y tarificación flexible se basa en la gestión de las plazas de aparcamiento 

en la vía pública según las circunstancias (hora del día, zona de la ciudad). 

De esta forma, para una determinada zona de la ciudad y hora del día las plazas disponibles rotativas y para 

residentes varían y su tarifa también. Por ejemplo, un barrio financiero puede tener durante la mañana sólo un 
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10% de plazas para residentes con una tarifa elevada y por la tarde un 100% de carácter gratuito. Con este 

sistema puede dirigirse la utilización de las plazas de aparcamiento de la ciudad. 

Ámbitos de aplicación: 

El recinto que se delimita para aplicar esta medida debe englobar todas las zonas de la ciudad que tengan una 

media o alta concentración de empresas, comercios y servicios. Por tanto, esta área no tiene por qué limitarse 

al centro urbano sino que puede alcanzar ciertas zonas o barrios colindantes que cuenten con las 

características anteriormente citadas. 

Requerimientos: 

No existen restricciones de ningún tipo para aplicar esta medida. 

Utilidad para la movilidad sostenible: 

Esta medida restringe el uso del vehículo privado en las zonas de la ciudad que usualmente se encuentran 

saturadas evitando la congestión, reduciendo la contaminación, mejorando la calidad ambiental, fomentando el 

uso del transporte público y alternativo, liberando el espacio público de tráfico rodado y favoreciendo el 

disfrute de los ciudadanos de estas áreas. 

Experiencias: 

Las ciudades de Roma y Winchester (Reino Unido) han puesto en práctica esta solución bajo el programa 

CIVITAS (subprograma MIRACLES) de la Unión Europea. 

En el primer caso, se ha aplicado la medida en la zona interna de la ciudad (dentro del anillo de circunvalación) 

y principalmente se ha limitado a establecer distinción de tarifas según la hora del día tras haber llevado a 

cabo un plan de reestructuración de plazas de aparcamiento. Actualmente se está extendiendo la medida a 

otros distritos de la ciudad. 

En el caso de Winchester, la aplicación varía para incluir y complementar otra serie de medidas. Dado que la 

ciudad contaba ya con un sistema de aparcamientos disuasorios en la periferia, el centro urbano se ha acotado 

de manera que, salvo los residentes (que tienen una cuota anual en concepto de indemnización 

medioambiental), todo vehículo privado que acceda a este recinto deberá abonar al salir, en función de la 

duración de su estancia, una cantidad variable en concepto de aparcamiento e indemnización medioambiental. 

Los vehículos de baja emisión y los de alta ocupación obtienen descuentos especiales y a los "commuters" se 

les incentiva para usar los aparcamientos disuasorios. 

Aplicación a Castellón: 

Esta medida funciona mejor combinada con otras. En Castellón se establece que, mientras que los 

aparcamientos en la periferia son baratos, en el interior el coste es elevado. Una medida complementaria 

podría ser el peaje urbano, aunque es más habitual que esta medida se lleve a cabo en ciudades de mayor 

dimensión.  

Desde luego, es muy eficaz que los precios varíen según la hora del día y el día de la semana, cuestión que es 

muy aplicable en Castellón y de hecho se ha propuesto en forma de tarificación gradual de la zona ORA. 

 

Gest ión de aparcamientos rotat ivos y de residentes 

Descripción general: 

Esta medida parte de la idea de convivencia entre el vehículo privado y otros medios de transporte. A pesar de 

que el protagonismo del primero ha de cesar e integrarse como un medio más, se considera que es útil y 

necesario.  

Una causa frecuente de las congestiones en los centros urbanos es la obstaculización de la circulación por falta 

de aparcamiento. El análisis de hábitos de estacionamiento arroja tres tipos de usuarios: los residentes que 

utilizan su automóvil para ir a trabajar (estacionan únicamente por la noche y los fines de semana), los 

residentes que no van a trabajar en coche (ocupan una plaza por largo tiempo y los visitantes (estacionan 

durante el día porque vienen a trabajar o a hacer alguna gestión o compra). Entre el primer y el tercer grupo 

se da una relación de complementariedad, sin embargo, es entre el segundo y tercer grupo donde aparece el 

conflicto.  

Las soluciones pasan por la creación de aparcamientos específicos de larga estancia para residentes y la 

gestión del resto de plazas (normalmente en la vía) para visitantes durante el día y para residentes de corta 

estancia por las noches y los fines de semana. De esta forma, la congestión que suele formarse los días 

laborables por falta de aparcamiento de visitantes se mitiga. 
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Ámbito de aplicación: 

Esta medida es de aplicación exclusiva en centros urbanos y áreas donde se puedan dar las condiciones de 

conflicto en estacionamientos entre residentes y visitantes. 

Requerimientos: 

La medida es eficaz en la práctica totalidad de las ciudades de una mínima entidad sean cuales sean sus 

condicionantes específicos. 

Utilidad para la movilidad sostenible: 

Con la gestión racional de estos aparcamientos se permite restringir el uso del coche al estrictamente 

necesario con lo que se reduce la contaminación en los ámbitos de aplicación y el gasto innecesario de 

carburante a favor de otros medios de transporte alternativos. 

Experiencias: 

Las ciudades de Lyon (Francia y Chambéry (Francia) han puesto en marcha esta iniciativa con resultados 

bastante positivos.  

En Madrid también se ha desarrollado en los últimos años un plan de gestión del aparcamiento que cuenta con 

dos campos de actuación: la regulación del estacionamiento en la vía pública mediante parquímetros y 

zonificación azul o verde según se destinen las plazas a residentes o rotativas y con distintas condiciones de 

uso, y la ejecución de una red de aparcamientos subterráneos de residentes. 

Aplicación a Castellón: 

En Castellón podría utilizarse esta medida en el centro urbano con varias condiciones que la experiencia dicta: 

• Debe haber plazas exclusivamente para residentes y otras tendrán prioridad para los mismos en 

horario ilimitado, frente a una fuerte limitación para los visitantes que no les permita 

permanecer la jornada laboral, ni por la noche. 

• Prohibir absolutamente el aparcamiento de visitantes en fines de semana. 

La dificultad de aparcar que se plantea a los visitantes, disuade el tráfico por el centro. 

Peaje urbano 

Descripción general: 

El peaje urbano es una medida de restricción del uso del vehículo privado para centros urbanos totalmente 

colapsados y con una oferta generosa y eficiente de transporte público. Esta última condición es indispensable 

ya que si no se garantiza una movilidad eficiente, no se puede condenar al centro urbano a convertirse en un 

lugar intransitable. 

Funcionalmente, se trata de un sistema de control de acceso a un perímetro acotado en el que la saturación 

del tráfico es muy elevada y el cobro (a la salida o a la entrada) por la permanencia en dicho recinto. El 

sistema de control puede ser electrónico (mediante tarjetas inteligentes u otro sistema operativamente similar) 

o mecanizado (mediante puestos de conexión con un centro de control). La entrada y salida del perímetro al 

exterior y viceversa se produce por una serie de puntos o puertas que disponen de dicho sistema de control y 

según éste, de un sistema de balizas que impidan el paso sin control. A partir de aquí las opciones son infinitas 

desde la más tecnológica a la más manual. Además, se pueden evitar las demoras en los puntos de control 

mediante sistemas electrónicos “sin contacto” y con cobro remitido a una cuenta bancaria (dispositivos 

telepeaje). 

Ámbito de aplicación: 

Como se ha indicado, es de aplicación exclusiva en centros urbanos. 

Requerimientos: 

Para poder implantar esta medida se requiere un mínimo de población y saturación del tráfico que amortice la 

inversión que hay que realizar para su implantación. Las ciudades grandes o medias pueden hacer rentable 

más fácilmente esta inversión. Las ciudades más pequeñas pueden poner en marcha proyectos experimentales 

de menor coste reduciendo quizá el gasto en material tecnológico y empleando, para realizar estas funciones, 

otros sistemas.  

Utilidad para la movilidad sostenible: 

El peaje urbano restringe el uso del vehículo privado en favor del transporte público, de la mejora de la calidad 

ambiental y del disfrute de los centros urbanos por parte de los peatones. 
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Experiencias: 

El sistema se ha implantado en el centro de Londres dentro del anillo interior de circunvalación y funciona con 

un sistema de control mediante cámaras situadas en el perímetro y en el interior de la zona acotada y 

conectadas a un programa de reconocimiento de matrículas. El canon que paga cada vehículo (salvo 

motocicletas, taxis, vehículos de emergencia y vehículos con carburantes alternativos) es de 7.5 € y es 

operativo los días laborables entre las 7:00 h y las 18:30 h. Los vehículos han de registrarse previamente y el 

pago puede ser semanal, mensual o anual. Los residentes tienen un 90% de descuento en el pago del canon y 

los infractores son multados. 

Acompañando a esta medida, se mejoró el sistema de transporte público incrementando la flota de autobuses 

y ampliando su frecuencia. 

Los resultados (evaluados en junio de 2003) son bastante positivos: reducción en un 16% de los niveles de 

tráfico y en un 32% de la congestión. Además, un gran número de habitantes se ha pasado al transporte 

público y apoyan plenamente la propuesta, los desplazamientos en coche son más fiables y el tráfico 

desplazado ha sido adaptado con éxito.  

Aplicación a Castellón: 

Sería relativamente fácil controlar las entradas a Castellón y permitir (pagando) un número limitado de 

turismos de visitantes. Esta medida podría ir acompañada de otras, como la creación de aparcamientos 

disuasorios, pero se estima que Castellón no posee un tamaño suficiente para rentabilizar este tipo de medida, 

considerando más adecuado para este caso la aplicación del peaje urbano indirecto. 

No debería, no obstante, cobrarse tasa alguna a los residentes del centro (como sí se hace en Londres) sino 

que el acceso para ellos debería ser gratuito fomentando así un centro habitado. 

 

Tar if icación de aparcamientos di ferenciada 

Descripción general: 

La tarificación de aparcamientos diferenciada se basa en una restricción implícita del uso del coche en los 

centros urbanos. Para ello, la red general de aparcamientos públicos (ya sean en la vía o en locales destinados 

a tal fin) se integran en coronas concéntricas según su distancia al centro o en coronas isocronas según el 

tiempo requerido para llegar hasta él. De este modo, el coste de la hora de aparcamiento y las limitaciones de 

tiempo serán menos elevados y restrictivos a medida que nos alejemos del casco urbano llegando hasta la 

gratuidad en las coronas periféricas. 

Ámbitos de aplicación: 

Como se ha explicado, la medida debe aplicarse en toda la ciudad para que sea realmente efectiva. A pesar de 

esto, la posibilidad de tener cuantas coronas se quieran y la libertad de condiciones de estancia y precio 

permite la delimitación implícita de un área periférica sin aplicación de la medida. 

Requerimientos: 

La medida es válida para toda ciudad de una cierta envergadura, si bien es verdad que resulta más eficaz en 

las de tamaño medio por su mayor facilidad de gestión y trámite. 

Utilidad para la movilidad sostenible: 

La tarificación diferenciada restringe el uso del vehículo privado en los desplazamientos urbanos (y 

principalmente en las áreas centrales) reduciendo considerablemente los problemas derivados de la congestión 

a nivel económico, social, etc. y facilitando el disfrute de la ciudad por parte de los peatones. 

Experiencias: 

Las ciudades de Graz (Austria) y Pécs (Hungría) han aplicado esta medida con carácter experimental dentro del 

programa CIVITAS (subprograma TRENDSETTER) con resultados hasta ahora no evaluados pero sí 

alentadores. En el caso de Graz, los vehículos con carburantes limpios (biodiesel) obtienen condiciones 

especiales en cada corona, fomentando de este modo el uso de este tipo de carburantes y la mejora 

ambiental.  

Aplicación a Castellón: 

Sería un sistema muy recomendable y podría combinarse con los sistemas de tarificación flexible.  
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3.3 Vehículos compartidos 

Dentro de este campo se describen dos medidas: 

• Coches compartidos y empresas de gestión. 

• Bicicletas compartidas para desplazamientos por el casco urbano. 

Coches compart idos y empresas de gest ión 

Descripción general: 

La contaminación que produce un vehículo privado es muy alta en relación a la producida por un sistema de 

transporte colectivo cuando se estudia la relación contaminación/persona ya que en la mayor parte de los 

casos, los desplazamientos en automóvil (principalmente de tipo laboral) son unipersonales, es decir, viaja una 

sola persona por cada automóvil. Además el coste que repercute sobre cada propietario es mucho mayor que 

si el coche fuese ocupado en su totalidad. 

Por este motivo, desde hace años, la moda del “sharing”, “car-pooling” o “compartir vehículo” ha ido 

arraigando en determinados países y entornos. Para que esta medida se lleve a la práctica sólo es necesario un 

coche, su propietario y un número de compañeros de viaje que realicen un recorrido o ruta similar para ir a 

trabajar. De este modo se comparten gastos del vehículo, la contaminación por persona se reduce, se 

fomentan las relaciones sociales haciéndose el viaje más ameno y derivado de ello, se reduce la congestión. 

Dado que el contacto entre particulares es limitado, han ido surgiendo empresas gestoras (públicas, privadas, 

vinculadas a organismos y asociaciones o promovidas por una determinada empresa para sus empleados) que 

de forma gratuita o estableciendo una cuota de inscripción, según el caso, se encargan de compaginar las 

rutas e incluso los caracteres personales y ofrecer compañeros de viaje a los inscritos en el programa. 

De este modo, pueden participar propietarios o personas sin vehículo propio sufragando los gastos 

conjuntamente ya sea mediante la empresa gestora, a nivel particular o alternando vehículos y conductores. 

Ámbito de aplicación: 

Este tipo de experiencias se puede poner en práctica en la totalidad de un municipio así como en una región 

urbana o un territorio, de manera que, los desplazamientos a los que da cobertura son de tipo laboral pendular 

de corta o media distancia.  

Requerimientos: 

Su implantación está especialmente indicada en zonas que carecen de transporte público o su calidad es 

deficiente de manera que sufraguen las necesidades de desplazamiento. En áreas donde el transporte público 

es bueno y eficaz, la medida es más bien secundaria y sirve de apoyo. 

Las ciudades que pueden acoger esta medida son muy diversas. En las pequeñas existe el condicionante de la 

existencia de relaciones más cercanas o el conocimiento entre sus habitantes (lo cual puede ser favorable y 

desfavorable al mismo tiempo) y en las ciudades medianas y grandes favorece las relaciones sociales pero la 

población es más reticente a estos viajes compartidos. 

Utilidad para la movilidad sostenible: 

Los viajes en vehículo compartido reducen de forma considerable la relación contaminación/persona y por 

tanto, si su aplicación es generalizada, se reducen los niveles generales de contaminación. Además se reducen 

gastos de carburante y mantenimiento del vehículo, se fomentan las relaciones sociales y se inhibe la 

necesidad de poseer un vehículo en propiedad. 

Experiencias: 

Esta medida se ha llevado a cabo en muchos países europeos con resultados más o menos positivos 

dependiendo de las condiciones particulares de cada experiencia.  

En Suiza se organizó un programa de “sharing” a nivel estatal que dio unos resultados excelentes.  

En Copenhague se creó una empresa pública que asesoraba a empresas privadas para implantar programas de 

“sharing” entre sus empleados. Esta iniciativa obtuvo unos resultados aceptables. 
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En la ciudad de Lund (Suecia) y en la región de Limburgo (Bélgica) los resultados han sido bastante positivos y 

las empresas de gestión, de promoción privada, continúan con su labor.  

En el caso de Lille (Francia), el Ayuntamiento, bajo el programa CIVITAS (subprograma TRENDSETTER), puso 

en marcha un plan de viajes compartidos con 120 vehículos limpios de propiedad municipal que aún no ha sido 

evaluado. 

En España, la Universidad Politécnica de Madrid (U.P.M.) desarrolló un plan de “sharing” para trabajadores y 

estudiantes que obtuvo buenos resultados en un comienzo pero tuvo que desistir por falta de financiación. En 

Málaga, se ha implantado un programa de coches compartidos como parte de un plan de movilidad para el 

Parque Tecnológico Andalucía con resultados bastante positivos. 

Aplicación a Castellón: 

El Ayuntamiento podría, similar al caso de Copenhague, gestionar este servicio a través de un organismo 

oficial, tratándose en este caso de la Oficina de Movilidad propuesta, asesorando a la multitud de empresas 

que se asientan en el municipio. Podría utilizar la experiencia habida en la U.P.M. con los profesores y alumnos 

que la llevaron a cabo. 

 

Bic ic letas compart idas para desplazamientos por el casco urbano 

Descripción general: 

Las bicicletas compartidas son una de las aplicaciones de vehículos compartidos que resuelve dos problemas a 

la vez. Al ser compartidas, un mismo vehículo es útil para varias personas reduciendo así el consumo y el coste 

en gran medida. Por otro lado, al tratarse de bicicletas, suponen una contaminación nula con lo que fomentan 

la sostenibilidad. 

Este sistema, al igual que otros de este mismo campo, requiere de al menos un gestor que permita administrar 

correctamente el programa de “sharing” y sus usuarios. Sin embargo, el mantenimiento de las bicicletas puede 

costearse de distintas formas. Si el gestor es el propietario, podrá incluir en una posible cuota de suscripción la 

parte proporcional de dicho coste. Si el gestor es meramente un administrador y las bicicletas pertenecen a 

particulares inscritos en el programa, el mantenimiento se costeará equitativamente entre los usuarios del 

vehículo. Este cobro se realiza a veces a través del administrador y en otras ocasiones es el propietario quien 

cobra una tasa a sus compañeros. 

Ámbitos de aplicación: 

En el caso concreto de este ejemplo y con sus condiciones particulares, la medida se aplica sólo en el centro 

urbano, pero podría ser viable también en la totalidad de la ciudad e incluso en pequeñas regiones cuyas 

dimensiones permitiesen los desplazamientos en bicicleta entre municipios. 

Requerimientos: 

Para un sistema de este tipo, el tamaño de la población debe oscilar entre mediana y grande cumpliéndose 

para este rango las mejores condiciones de control de las bicicletas, desplazamientos óptimos, etc. Además, un 

entorno natural y poco accidentado es más favorable para la utilización de la bicicleta en condiciones de 

seguridad y salud. 

Utilidad para la movilidad sostenible: 

Las bicicletas compartidas son un medio de transporte limpio que permite y fomenta su uso en todos los 

sectores de población. Además, el hecho de ser compartidas permite una gran reducción del coste de compra y 

mantenimiento. 

Experiencias: 

La ciudad de Gante (Bélgica) ha desarrollado un programa de bicicletas compartidas con unas condiciones muy 

particulares en cuanto a financiación y restricciones de uso. En un país donde la cultura de la bicicleta está 

muy extendida (entre otros aspectos, por las condiciones óptimas del terreno) y un alto porcentaje de la 

población la utiliza para sus desplazamientos urbanos diarios, es frecuente encontrar bicicletas abandonadas o 

extraviadas que no han sido reclamadas por sus dueños. El Ayuntamiento de Gante, preparó un depósito con 

todas las que se encontraron por la ciudad, se hizo con la titularidad de todas ellas y creó un sistema de 

bicicletas públicas compartidas en el que la Administración ejerce las labores de gestor y costea el 

mantenimiento y todos los ciudadanos pueden hacer uso de ellas de forma gratuita para sus desplazamientos 

por el centro urbano, delimitado por un perímetro acotado por medio del cual el Ayuntamiento impide el uso 

fraudulento o el robo restringiendo su uso a dicha área.  
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Campos asociados: 

Bicicletas. 

Aplicación a Castellón: 

Una medida de este tipo, que ya se está aplicando al caso de Castellón, fomentará el uso de las bicicletas entre 

la población de modo que, en el futuro, complementaría a los usuarios-propietarios. 

La topografía agradecida de Castellón,  la singularidad del centro histórico, y su tamaño asequible, configuran 

una ciudad que puede contemplarse despacio y con poco esfuerzo, pudiendo considerar la bicicleta como el 

transporte idóneo para recorrer la ciudad. 

 

3.4 Innovación en vehículos y carburantes 

Se recogen para este campo tres medidas: 

• Autobuses propulsados con pilas de hidrógeno. 

• Cambio de autobuses por trolebuses. 

• Stream. 

 

Autobuses propulsados con pi las de hidrógeno 

Descripción general: 

La confirmación del autobús como medio de transporte público eficaz, versátil y económico ha llevado a la 

imposibilidad de prescindir de él. Es por esto por lo que en los últimos años se han ido desarrollando nuevos 

prototipos que eliminen su gran desventaja: su contaminación. Es cierto que el autobús, frente al vehículo 

privado, reduce considerablemente la tasa de contaminación por persona. Aún así, el objetivo de convertirse 

en un medio ventajoso en todos sus aspectos ha seguido guiando las investigaciones para obtener nuevos 

sistemas de propulsión limpios. 

Los autobuses propulsados con pilas de hidrógeno consiguen parámetros de “contaminación cero” ya que, a 

partir de un sistema de pilas rellenas de este gas situadas en el techo del vehículo, se obtiene la energía 

eléctrica necesaria para moverlo mediante un proceso de conversión cuyo único producto residual y vertido a 

la atmósfera es vapor de agua.  

Ámbitos de aplicación: 

Puede aplicarse en los mismos casos en los que un autobús convencional. 

Requerimientos: 

No se requiere ninguna condición salvo las establecidas para el uso de un autobús convencional. Sin embargo, 

su elevado coste (en un primer momento de experimentación) lo hace inviable para líneas o recorridos poco 

productivos o para una implantación masiva y generalizada. 

Utilidad para la movilidad sostenible: 

El empleo de estos autobuses limpios asegura una reducción muy considerable en la contaminación por su nula 

emisión. 

Experiencias: 

El proyecto CUTE (financiado por la Unión Europea y ejecutado por un consorcio de empresas, entre otras: BP, 

Daimler Chrysler y las autoridades de movilidad locales) ha dado la posibilidad de poner en marcha un 

experimento a gran escala en distintas ciudades europeas entre las que se encuentran Madrid y Londres.  

Los primeros resultados podrán conocerse en breve. 

Campos asociados: 

Mejora del transporte público. 
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Aplicación a Castellón: 

Si el coste lo permite, es una buena alternativa al tranvía, trolebús o autobús eléctrico. 

 

Cambio de autobuses por trolebuses 

Descripción general: 

Con el desarrollo de la motorización, uno de los medios de transporte urbano más utilizados, el trolebús, fue 

abandonado. El autobús permitía mucha más flexibilidad en el trazado de las líneas, gestión, implantación de 

nuevos tramos, etc. 

Sin embargo, el trolebús es un medio que aúna las ventajas del tranvía y las del autobús si bien es cierto que 

cuenta también con otras restricciones y desventajas. Su principal baza frente al autobús es que se nutre de 

energía eléctrica de modo que la contaminación que provoca se reduce en gran medida. Sin embargo, tiene 

mayores problemas de implantación por el coste de la instalación de la red y por la menor flexibilidad de sus 

trazados. 

Por tanto, el trolebús se concibe como un posible medio de transporte urbano eficaz y limpio para trazados 

medios y permanentes que articulen el sistema general de transportes conformando la red general en lugares 

donde el coste y los requerimientos del tranvía no son viables. 

Ámbitos de aplicación: 

Debido a la necesidad de instalar la red de suministro, cuyo coste es relativamente alto, los trolebuses están 

principalmente indicados para áreas de la ciudad con una densidad lo suficientemente alta y concentrada como 

para rentabilizar lo más posible la relación coste-funcionalidad. Estas áreas suelen ser centros urbanos y ejes 

de transporte o vertebradores de la ciudad. 

Requerimientos: 

El trolebús no tiene restricciones para su implantación salvo las propias de cualquier autobús convencional. 

 

Utilidad para la movilidad sostenible: 

El trolebús reduce considerablemente las emisiones contaminantes derivadas de un motor que utiliza 

carburantes fósiles. De esta forma, sin perder las ventajas del autobús, mejora los niveles de emisión. 

Experiencias: 

Bucarest ha iniciado un plan integral para la conversión de su flota de autobuses urbanos en trolebuses dentro 

del programa CIVITAS (subprograma TELLUS). A pesar de tener unos resultados ambientales obviamente 

excelentes, las masivas quejas de los ciudadanos por motivos estéticos, han enturbiado la evaluación global de 

la medida.  

Campos asociados: 

Mejora del transporte público. 

Aplicación a Castellón: 

Este sistema es similar al utilizado en Castellón con la implantación prevista del TVRCas, un híbrido entre el 

tranvía y el autobús, de tracción eléctrica, con prioridad en las intersecciones, ecológico, rápido y confortable, 

que con una plataforma reservada exclusivamente a la circulación del transporte público, atraviesa la ciudad de 

este a oeste de una forma efectiva, haciendo eficiente la circulación desde y hasta la Universitat Jaume I.  

 

Stream 

Descripción general: 

El nuevo sistema de transporte urbano “STREAM”, desarrollado por la empresa italiana ANSALDO BRERA, 

supone un avance revolucionario en el concepto de movilidad sostenible. 

El sistema cuenta con una red eléctrica embebida en la calzada e instalada a lo largo de varias calles de la 

ciudad o en algunos de sus tramos. Esta red no supone ningún peligro ya que únicamente se conecta cuando 

pasa el vehículo complementario del sistema y éste requiere su utilización. 
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Estos vehículos, de media capacidad, se alimentan totalmente de energía eléctrica y cuentan con ruedas de 

goma por lo que no se hace necesaria la implantación de ningún sistema de guía. Los vehículos llevan en su 

parte inferior un conector con un dispositivo magnético que puede regularse de manera que produzca o no el 

contacto con la red descrita anteriormente. De esta forma y dado que cuenta con un sistema de acumulación 

que le permite cierta independencia, el vehículo puede abandonar las calles con red instalada y moverse por el 

resto de la ciudad hasta que necesite recargar y acceda de nuevo al sistema de alimentación situada a lo largo 

de otra de las calles. 

Por otra parte, la red de alimentación también permite la conexión del vehículo al sistema de información del 

centro de control y, por tanto, la comunicación entre ambos permitiendo al conductor conocer posibles 

incidencias y comunicarse con las paradas o los viajeros y al centro de control gestionar, coordinar y localizar 

los vehículos. 

Su gran flexibilidad es, por tanto, la mayor ventaja del sistema. Además, permite reducir costes en la 

instalación frente a otros sistemas como trolebuses y tranvías y reducir emisiones contaminantes frente a otros 

sistemas como el autobús sin perder ninguna de las ventajas que todos ellos poseen. 

Ámbitos de aplicación: 

Como se ha explicado, su gran flexibilidad le permite incorporarse a cualquier tipo de vía o área urbana en la 

que pueda implantarse un sistema convencional de autobús. 

Requerimientos: 

El coste actual de este producto (fase de experimentación) es elevado por lo que en un primer momento su 

uso estaría limitado a ciudades con la suficiente capacidad económica.  

No requiere condiciones especiales en la topografía o el entorno salvo las necesarias para cualquier autobús 

convencional. 

Utilidad para la movilidad sostenible: 

Este novedoso sistema compite perfectamente con cualquier otro medio de transporte público conocido hasta 

la fecha superándolos en facilidad de implantación, flexibilidad, tasa de emisión, etc. Por tanto supone la 

reducción de la contaminación de forma considerable sin perder calidad y eficacia en el transporte público y 

haciéndolo competitivo frente al vehículo privado. 

Experiencias: 

La empresa ha puesto en marcha una experiencia piloto en la ciudad de Trieste (Italia) y está pendiente de 

evaluación. 

Campos asociados: 

Mejora del transporte público. 

Aplicación a Castellón: 

En una posterior generalización del producto en el mercado, el coste no tendría por qué ser elevado, por lo 

que sería una solución que competiría con el trolebús.  

 

3.5 Transporte de mercancías 

Se describe dentro del campo referente al transporte de mercancías una medida interesante que consiste en la 

cooperación logística. 

Cooperación logíst ica 

Descripción general: 

Uno de los mayores problemas con los que se encuentran las ciudades es el reparto de mercancías que 

provoca problemas de congestión y otros derivados de la entrada en zonas centrales de vehículos pesado y/o 

de gran tamaño. 

La cooperación logística se basa en la colaboración de todos los eslabones y empresas del proceso de 

suministro (desde los productores a los comerciantes) para racionalizar estas operaciones con la ayuda de la 

Administración. 
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De esta forma, se crean rutas únicas de suministro en las que a veces es una sola compañía la que reparte lo 

propio y lo de todas las demás reduciendo considerablemente las operaciones y presencia de vehículos para 

una misma zona, se habilitan almacenes y zonas controladas de carga y descarga que permitan entorpecer lo 

menos posible la circulación y ahorrar tiempo, etc.   

Ámbitos de aplicación: 

La aplicación de esta medida atañe principalmente a los centros urbanos y áreas residenciales periféricas en las 

que el acceso de vehículos de este tipo entorpece la vida cotidiana de sus habitantes y crea problemas de 

colapso circulatorio. 

Requerimientos: 

Las ciudades en las que esta medida se pretenda implantar deben tener una infraestructura logística lo 

suficientemente sólida como para conseguir el consenso de los distintos operadores de la cadena logística. En 

ciudades de pequeña intensidad comercial y con centros poco congestionados la relación esfuerzo de 

coordinación-utilidad estaría desfavorablemente descompensada hasta el punto de no ser viable la 

implantación. 

Utilidad para la movilidad sostenible: 

La cooperación logística racionaliza el proceso de suministro de manera que permite reducir y efectos de los 

problemas que siempre ocasiona tales como la congestión, la alteración de la vida urbana, etc. y a la vez 

reduce gastos y costes debidos a la mala administración o la irracionalidad de los sistemas tradicionales de 

suministro. 

Experiencias: 

La ciudad de Aalborg (Dinamarca) ha sido una de las tres ciudades del país que ha puesto en práctica una 

racionalización de suministros de este tipo. En su caso, han sido implicados todos los integrantes de la cadena 

logística además de las autoridades locales e incluso asesores legales. Se ha tomado como ámbito de actuación 

la zona central peatonal de la ciudad y en una primera fase los resultados son bastante alentadores desde el 

punto de vista ambiental y financiero. 

Se han puesto en marcha zonas señalizadas de carga y descarga, locales de almacén para suministros a horas 

fuera de las establecidas por las rutas que se han confeccionado, repartos conjuntos, refuerzo de dos operarios 

por vehículo para reducir tiempos de descarga, etc. 

Aplicación a Castellón: 

Es una excelente medida aunque habría que estudiarla con detenimiento para ver si es aplicable en este caso. 

 

3.6 Bicicletas 

Tres son las medidas de aplicación a Castellón en relación con la bicicleta: 

• Creación o implantación de redes ciclistas. 

• Aparcamientos vigilados en grandes nudos de transporte público. 

• Ciclobuses. 

 

Creación o implantación de redes c ic l is tas 

Descripción general: 

Para poder incentivar y fomentar el uso de la bicicleta como transporte alternativo o complementario para los 

desplazamientos por la ciudad, ésta debe contar con una red ciclista de calidad que garantice la seguridad, 

accesibilidad y conectividad en la totalidad del municipio. 

Estas redes no deben entenderse como carriles bici perfectamente delimitados y separados del resto de flujos 

sino como un sistema de espacios que en ocasiones serán libres, en otros reservados o en otros compartidos 

que integren la bicicleta en la ciudad y la traten como un componente más, un medio de transporte funcional y 

atractivo.  
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Ámbitos de aplicación: 

Todas las vías urbanas nuevas deberán prever en su diseño los espacios necesarios para las bicicletas y 

conectarlos a la red general tal y como se hace con las redes peatonales, rodadas o férreas.  

En las vías que discurren por el tejido consolidado se tendrá que elaborar un plan general de adecuación y/o 

reestructuración para permitir la incorporación de dichos espacios. 

Por tanto, la aplicación de esta medida deberá abarcar la totalidad de la ciudad e incluso su entorno inmediato. 

Requerimientos: 

Las ciudades llanas son más agradecidas a la hora de implantar esta medida ya que los recorridos son 

entonces más cómodos para los usuarios y se fomenta su uso.  

Los entornos naturales son más propicios quizá para implantar estas redes, sin embargo, cualquier medio 

urbano que previamente se acondicione (seguridad, recorridos atractivos, tráfico rodado moderado, etc.) 

puede integrarlas. 

Utilidad para la movilidad sostenible: 

Las redes ciclistas permiten fomentar los desplazamientos en bicicleta y hacerlos eficaces y competitivos frente 

al vehículo privado en los trayectos internos de la ciudad. 

Experiencias: 

La ciudad de Romans (Francia) puso en marcha, por iniciativa pública y en colaboración con la ciudadanía, un 

plan global de intervención en todo el término municipal que permitiera la incorporación de la bicicleta a la vida 

urbana cotidiana. De este modo, se reestructuró la totalidad de las vías para permitir la convivencia entre 

peatones, ciclistas y automóviles dando un mayor protagonismo a los dos primeros.  

En la región urbana de La Rochelle (Francia) se implantó desde el año 1976 un plan integral de fomento del 

uso de la bicicleta que incorporaba, entre otras medidas, la implantación de una extensa red ciclista en la 

trama urbana ya consolidada. 

La ciudad de Roma ha proyectado la implantación de un sistema de corredores verdes acoplado a la trama 

histórica de la ciudad con el fin de reintroducir la naturaleza en la vida urbana y servir de red de flujos 

peatonales y ciclistas. La iniciativa se ha incorporado al programa CIVITAS (subprograma MIRACLES) de la 

Unión Europea.  

Actualmente, la ciudad de Madrid está construyendo una vía de circunvalación ciclista de la que ya existen 

varios kilómetros. La intención es completarla con una red interior y unas medidas de gestión 

complementarias. 

Aplicación a Castellón: 

Dadas sus características topográficas y climáticas, Castellón es una ciudad idónea para aplicar esta medida 

que, además, es más sencilla de implantar que en una ciudad grande. 

Por otra parte, su trazado en retícula en manzanas pequeñas permitiría reproducir la experiencia que se está 

poniendo en marcha en Barcelona: consiste en habilitar una calle alternada en ambas direcciones 

perpendiculares para peatones y bicicletas ganando además superficie de espacios libres para juegos de niños, 

terrazas, etc. La tipología de calles con pequeños bulevares sería la base para decidir la alternancia. 

 

Aparcamientos vigi lados en grandes nudos de transporte públ ico 

Descripción general: 

Para los “commuters”, o personas que diariamente se desplazan fuera de su ciudad o incluso de su región para 

ir a trabajar, existe la disyuntiva entre hacer su recorrido en coche o en transporte público. El problema no 

está tanto en el transporte público interurbano (que es bastante eficaz) sino en los transportes que enlazan su 

vivienda y las terminales de transporte interurbano donde las demoras por la congestión son constantes en 

horas punta y por tanto la eficacia se resiente mucho.  

La solución óptima para resolver ese desplazamiento en el menor tiempo y de forma económica es la bicicleta. 

Pero muchas personas no se decantan por esa opción dado que no tienen un lugar seguro cerca de estas 

terminales para dejar la bicicleta con la garantía de que al hacer el trayecto de regreso no haya desaparecido. 
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Por este motivo, los aparcamientos de bicicletas vigilados en estas terminales pueden resolver un gran número 

de desplazamientos evitando la congestión y mejorando la eficacia. La relación coste-utilización es muy 

favorable ya que por su ubicación el porcentaje de población que puede utilizarla es muy elevado. 

Ámbitos de aplicación: 

Los aparcamientos vigilados deben estar en nudos importantes o terminales de transporte de manera que su 

utilización sea elevada y por tanto la inversión sea rentable. 

Requerimientos: 

Como siempre que se trata de la circulación de bicicletas, los entornos llanos y naturales fomentan su 

utilización. En este caso, además, se requiere un umbral de densidad de población en torno al aparcamiento o 

un número de habitantes en el radio de influencia de la terminal de transporte lo suficientemente elevado 

como para que la relación coste-utilización sea favorable. 

Utilidad para la movilidad sostenible: 

Esta medida fomenta el uso de la bicicleta y todo lo que conlleva consigo frente al uso de cualquier otro medio 

de transporte motorizado: la contaminación. Pero además, fomenta el uso del transporte público para 

distancias medias y largas, evita el coste de la congestión y es un método muy saludable de hacer ejercicio. 

Experiencias: 

Las ciudades de Rotterdam (Países Bajos) y Lueneberg (Alemania) han optado por este tipo de soluciones y los 

resultados han sido excelentes. En el caso de Lueneberg, que tiene una gran cantidad de desplazamientos 

diarios pendulares con Hamburgo, se ha pensado en extender este sistema a lo largo de toda la red de 

estaciones de trenes de cercanías con una división de alquiler de bicicletas para fomentar su uso en los 

desplazamientos entre estaciones y lugares de trabajo. 

Hay que tener en cuenta que esta buena aceptación viene también condicionada por el hecho de darse en dos 

países con gran tradición del uso de la bicicleta como medio de transporte.  

Campos asociados: 

Mejora del transporte público. 

Aplicación a Castellón: 

Es una medida muy conveniente para todo el centro de Castellón por sus pequeñas distancias a la Estación de 

Cercanías y autobuses interurbanos existente, y al nuevo intercambiador modal del Este. También podría servir 

para los nuevos desarrollos cuyas distancias a este punto son aceptables para su recorrido en bicicleta. 

 

Cic lobuses 

Descripción general: 

Los desplazamientos en bicicleta son operativos para cortas y medias distancias pero en el caso de 

desplazamientos interurbanos se requiere un medio motorizado.  

Los ciclobuses son autobuses especiales preparados para el transporte cómodo de bicicletas y ciclistas en estos 

desplazamientos de larga distancia. Así, los recorridos entre paradas y lugares de destino pueden realizarse 

siempre en bicicleta. 

Ámbitos de aplicación: 

Los ciclobuses están pensados para las grandes distancias por lo que son aconsejables los trayectos 

interurbanos para su implantación formando redes por una extensión de territorio o región.  

Requerimientos: 

Además de las largas distancias, los ciclobuses pueden evitar a los ciclistas tramos muy accidentados o poco 

idóneos para su circulación. 

Parece que es en las regiones con bajas densidades donde su aplicación es más interesante, sin embargo, 

también podrían llegar a aplicarse en grandes áreas urbanas siempre hostiles al uso de la bicicleta y cuyo fin, 

en este caso, sería más lúdico que meramente funcional (llevar la bicicleta hasta una zona verde o el campo 

para realizar ejercicio). 
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Utilidad para la movilidad sostenible: 

Los ciclobuses fomentan el uso de la bicicleta (y por tanto la implantación de un medio de transporte limpio, 

económico y saludable) mediante un transporte público y dan la posibilidad a todos los sectores de población 

de poder usarla libremente con independencia de tener un medio para transportarla en condiciones adversas y 

poder disponer de ella en todo momento. 

Experiencias: 

La región de Jizerské Hory (República Checa) es un área de interés turístico por su entorno natural y su 

colección de pequeños pueblos con gran atractivo. La existencia de senderos y rutas ciclistas en varios puntos 

de la región llevaron a la Administración a implantar de forma experimental un sistema de ciclobuses que 

pudiesen transportar a los turistas, ciclistas y sus bicicletas para realizar las visitas y los senderos y rutas por la 

comarca. De este modo se pretendía fomentar el turismo en la región y ofrecer un atractivo a los amantes del 

turismo deportivo. Los resultados fueron bastante buenos y continúan en la actualidad.  

Campos asociados: 

Mejora del transporte público. 

Aplicación a Castellón: 

Esta medida encaja perfectamente para hacer turismo en la Comarca de Castellón incluyendo Alcora, o 

Benicásim, pero también para disfrutar de la naturaleza por el carril ambiental paralelo al río por el que se 

podría acceder hasta el Municipio de Alcora, a la zona del Embalse de María Cristina, o poder recorrer en 

bicicleta las cercanías de la Ermita de la Magdalena y del área rural que se encuentra en el norte del municipio 

de Castellón. Para ello, podría implantarse el uso de ciclobuses tanto para la Línea NC como para la línea 6’, 

que enlazan el centro de la ciudad con la zona noroeste de Castellón, es decir, con los carriles bici paralelos al 

río y con los que se dirigen hacia las zonas verdes. 

Además, podría plantearse una ruta turística alternativa que dispusiera de ciclobuses que llegasen hasta el 

Paraje Natural del Desert de les Palmes, a unos 15 km al noreste de Castellón, en el que se puede disfrutar de 

los castillos de Miravet y de Montornés, el convento armelita o la Ermita de les Santes, e incluso, de la Cumbre 

del Bartolo (729 m). 

3.7 Peatones 

En relación a la movilidad peatonal, se recoge una medida interesante: el Sistema Copenhague. 

 

Sistema Copenhague 

Descripción general: 

El Sistema Copenhague consiste en la manipulación de los pasos para peatones con una serie de medidas de 

manera que se incremente su seguridad y permitan al peatón moverse tranquilamente por la ciudad sin que 

los automóviles representen una amenaza y evitando situaciones molestas para los conductores como las 

bandas sonoras o los badenes. 

El sistema agrupa tres medidas que en ocasiones no son aplicadas de forma simultánea y que reclaman al 

conductor toda su atención al encontrarse con elementos ajenos en las inmediaciones del paso. 

La primera medida es el estrechamiento exagerado de la calzada en el paso de peatones de modo que las 

aceras se sitúan muy próximas entre sí y el conductor reduce por instinto la velocidad. La segunda medida 

atañe a la iluminación y consiste en la sobre-exposición del propio paso de patones con un sistema de focos de 

gran potencia. A la vez, y sólo en ocasiones, la iluminación del resto de la calzada se rebaja para que el 

contraste sea más fuerte. De esta manera, el conductor reacciona instintivamente extremando las 

precauciones porque se siente en peligro. La tercera medida (que en muchas ocasiones no se lleva a cabo) se 

trata de la falta de señalización horizontal del paso de peatones que complementando a una de las otras dos 

medidas, según sea de día o de noche, acrecientan la sensación de inseguridad del conductor y su atención es 

extrema. 

Ámbitos de aplicación: 

Este sistema es especialmente eficaz para pasos de peatones poco concurridos en vías de media capacidad de 

la periferia ya que en estas condiciones los conductores son menos precavidos e incrementan su velocidad 

pasando inadvertidos muchos de estos pasos.  
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Aún así, en los centros urbanos (donde los conductores son más cautos) la medida refuerza la seguridad y el 

peatón se siente más protegido. 

Requerimientos: 

La medida es válida para todo tipo de poblaciones sean cuales sean sus características y siempre y cuando no 

pongan en peligro la seguridad del propio conductor. 

Utilidad para la movilidad sostenible: 

Fomenta la convivencia entre el peatón y la circulación rodada y mejora notablemente las condiciones de 

bienestar y seguridad en los desplazamientos a pie con lo que, se incentivan estos desplazamientos para 

trayectos cortos y medios. 

Experiencias: 

La ciudad de Copenhague experimentó y desarrolló este sistema durante bastantes años y tras sus resultados 

positivos otros países como Bélgica adoptaron la medida en ciudades como Brujas, Genk y Gante con similares 

resultados favorables. 

Aplicación a Castellón: 

Es de aplicación obvia y sería de implantación obligada dentro del diseño del viario. 

 

 

 

 

 

 

3.8 Gestión integral de la movilidad 

Dentro de este campo se ha seleccionado una medida: los sistemas de "shuttle" según demanda. 

Sistemas de shutt les según demanda 

Descripción general: 

Con la palabra "shuttle" nos referimos a todo medio de transporte de capacidad media-baja que realiza 

trayectos preestablecidos de corta o media distancia entre dos puntos y sin paradas intermedias.  

Estos servicios normalmente funcionan bajo demanda pero pueden funcionar de forma regular. Actualmente se 

utilizan a menudo microbuses en empresas y hoteles para los desplazamientos entre centros financieros y 

aeropuertos o grandes nudos de transporte. 

Ámbitos de aplicación: 

Este servicio (si se realiza con autobuses o microbuses) no presenta restricciones de aplicación ya que se 

adecua perfectamente a cualquier situación circulatoria. 

Requerimientos: 

Los “shuttle” pueden usarse en cualquier condición y tipo de ciudad salvo restricciones propias de la circulación 

rodada. 

Utilidad para la movilidad sostenible: 

El sistema de transporte por demanda es menos contaminante, ya que no es regular y por tanto evita 

desplazamientos sin una mínima ocupación, y compite como medio de transporte colectivo con el vehículo 

particular gracias a sus condiciones de disponibilidad inmediata y rapidez.  

Experiencias: 

En la región turística de Brabante (Países Bajos) se ha implantado un sistema de transporte bajo demanda 

(tipo “shuttle”) con microbuses que enlazan los principales centros urbanos y monumentos haciendo los 

recorridos por la región más accesibles y eficaces ya que el sistema de transporte público no es muy bueno y 
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hay ciertos puntos a los que no da cobertura. El proyecto está promovido por la autoridad regional y su 

evaluación aún está en curso.  

Campos asociados: 

Mejora del transporte público. 

Aplicación a Castellón: 

Habría que pensar la medida para recorridos turísticos en el centro urbano en relación con el territorio. 
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4 Conclusiones del trabajo 

Reconocemos que las conclusiones de este trabajo parten de una premisa: la movilidad sostenible será el eje 

fundamental que conducirá el urbanismo en el futuro. 

Las zonas ambientales de las ciudades(centros históricos o no, barrios de los ensanches del siglo XX o barrios 

periféricos), no aceptarán más vehículos privados que los de los residentes. El resto del tráfico será de 

emergencia o transporte público. El mayor porcentaje de desplazamientos se producirá a pie o en bicicleta. 

Para todo ello, los nuevos barrios serán más compactos, más densos (no con edificios más altos) y tendrán un 

equilibrio de usos de tal forma que, las distancias al trabajo, al comercio o al ocio cotidiano, no serán 

superiores a unos 3 Km. Pero estamos en una época de transición y los tránsitos nunca son lineales, pues 

tienen avances y retrocesos. La realidad es insoslayable: la fabricación de coches es muy rápida, la 

construcción de ciudades muy lenta y, además, la energía fósil es finita. 

Castellón reúne todas las condiciones para poner en marcha medidas orientadas hacia ese futuro descrito, pero 

la inercia cultural aconseja que se progrese paulatinamente aunque la estrategia sea a largo plazo. Así, lo 

importante es empezar sabiendo a dónde se quiere llegar. 

Es constante el aumento de la población del municipio. Por tanto, es necesario comenzar a resolver la 

movilidad de los nuevos barrios periféricos, su repercusión en el tejido consolidado y los problemas que ya 

arrastra éste último. Es, por tanto, el momento de implantar medidas novedosas para lo cual será necesario 

cambiar algunos hábitos de conducta en cuestiones de movilidad, hecho que conlleva la realización de una 

campaña de concienciación. 

La economía de las medidas es un factor importante y también la coherencia de su gestión y mantenimiento, 

aunque haya cambios de gobierno local. A veces se confía demasiado en los cambios construidos y en la 

tecnología cuando los resultados sólidos se obtienen con la reflexión y la acción volitiva de llevar a cabo 

determinadas acciones. 

Las propuestas que se proponen en el Plan de Movilidad de Castellón incorporan o se inspiran en algunas de 

las medidas relacionadas con anterioridad. No obstante todas ellas son beneficiosas desde el punto de vista de 

la movilidad sostenible, y se deja a consideración de los órganos competentes en la materia su progresiva 

implantación en la ciudad de Castellón 
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Anejo – Análisis de la implantación de la Ronda Barrios 
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0 Objeto 

El objeto de este Anejo es analizar las condiciones de implantación de la Ronda Barrios.  

Para ello se han observado las características actuales del viario en que se apoya la propuesta para determinar 

qué tramos son válidos en las condiciones actuales, y cuáles requieren algún tipo de modificación, 

estableciéndose en cada caso la actuación necesaria.  

 

1 Implantación de la propuesta. Acciones necesarias 

Esta actuación se apoya en viario existente, con la excepción del tramo adosado al río que cierra la Ronda por 

el Norte entre la Avenida Vall d’Uixó y la Calle María Rosa Molas. La ejecución de este vial está prevista por el 

PGOU, de modo que se trataría de adecuar su sección transversal a la propuesta.  

El viario existente en que se apoya la nueva ronda se ha clasificado con el siguiente criterio:  

• Viario de sección válida, en anchura y en reparto de los usos en la sección transversal. 

• Viario que requiere una modificación del reparto de la sección, pero que cuenta con anchura 

suficiente para implantar la sección propuesta sin necesidad de ampliación. 

• Viario de anchura insuficiente, que requiere una ampliación de la calzada. 

 

La figura siguiente muestra la tramificación de la ronda, cuyo objeto es individualizar las acciones a realizar en 

cada caso. 

 

 

 

Gráfico 1. Tramificación de la Ronda Barrios 

Foto 1 

Foto 2 

Foto 8 

Foto 7 

Foto 6 

Foto 5 

Foto 4 

Foto 3 
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Viario de anchura y sección válida 

Existen nueve tramos de viario válido, cuya sección se adecúa completamente a la propuesta, tal como 

muestran las fotografías siguientes.  

  

Foto 1. Calle Mª Rosa Molas Foto 2. Calle Pintor Carbó Foto 3. Plaza Gaiata 

  

Foto 4. Avda. Chatellerault Foto 5. Avda. Casalduch Foto 6. Calle M. Pascual Asensio 

  

 

Foto 7. Avda. Camp Morvedre Foto 8. Avda. Vall d’Uixó  

 

 

Viario que requiere de una actuación 

A continuación se describe, tramo a tramo, las características de la sección actual y las modificaciones 

necesarias para adaptarse a la propuesta, que se han establecido con el criterio de mantener la sección 

P+2+2+P a lo largo de toda la ronda, manteniendo, en lo posible, las demás características.  

Tan sólo a lo largo de unos 200 metros de la Calle Martín Alonso será necesario suspender la continuidad de 

una de las líneas de aparcamiento, por limitaciones de anchura. Dada la reducida longitud de esta 

discontinuidad, se considera que no afectará a la funcionalidad prevista, y que esta solución resulta preferible a 

desdoblar la Ronda, lo que dificultaría su lectura y penalizaría los recorridos.  

 

Los croquis, salvo indicación expresa, se han dibujado con el Norte hacia arriba, coincidentes con la orientación 

de las fotos aéreas. Junto a las fotografías se ha señalado su orientación (N), (S), (E) u (O).  
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Tramo 1      Calle María Rosa Molas (Río – C/ Doctor Vicente Altava)  

Longitud      200 m 

Acciones      Modificar la tipología de aparcamiento sustituyendo las baterías por líneas 

para obtener dos carriles por sentido 

 (N) 

Tramo 2      Calle Columbretes (C/ Pintor Carbó – C/ Tenerías) 

Longitud      700 m (Sección a: 420 m, b: 280 m. Límite: C/ Rafalafena) 

Acciones      La ampliación de calzada necesaria para insertar el cuarto carril requiere 

retirar una línea de aparcamiento 

 

 

 

(S) 

(S) 

Tramo 3      Calle Italia (C/ Obispo Salinas – Avda. Hermanos Bou) 

Longitud      100 m 

Acciones      Sustituir carril sentido Sur por línea aparcamiento para obtener P+2+2+P 

 

 (S) 

Tramo 4      Calle Martín Alonso (Avda. Hermanos Bou – C/ Prim) 

Longitud      80 m 

Acciones      Modificar sentido carril para obtener 2+2.  

NOTA: No hay espacio disponible para dos líneas de aparcamiento. 

 

 (S) 

(N), (S), (E), (O): Orientación de la fotografía o esquema.  

a 

b 
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Tramo 5      Calle de Martín Alonso (C/ Prim – C/ Maestro Ripollés) 

Longitud      150 m (Sección a: 75 m, b: 75 m. Límite: C/ Pérez Dols) 

Acciones      Reordenar calzada y línea de aparcamiento Este para 2+2.  

NOTA: No hay espacio disponible para dos líneas de aparcamiento. 

 

 

 

(S) 

Tramo 6       

Calle Martín Alonso                                

(C/ Maestro Ripollés – C/ Carcaixent) 

Longitud      100 m 

Acciones      Señalizar el carril único de 

sentido Sur (de anchura suficiente) para 

obtener dos carriles. 

 

 

Tramo 7      Calle Fernando el Católico (C/ Carcaixent – Avda. Chatellerault) 

Longitud      575 m 

Acciones      Redistribuir la sección para obtener dos carriles por sentido, a costa de 

reducir el espacio libre de los bordes, en los que deberán acondicionarse aceras.  

 
 

(N)  

Tramo 8     Avda. Casalduch (C/ Río Cenia – C/ Músico Pascual Asensio) 

Longitud      300 m 

Acciones      Para insertar acera y líneas de aparcamiento en el oeste, en el que sólo 

hay arcén, deben suprimirse las medianas y la vía de servicio existente.                     

En coordinación, puede reservarse espacio para carril bici junto a la acera.  

  (S) 

(N), (S), (E), (O): Orientación de la fotografía o esquema. 

 

a 

b 
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Tramo 9      Calle Río Júcar (Avda. Camp Morvedre – Avda. Enrique Gimeno) 

Longitud      220 m 

Acciones      Especializar la calzada existente en un sentido, e implantar 

una nueva al otro lado de la mediana, reordenando la sección.  

(E) 

(E) 
(E) 

Tramo 10      Avda. Enrique Gimeno (C/ Río Júcar – Avda. Ribesalbes) 

Longitud      250 m 

Acciones      Integrar la vía de servicio y su mediana de separación en la calzada 

para obtener un segundo carril en sentido sur y acera y aparcamiento en el lado 

este, en el que en la situación actual sólo hay un arcén. 

 (N) 

Tramo 11       

Avda. Enrique Gimeno                    

(Tramo de 75m hacia el norte desde la 

intersección con la Avda. Ribesalbes) 

Longitud      75 m 

Acciones      Obtener un carril adicional en 

sentido norte y líneas de aparcamiento, a 

costa de reducir la separación central, los 

espacios libres laterales y eliminar los 

arcenes. Deberán acondicionarse aceras.  

 

 

Tramo 12      Avda. Enrique Gimeno (Límite tramo anterior – Avda. Alcora) 

Longitud      600 m 

Acciones      Único tramo de la ronda en que es necesario ampliar la anchura de la 

calzada para implantar la propuesta. En la actualidad dispone de una sección 1+1 

de tipo interurbano con arbolado consolidado a ambos lados. No hay edificaciones 

adosadas a los bordes pero sí vallas delimitando propiedad, es necesario expropiar 

una banda de unos 5 m a cada lado de la vía. 

 
 (N) 

(N), (S), (E), (O): Orientación de la fotografía o esquema. 
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Otra posible solución, que evitaría la reforma viaria requerida en los tramos 9 a 12, consistiría en desdoblar 

la Ronda, aprovechando el viario estructurante de nuevos desarrollos previsto siguiendo la traza del 

ferrocarril, sobre el que se apoyaría el sentido Norte, y dejando el sentido sur sobre la Avda. Enrique Gimeno y 

la Calle Río Júcar.  

La viabilidad de esta segunda opción depende de la ejecución de este nuevo viario en el horizonte previsto 

para la implantación de la Ronda Barrios.  

En todo caso, la solución a adoptar queda supeditada al trazado y características que adopte la línea de TRAM 

hacia los municipios del sur, que, previsiblemente, discurrirá por esta avenida.  
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2 Resumen de acciones 

Tabla 1. Actuaciones sobre la red viaria para la implantación de la Ronda Barrios 

Ámbito Actuación Medición 

Ronda Barrios Ejecución tramo adyacente al Río Seco 1,1 Km 

 Reordenación de sección de viario  

      Calle María Rosa Molas 0,2 Km 

      Calle Columbretes 0,7 Km 

      Calle Italia 0,1 Km 

      Calle Martín Alonso 0,3 Km 

      Calle Fernando el Católico 0,6 Km 

      Avda. Casalduch 0,3 Km 

      Calle Río Júcar 0,2 Km 

      Avenida Enrique Gimeno (primer y segundo tramo) 0,3 Km 

 Ampliación calzada  

      Avenida Enrique Gimeno (tercer tramo) 0,6 Km 

 

NOTA: La opción de desdoblar la Ronda simplificaría la acción de reordenación sobre la Calle Río Júcar (que 

pasaría de P+1+1+P a P+2+P) y primer y segundo tramo de la Avda. Enrique Gimeno (0,3 Km de 

reordenación de la sección viaria), y evitaría la ampliación de calzada necesaria en el último tramo, de 0,6 Km, 

siempre que se ejecutase el viario estructurante de nuevos desarrollos previsto siguiendo la traza ferroviaria, 

de 0,7 Km de longitud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
PMUS CASTELLÓN 
FASE II - PROPUESTAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anejo – Puesta en servicio por fases de la red de transporte público 
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Anejo – Propuesta de ordenanza municipal sobre la supresión de barreras en la edif icación, en el  Urbanismo, en el  

Transporte y en la comunicación  
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0 Propuesta de Ordenanza Municipal 

A continuación se expone el borrador de ordenanza municipal sobre la supresión de barreras en la 

edificación, en el Urbanismo, en el Transporte y en la comunicación. 

Exposición de motivos 

Tanto la Constitución como nuestro Estatuto de Autonomía, impelen a los poderes públicos a promover las 

condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y 

efectivas, así como a remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y a facilitar la participación de 

todos en la vida política, económica, cultural y social. 

La propia Constitución, en su artículo 49, obliga a los poderes públicos a realizar una política de previsión, 

tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán 

la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos 

reconocidos a todos los ciudadanos. 

Fruto de estos mandatos constitucionales fue la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los 

Minusválidos, que obliga a facilitar la accesibilidad de edificios de propiedad pública o privada de concurrencia 

pública y de las vías públicas, parques y jardines. 

A resultas de la misma, y en una dinámica de recepción de distintas normas internacionales, el Ayuntamiento 

de Castellón de la Plana establece la presente Ordenanza cuya teleología va más allá de estos antecedentes, 

por cuanto pretende no auto-limitarse a los colectivos cuyos intereses especialmente debe salvaguardar, sino 

que persigue hacer un municipio más habitable para todos  

Los ciudadanos, se encuentren como no incursos en alguna de las disfuncionalidades a la que ella misma se 

refiere. 

No se trata, pues, de sectorizar la acción pública en esta materia, aunque se parte del reconocimiento 

constitucional de los derechos de estos colectivos con discapacidades, sino de abarcar a la totalidad de los 

ciudadanos, con especial incidencia en la Tercera Edad y la Infancia. 

La Ordenanza, finalmente, parte de una concepción de las disposiciones administrativas como vehículos 

normativos que no han de anclarse en la realidad social del momento, sino que han de posibilitar, en su 

intemporalidad -sin rigorismos que mermen su capacidad de adaptación, la asunción de las nuevas demandas 

técnicas y legislativas. Ordenanza elaborada con claro carácter progresista, huyendo de contenidos que 

pudieran ser exponentes de actitudes corporativistas o personales ancladas en un regresivo planteamiento de 

los derechos de los discapacitados y de todos en general. 

TÍTULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 

Artículo 1.- Objeto. 

Esta Ordenanza tiene por objeto el establecimiento de las normas y criterios básicos destinados a facilitar a las 

personas afectadas por cualquier tipo de discapacidad orgánica, permanente o circunstancial, la accesibilidad y 

utilización de los bienes y servicios de la Sociedad, evitando o suprimiendo las barreras y obstáculos físicos o 

sensoriales que impidan o dificulten su normal desenvolvimiento. 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación. 

1.- Las disposiciones de esta Ordenanza serán de aplicación en el término municipal de Castellón de la Plana 

a: 

a) La redacción del planeamiento urbanístico y de las Ordenanzas de uso del suelo y edificación, así 

como de los Proyectos de Urbanización y cuantos instrumentos urbanísticos se aprueben o lleven a 

cabo en ejecución del planeamiento en cada momento en vigor. 

b) Los accesos, tránsitos peatonales, instalaciones y mobiliario urbano comprendidos en las obras de 

infraestructura de primer establecimiento y reforma. 

c) Los espacios y dependencias, exteriores e interiores, de utilización colectiva de los edificios, 

establecimientos e instalaciones que se construyan, reformen o alteren su uso y se destinen a un 

uso que implique concurrencia de público incluyéndose, a estos efectos, entre otros, los siguientes: 

- Los Centros y servicios sanitarios y asistenciales. 
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- Los Centros de enseñanza, educativos y culturales. 

- Los locales e instalaciones de espectáculos recreativos y deportivos. 

- Los edificios en los que se desarrollan y prestan los servicios de cualesquiera Administraciones 

Públicas y las oficinas abiertas al público. 

- Los establecimientos y servicios comerciales y bancarios 

- Los edificios destinados al culto y actividades religiosas. 

- Los Centros y servicios de actividad turística, hostelera y hotelera. 

- Los puertos y aeropuertos como terminales de transportes colectivos de pasajeros y los 

garajes y aparcamientos. 

- Los centros laborales de nutrida concurrencia. 

- Cualesquiera otros de naturaleza análoga. 

d) Las viviendas destinadas a personas con minusvalías que se construyan o reformen y los espacios 

exteriores, instalaciones, dotaciones, y elementos de uso comunitario correspondientes a viviendas, 

cualquiera que sea su destino, que se construyan o reformen, sean de promoción pública o privada. 

e) Los sistemas del transporte público colectivo y sus instalaciones complementarias. 

f)     Los sistemas de comunicación pública, señalética e información. 

2.- Además de lo dispuesto en el número anterior, se estará a lo previsto en el artículo 48 de esta 

Ordenanza. 

Artículo 3.- Conceptos utilizados. 

A los efectos de esta Ordenanza, se entiende: 

1.- Por obras de reforma el conjunto de obras de ampliación, mejora, modernización, adaptación, 

adecuación o refuerzo de un bien inmueble ya existente, quedando excluidas las reparaciones que exigieran la 

higiene, el ornato y la normal conservación de los inmuebles. 

En las obras de reforma a que se refiere el apartado c) del artículo anterior, en que el cambio de uso afecte 

únicamente a una parte del edificio, establecimiento o instalación yen las que se mantenga totalmente el uso 

de éstos, la Ordenanza sólo será de aplicación a los elementos o partes modificados por la reforma. 

Por el contrario, en los edificios, establecimientos e instalaciones de las Administraciones y Empresas Públicas, 

la Ordenanza se aplicará a la totalidad de sus áreas y recintos. 

Finalmente, en las obras de reforma a que se refiere el apartado d) del artículo anterior, de espacios e 

instalaciones comunitarias sólo será de aplicación esta Ordenanza a los elementos o partes modificados por la 

reforma. 

2.- Por establecimientos, los locales cerrados y cubiertos, aislados o en el interior de los edificios, para usos 

comerciales, administrativos, culturales, deportivos, etc. 

3.- Por instalaciones, las construcciones y dotaciones, permanentes o efímeras, abiertas y descubiertas total 

o parcialmente, destinadas a fines deportivos, recreativos, culturales, comerciales u otros. 

4.- Por mobiliario urbano, todos aquellos elementos, objetos y construcciones dispuestos o ubicados en los 

espacios libres de edificación de uso o concurrencia públicos destinados a la utilización, disfrute y ornato de los 

mismos, a prestar, en su caso, un determinado servicio al ciudadano o a cualquier otra finalidad análoga, tales 

como: 

- Barandillas, pasamanos y otros elementos de apoyo y protección. 

- Semáforos, postes, mástiles y señales verticales. 

- Quioscos, cabinas telefónicas y otras. 

- Fuentes y aseos públicos, de personas o animales. 

- Marquesinas y toldos. 
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- Buzones, bancos y papeleras. 

- Protecciones y señalizaciones de las obras e instalaciones en la vía pública. 

- Artilugios para juegos infantiles. 

- Árboles. 

- Elementos decorativos. 

- Cualesquiera otros de naturaleza análoga. 

5.- Por barreras urbanísticas, los obstáculos y trabas que dificulten o impidan la accesibilidad de las 

personas con discapacidad física, psíquica o sensorial que se sitúen en las vías y espacios públicos. 

6.- Por barreras arquitectónicas, los obstáculos y tabas que dificulten o impidan la accesibilidad de las 

personas con discapacidad física, psíquica o sensorial que se encuentren en los edificios, establecimientos e 

instalaciones, públicos y privados. 

7.- Por barreras en el transporte, los obstáculos y trabas que dificulten o impidan la accesibilidad de las 

personas con discapacidad física, psíquica o sensorial que se encuentren en los sistemas de transporte e 

instalaciones complementarias. 

8.- Por barreras en la comunicación, los obstáculos y trabas que dificulten o impidan la identificación y 

comprensión de señales, ópticas o acústicas, y la comunicación con el entorno. 

9.- Por problemas o dificultades que se pueden encontrar en el entorno físico para conseguir una completa 

autonomía de movimiento y comunicación, los siguientes: 

- Dificultades de maniobra: Aquéllas que limitan la capacidad de acceder a los espacios y de 

moverse dentro de ellos. 

- Dificultades para salvar desniveles: Las que se presentan cuando se ha de cambiar de nivel o superar 

un obstáculo aislado dentro de un itinerario. 

- Dificultades de alcance: Las derivadas de una limitación de las posibilidades de llegar a los objetos. 

- Dificultades de control: Las que se presentan como consecuencia de la pérdida de capacidad para 

realizar movimientos precisos con los miembros afectados. 

- Dificultades de percepción: las que se presentan como consecuencia de la discapacidad visual o 

auditiva. 

Artículo 4.- Órganos Municipales competentes. 

1.- Las competencias a que se refiere el artículo 1 de esta Ordenanza se ejercerán, en los términos que en 

cada caso establezca la misma, por: 

a) El pleno del Ayuntamiento. 

b) El Alcalde. 

c) La Comisión de Gobierno. 

d) El Concejal Delegado en la materia u órgano que lo sustituya, en la forma en que se concrete, en 

cada momento, su delegación. 

e) Cualesquiera otros órganos de gobierno del municipio que, por delegación expresa, genérica o 

especial, de los dos primeros, actúen en el ámbito de aplicación objetivo y territorial de la Ordenanza. 

- Cuando la competencia de que se trate venga atribuida genéricamente, sin especificar a qué 

órgano le corresponde, la ostentará el Alcalde o Alcaldesa. 

Artículo 5.-Comisión de Accesibilidad y Eliminación de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas, en el Transporte y 

en la Comunicación. 

1.- Con el fin de asistir y asesorar a los órganos competentes en el ejercicio de sus funciones y facilitar la 

participación de los colectivos afectados, se crea la Comisión de Accesibilidad y Eliminación de Barreras 

(C.A.E.B.). 

2.- Esta Comisión que se constituirá en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de esta Ordenanza, 

tiene como Presidente al Alcalde o Alcaldesa, quien podrá delegar su Presidencia en el Concejal-Delegado en la 

materia. Y será integrada por los siguientes miembros: 
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a) Un representante de cada uno de los Grupos Políticos constituidos en el Pleno. 

b) Un representante de las Asociaciones Provinciales de Colectivos de Sordos. 

c) Un representante de la de las Asociaciones de Minusválidos Físicos de Castellón de la Plana. 

d) Un representante de las Asociaciones de Minusválidos Psíquicos. 

e) Un representante de la Organización Nacional de Ciegos. 

f) Un representante de los Colectivos de la Tercera Edad. 

g) Un representante de las Asociaciones de Usuarios y Consumidores. 

h) Un representante de la Federación de Asociaciones Vecinales. 

i) Un representante de La Concejalía de Servicios Sociales. 

j) Un representante de la Concejalía de Obras Públicas. 

k) Un representante de la Concejalía de Medio Ambiente. 

l) El defensor del menor. 

Para los supuestos en que no puedan asistir a las sesiones que se convoquen, los miembros titulares que han 

quedado reseñados, podrán delegar su representación en otra persona que represente al mismo Ente, 

Colectivo, Órgano Administrativo, etc., haciéndolo notar expresamente por escrito que se entregará al 

Secretario de la Comisión. 

3.- La C.A.E.B. que podrá funcionar en Pleno, Subcomisiones y Grupos de Trabajo, adecuará su actuación a 

su propio Reglamento de Funcionamiento, que aprobará en el plazo de un mes desde su constitución. Mientas 

tanto, y en lo no previsto en el mismo, se regirá por las normas contenidas en los artículos 22 a 27 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, sobre órganos colegiados. 

4.- Las decisiones de la C.A.E.B. son, salvo indicación expresa en contrario en esta Ordenanza, facultativas y 

no vinculantes, adoptando la forma de dictámenes. 

5.- El Secretario de la C.A.E.B. será designado por el Alcalde o Alcaldesa, recayendo el nombramiento en un 

Funcionario de la Concejalía de Servicios Sociales. Dicho Secretario desarrollará los cometidos propios del 

cargo y asistirá, con voz y sin voto, a la Comisión. 

6.- A los trabajos de la C.A.E.B. podrán ser convocados, en calidad de Asesores de la misma, aquellos 

Técnicos y Expertos que designe el Presidente, por sí o a propuesta de algún miembro de la Comisión. 

Artículo 6.- Legislación complementaria y supletoria. 

En lo no previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en la normativa comunitaria, estatal, autonómica 

y local sobre la materia.  

Artículo 7.- Vigencia y revisión de la Ordenanza. 

1.- Esta Ordenanza tiene vigencia indefinida, sin que pueda ser derogada salvo por lo dispuesto por norma 

de superior o igual rango. 

2.- En el supuesto de que se promulgue una norma de superior rango que contradiga la misma, se entenderá 

derogada la Ordenanza en los aspectos puntuales a que se refiera dicha norma siempre que no sea posible la 

acomodación automática de la propia Ordenanza a la misma, que se entenderá hecha cuando, por la índole de 

la norma superior, sólo sea necesario ajustar cuantías, modificar la dicción de algún artículo, etc. 

Artículo 8.- Interpretación de la Ordenanza. 

1.- Se faculta expresamente al Presidente, u órgano que actúe por delegación expresa del mismo en esta 

materia, para interpretar, aclarar, desarrollar y ejecutar las prescripciones de esta Ordenanza, así como para 

suplir, transitoriamente, por razones de urgencia y hasta que exista pronunciamiento en la primera sesión que 

celebre a continuación el Pleno, los vacíos normativos que pudieran existir en la misma. 

2.- A los efectos anteriores, el Presidente deberá recabar, con carácter previo, el dictamen pertinente de la 

C.A.E.B., salvo que razones de urgencia, que impidan la dilación del asunto hasta la reunión y estudio del 

mismo por la citada Comisión, sea necesario realizar la interpretación, aclaración, etc., sin dicho dictamen, en 

cuyo caso deberá darse cuenta de lo actuado a la misma en la primera sesión que celebre. 
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TÍTULO SEGUNDO - Diseño y ejecución de espacios públicos 

CAPÍTULO PRIMERO - Disposición General 

Artículo 9. Norma única. 

1.- La planificación y la urbanización de las vías públicas, de los parques y de los demás espacios de uso 

público se efectuarán de forma que resulten accesibles para las personas con movilidad reducida. 

2.- A los efectos anteriores, los instrumentos de planeamiento urbanístico y de ejecución que los desarrollen, 

así como los proyectos de urbanización y de obras ordinarias. Garantizarán la accesibilidad y la utilización con 

carácter general de los espacios de uso público, en los términos previstos en este título. 

3.- Por su parte  las vías públicas, parques y demás espacios de uso público existentes, así como las 

respectivas instalaciones de servicios y mobiliario urbano, serán adaptados gradualmente, de acuerdo con un 

orden de prioridades que se establecerá por el pleno, previo dictamen de la C.A.E.B., a cuyos efectos en el 

Presupuesto del Ayuntamiento de Castellón de la Plana para cada año se consignará una partida específica 

para financiar estas adaptaciones. 

CAPÍTULO SEGUNDO - Elementos de urbanización e infraestructura 

Artículo 10.- Itinerarios peatonales. 

El trazado y diseño de los itinerarios públicos y privados de uso comunitario, destinados al paso de peatones, 

cumplirán las siguientes condiciones: 

a) El ancho mínimo será de 1,80 metros, permitiendo el cruce de dos personas, una de ellas en silla de 

ruedas. 

b) Las pendientes transversales y longitudinales serán iguales o inferiores al 2% y 6%, respectivamente. 

c) Se permitirán estrechamientos puntuales con una anchura mínima de 0,90 m. y un recorrido de 0,30 

m. 

d) La altura máxima de los bordillos de las aceras será de 0,14 metros, debiendo rebajarse en los pasos 

de peatones y esquinas de las aceras en el ámbito de la calzada o preferiblemente elevarse la 

calzada hasta el nivel de las aceras. 

e) La altura mínima libre de cualquier elemento será de 2,20 metros, cuando el elemento este por 

debajo de esta altura no podrá sobresalir más de 0,10 m. 

f) No habrá escaleras, ni peldaños aislados, ni una interrupción brusca en el itinerario. 

g) En los itinerarios mixtos(peatones y vehículos) la anchura mínima de este en toda su longitud debe 

ser 3,50 m, permitiéndose zonas de estrechamiento puntual de 3,00m 

Artículo 11.- Pavimentos. 

1.- Los pavimentos de los itinerarios especificados en el artículo anterior serán duros y antideslizantes, 

formando superficies perfectamente enrasadas, sin que se produzcan resaltes debidos a una mala colocación 

del pavimento o a efectos expresamente deseados en la colocación de losetas o adoquines, prohibiéndose en 

cualquier caso superficies de vaya suelta. 

2.- Para información a las personas con deficiencia visual y en todos los frentes de los vados peatonales, 

semáforos, cruces de calles, escaleras, rampas, paradas de autobús o cualquier obstáculo, se colocarán franjas 

de pavimento de 1,20 metros de ancho en todo su largo, formadas por losetas especiales con distinto grafiado, 

textura o material, que indiquen al tacto su presencia. Estas losetas especiales serán del mismo tipo en todo el 

ámbito de aplicación de la presente Ordenanza, salvo que, por razones muy especiales, previo dictamen de la 

C.A.E.B., se opte por un modelo distinto. 

3.- Los registros ubicados en estos itinerarios se situarán en el mismo plano que el pavimento circundante. 

4.- En la localización de las rejillas que se tengan que instalar en los itinerarios se evitarán las disposiciones 

de barras paralelas al sentido de circulación, debiendo, en todo caso, situarse en sentido perpendicular a 

aquélla, siendo preferibles las rejillas constituidas por mallas cuyos huecos no superen la luz libre de 1,5 

centímetros, con un ancho mínimo del alma de las líneas macizas no inferior a 1 centímetro. 

 Los alcorques irán cubiertos con rejas y otros elementos enrasados con el pavimento circundante cuando la 

distancia del borde del elemento al la fachada sea inferior a 3 metros. En caso en que fuera superior a 3 
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metros, el alcorque puede quedar descubierto. Igualmente se podrán proteger utilizando un elemento vertical 

de altura no inferior a 10 cm. respecto al nivel del pavimento, que recorra el perímetro en contacto con el 

itinerario peatonal y no invada la superficie libre de paso. 

5.- Los alcorques irán cubiertos con rejas y otros elementos enrasados con el pavimento circundante cuando 

la distancia del borde del elemento al la fachada sea inferior a 3 metros. En caso en que fuera superior a 3 

metros, el alcorque puede quedar descubierto. Igualmente se podrán proteger utilizando un elemento vertical 

de altura no inferior a 0,10 metros. respecto al nivel del pavimento, que recorra el perímetro en contacto con 

el itinerario peatonal y no invada la superficie libre de paso. 

Artículo 12.- Vados. 

1.- Los vados destinados a entrada y salida de vehículos se diseñarán de forma que los itinerarios que 

atraviesen no queden afectados por pendientes, ni invadan la banda libre peatonal; de tal forma que 

considerados en el sentido peatonal de la marcha cumplan los siguientes requisitos: 

a) La pendiente longitudinal máxima en todo el recorrido debe ser 10%. 

b) La pendiente transversal máxima será del 2% 

2.- Los vados destinados específicamente a la supresión de barreras urbanísticas en los itinerarios 

peatonales, además de cumplir los requisitos del número anterior, se diseñarán de forma que: 

a) Se sitúen como mínimo en cada cruce de calle o vías de circulación. Y en todas aquellas vías cuya 

cuerda sin posibilidad de cruce supere los 75 metros. 

b) Los dos niveles a comunicar se enlacen por un plano inclinado de pendiente longitudinal y transversal 

que, como máximo, será del 7% y 2%, respectivamente. 

c) Su anchura será como mínimo de 1,80 metros. Siendo aconsejable una anchura tipo de 2 metros. 

d) El material a utilizar será duro y antideslizante, con las características que se indican en el apartado 2 

del artículo 11 de esta Ordenanza. Cuando la anchura de la acera sea superior a 1 metro, del centro 

del vado surgirá una franja de estas losetas especiales, de 1,20 metros de anchura, que, como 

norma general, se prolongará hasta la línea de fachada. En cualquier caso, deberá cumplir su misión 

informativa de proximidad y guía táctil al punto adecuado de cruce para las personas con 

dificultades visuales 

e) Salvo que la pendiente general de la vía en que se sitúen sea superior al 3%, en los vados se 

colocará un sumidero de rejilla aguas arriba y en los términos del artículo anterior, para evitar el 

embalsamiento de agua. 

Artículo 13.- Pasos de peatones. 

1.- En los pasos de peatones se salvará el desnivel entre la acera y la calzada con un vado de las 

características señaladas en el número 2 del artículo anterior. 

2.- Si en el recorrido del paso de peatones es imprescindible atravesar una isleta situada entre las calzadas 

de tráfico rodado, dicha isleta se recortará y situará al mismo nivel de las calzadas en una anchura igual a la 

del paso de peatones y tendrá una longitud mínima, en el sentido de la marcha de 1,50 metros. 

3.- Si el paso, por su longitud, se realiza en dos tiempos, con parada intermedia, la isleta tendrá unas 

dimensiones mínimas de 1,80 metros de ancho y, de largo igual a la del paso de peatones. 

4.- Las isletas intermedias a que hacen referencia los dos apartados anteriores estarán pavimentadas con 

baldosas especiales para personas con visibilidad reducida, en los términos del artículo 11 de esta Ordenanza. 

5.- El paso de peatones será expedito, prohibiéndose la colocación de mobiliario urbano sobre él, sin que, 

como regla general, deba situarse en zona de acera curvada, ni tener esta forma. 

6.- El material a utilizar en el paso de peatones será duro y antideslizante. 

7.- En las isletas de longitud inferior a 5 metros, su pavimento deberá necesariamente estar nivelado con el 

de la calzada 

8.- La anchura del paso de peatones será variable en función del tránsito de peatones y de la anchura de la 

calle, sin que, como regla general, deba ser inferior a 1,50 metros. 

9.- Los pasos de peatones elevados y subterráneos se construirán complementándose o sustituyéndose 

obligatoriamente las aceras con rampas, ascensores o tapices rodantes. Estos a su vez contarán con una franja 

de pavimento señalizador de 1,20 m. de ancho. En pasos elevados tendrán una anchura libre de obstáculos 



 
 
PMUS CASTELLÓN 
FASE II - PROPUESTAS 

 

 
8

como mínimo de 1,80 metros y en pasos subterráneos de 2.40 metros. Igualmente la altura libre en los pasos 

subterráneos mínima será de 3.00 metros 

Artículo 14.- Escaleras. 

1.- El diseño y trazado de escaleras deberá tener en cuenta, entre otros, los parámetros que se relacionan 

para permitir su uso sin dificultades al mayor número de personas: Directriz, recorrido, dimensiones de huella, 

tabica y anchura libre, mesetas, pavimento y pasamanos. 

2.- Cualquier tramo de escaleras dentro de un itinerario peatonal se complementará con una rampa que 

cumplirá las exigencias recogidas en el artículo siguiente. 

3.- Las especificaciones concretas de diseño y trazado de las escaleras serán: 

a) Las escaleras serán de directriz recta. El ancho útil de paso debe de ser como mínimo de 1,50 metros. 

b) Tendrán unas dimensiones de huellas no inferiores a 0,30 metros, medidas en proyección horizontal. 

Las contrahuellas o tabicas estarán comprendidas entre 0,16 y 0,175 metros. 

c) No se permitirán las mesetas en ángulo, las mesetas partidas y las escaleras compensadas. 

d) La huella se construirá con material antideslizante, sin resaltes sobre la tabica. Se deberá destacar 

por igual el bordillo de todos los escalones mediante una banda, visualmente contrastada y 

antideslizante que, sobre la huella, tendrá 5 centímetros de ancha y estará situada, paralela al 

bordillo, a 5 centímetros de éste. 

e) Las escaleras se dotarán de pasamanos a ambos lados. Estos se deben situar a una altura 

comprendida entre 0,90 y 1,05 metros medidos en los rellanos y en la arista del peldaño, siendo 

aconsejable colocar un segundo pasamanos a una altura entre 0,70 metros y 0,75 metros. Cuidando 

que su diseño sea anatómico para una mejor adaptabilidad de la mano. Su sección será igual o 

funcionalmente equivalente a la de un tubo de sección circular de diámetro comprendido entre 3 y 5 

cm., sin elementos que impidan la continuidad y separados del paramento vertical una distancia 

comprendida entre 4,5 y 6,5 cm. Estos pasamanos, que no podrán ser escalables cuando exista ojo 

de escalera, deberán ser continuos y prolongarse, como mínimo 0,45 metros más allá del principio y 

del final de las mismas, debiendo estar rematados hacia dentro o hacia abajo para eliminar riesgos. 

Igualmente en aquellas escaleras que tengan una anchura superior a 4,00 m se situará un 

pasamano central con las mismas características indicadas anteriormente. 

f) Las escaleras que no estén cerradas lateralmente por muros dispondrán de barandillas o antepechos 

de fábrica rematados por pasamanos con las condiciones reseñadas. 

g) En los tramos de escaleras se introducirán, como máximo cada diez peldaños, descansillos 

intermedios con una longitud mínima de 1,50 metros. Cuando en ellos no se modifique la línea de 

marcha y su longitud sea de 2 o más metros, incorporarán bandas con las características del 

apartado anterior. 

h) Al comienzo y al final de las escaleras, entendiendo por tales dos o más peldaños, se dispondrá una 

banda de 1,20 metros de anchura de pavimento, de diferente textura y color. 

i) Los espacios de proyección bajo las escaleras de altura máxima de 2,20 metros contarán con un 

elemento de cierre estable y continuo. La parte inferior de dicho elemento estará colocada a una 

altura máxima de 0,25 m. del suelo. 

4.- Quedan prohibidos dentro de los itinerarios peatonales aquellos desniveles que se salven con un único 

escalón. Como norma general, será sustituido por una rampa; cuando condiciones especiales no lo hagan 

posible, sobre su huella se situará una banda visualmente contrastada y antideslizante, de 5 centímetros de 

ancha, paralela al bordillo, a 5 centímetros de éste. 

Artículo 15.- Rampas. 

1.- El diseño y trazado de las rampas como elementos que, dentro de un itinerario peatonal, permiten salvar 

desniveles bruscos o pendientes superiores a las del propio itinerario tendrán en cuenta la directriz, la 

pendiente longitudinal y transversal, la anchura libre mínima y el pavimento. 

2.- Las especificaciones técnicas concretas del diseño y del tazado serán: 

a) Las rampas serán de directriz recta. 

b) Su anchura libre mínima será de 1,50 metros. 
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c) El pavimento será antideslizante, debiendo señalizarse con diferente textura y color el inicio y final de 

las mismas. 

d) Su pendiente longitudinal máxima será del 8% con una longitud máxima de 9 metros. Si la longitud 

del tramo es superior, se harán distintos tramos en zig zag hasta alcanzar la longitud real. La 

pendiente máxima transversal será del 2 por 100. 

e) Por su mayor pendiente respecto a los itinerarios peatonales deberán se dotarán de pasamanos a 

ambos lados. Estos se deben situar a una altura comprendida entre 0,90 y 1,05 metros medidos en 

cualquier punto del plano inclinado, siendo aconsejable colocar un segundo pasamanos a una altura 

entre 0,70 metros y 0,75 metros, contrastarán visualmente con el fondo y se prolongarán 0,30 

metros más allá del principio y final de la rampa. En todo lo demás, se atendrán a las condiciones 

descritas en el apartado f) del artículo 14, 3º. 

f) Cuando entre la rampa y la zona adyacente exista un desnivel igual o superior a 0,20 metros, se 

dispondrá de un zócalo resaltado a todo lo largo de sus laterales. La dimensión mínima del zócalo 

será de 0,10 metros desde la rasante de la rampa y desde el límite horizontal del paso libre 

normalizado. 

g) En rampas de longitud inferior a 3 metros no es obligatoria la colocación de pasamanos 

h) Los tramos en rampa que no estén cerrados lateralmente por muros contarán con barandillas o 

antepechos de iguales características a las señaladas en el número 3, g), del artículo anterior. 

i) Al comienzo y al final de la rampa se dispondrá una banda de 1,20 m. de anchura de pavimento, de 

diferente textura y color. 

Artículo 16.- Parques, jardines y espacios libres públicos. 

1.- Los itinerarios peatonales, situados en parques, jardines y espacios litres públicos en general, se 

ajustarán a los criterios señalados en los artículos precedentes para itinerarios peatonales. 

2.- Las zonas ajardinadas y los setos estarán siempre delimitados por un bordillo de 5 centímetros de altura 

mínima o por un cambio de textura del pavimento que permita a las personas con visibilidad reducida 

localizarlos. Se prohíben las delimitaciones con cables, cuerdas o similares.  

3.- Los bolardos o mojones que se coloquen en la vía pública para impedir el paso de vehículos a parques, 

jardines y espacios libres públicos, tendrán luz libre mínima de 1,50 metros, para permitir cómodamente el 

paso de una silla de ruedas. Su altura, salvo en los lugares en que, para facilitar el acceso a los servicios de 

urgencia, deba ser menor, será de 0,80 metros. 

4.- En los espacios libres públicos y, en su caso, en los parques y jardines, se instalarán barandillas de 0,80 

metros de altura mínima y adecuado diseño para evitar riesgos y proteger especialmente al peatón cuando sea 

aconsejable debido a la complejidad estructural del espacio, volumen de tráfico de vehículos o circunstancia 

particular. 

5.- Los aseos públicos que se emplacen en estos espacios deberán ser accesibles y dispondrán, al menos, de 

un inodoro y lavabo que cumplan las características del artículo 27.6, de la presente Ordenanza. 

Artículo 17.- Aparcamientos. 

1.- En todas las zonas de estacionamiento de vehículos ligeros, sean en superficie o subterráneas, en vías o 

espacios públicos, se reservará, permanentemente con la señalización procedente, para vehículos que 

transporten personas con movilidad reducida una plaza por cada 50 fracción, que cumplirá las siguientes 

condiciones: 

a) Estarán situadas tan cerca como sea posible de los accesos peatonales. 

b) Los accesos peatonales a dichas plazas cumplirán las especificaciones requeridas para ser accesibles, 

en los términos establecidos para los itinerarios peatonales, y contarán con ascensor adaptado en 

todos los aparcamientos subterráneos. 

c) Las dimensiones mínimas de las plazas serán las que permitan su correcta utilización por personas 

con movilidad reducida, incluidas aquéllas que se desplazan en silla de ruedas. En ningún caso, 

estas dimensiones podrán ser inferiores a 5,00 por 3,60 metros. 

d) Estas plazas estarán señalizadas con el símbolo internacional de accesibilidad, tanto señalización 

horizontal como la vertical, según el modelo que se inserta en el Anexo de esta Ordenanza, y con la 

prohibición de aparcar en ellas vehículos de personas que no se encuentren en situación de 

movilidad reducida. 
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2.- Para poder usar este tipo de plazas, deberá contarse con la tarjeta normalizada que permita estacionar 

en estos aparcamientos reservados, así como el distintivo para el vehículo, expedidos por la Comunidad 

Autónoma. 

3.- El Ayuntamiento se compromete, en la medida de las posibilidades de los lugares, a reservar plazas de 

aparcamiento para vehículos de personas en situación de movilidad reducida junto a su Centro de trabajo y 

domicilio. 

Estacionamiento en línea en los casos en que el lado del conductor quede hacia la calzada, se preverá una 

franja libre de obstáculos y de circulación continua., de 1,50 metros de anchura la primera parte de la franja 

que servirá de acceso a la calzada, de forma que el recorrido para incorporarse a al acera sea mínimo; el resto 

transcurrirá en la calzada, paralela al aparcamiento de ancho 1,20 metros; debiendo estar convenientemente 

señalizadas. 

En estacionamiento en batería deberán tener un espacio de aproximación al vehiculo, que puede ser 

compartido con otra plaza, de 1,50 metros de ancho. El espacio de acercamiento estará comunicado con la 

acera. 

Artículo 18.- Iluminación. 

El nivel de iluminación general, durante la noche, en un entorno urbano será como mínimo de 20 lux al nivel 

de suelo. 

Las zonas de riesgo y de interés se iluminarán con mayor intensidad, en la proporción de 1,5 veces el nivel de 

iluminación ambiental en las zonas próximas. 

Se evitarán grandes superficies brillantes que provoquen la reflexión de la luz y, por lo tanto, el 

deslumbramiento. Igualmente, se evitarán pavimentos que produzcan fuertes contrastes de color y formas, pro 

causar confusión a personas con importantes deficiencias visuales. 

En los pasos peatonales elevados y subterráneos, escaleras y rampas y elementos similares, la iluminación 

tendrá un nivel mínimo de 15 lux al nivel de suelo. 

 

CAPÍTULO TERCERO - Diseño y ubicación del mobiliario urbano 

Artículo 19.- Señales verticales. 

1.- Las señales de tráfico, semáforos, postes de iluminación o cualesquiera otros elementos verticales de 

señalización que deban colocarse en un itinerario o espacio de acceso peatonal, se dispondrá y diseñarán de 

forma que no entorpezcan la circulación y puedan ser usados con la máxima comodidad y seguridad. 

2.- Las especificaciones técnicas de colocación y diseño serán las siguientes: 

a) Se dispondrán en el tercio exterior de la acera siempre que la anchura libre restante sea igual o 

superior a 1 metro. Si esta dimensión fuera menor, se podrán colocar junto al encuentro de la 

alineación con la fachada, siempre que, en toda su longitud, no invada la acera en 10 o más 

centímetros. En ningún caso la anchura libre será inferior a 80 centímetros. 

b) Las placas y demás elementos volados de señalización tendrán su borde inferior a una altura no 

inferior a 2,20 metros. 

c) No se establecerán obstáculos verticales en ningún punto de la superficie destinada a paso de 

peatones. 

d) En los pasos de peatones con semáforos manuales el pulsador para accionar el cambio de la luz 

deberá situarse a una altura comprendida entre 0,70 y 1,20 m. 

e) Los semáforos peatonales instalados en vías públicas cuyo volumen de tráfico rodado o peligrosidad 

objetiva así lo aconseje, deberán estar equipados de mecanismos homologados accionables a 

distancia, que emitan una señal sonora suave, intermitente y sin estridencias cuando se abra el paso 

a los viandantes, que facilite la orientación y decisión segura de cruce a las personas con dificultades 

visuales. 

Artículo 20.- Elementos urbanos diversos. 

1.- Los elementos urbanos de uso público, tales como cabinas u hornacinas telefónicas, fluentes, papeleras, 

bancos, etc., se diseñarán y ubicarán de forma que puedan ser usados por todos los ciudadanos y que no se 

constituyan en obstáculos ni riesgo para el tránsito peatonal. Para ello, como nona general, sólo se dispondrán 

en el tercio exterior de la acera, existiendo siempre una anchura libre restante igual o superior a 0,90 metros. 
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Asimismo, la construcción de elementos salientes sobre las alineaciones de fachadas o estructuras de quioscos 

o similares que interfieran un espacio o itinerario peatonal, tales como vitrinas, marquesinas, toldos y otros 

análogos, se realizará evitando que se constituyan en obstáculos. 

2.- Las especificaciones técnicas concretas que deben cumplir serán: 

a) No estará permitida la construcción de salientes sobre las alineaciones de fachadas, recogidos en el 

apartado anterior, a alturas inferiores a 2,20 metros. 

b) Los aparatos y diales de teléfono estarán situados a una altura mínima de 0,70 metros y máxima de 

1,20 metros. Estos teléfonos reunirán las condiciones necesarias y potenciarán, en Lo posible, las 

adaptaciones para la utilización por parte de las personas con dificultades auditivas. 

c) Las bocas de los contenedores y papeleras no podrán estar a una altura superior a los 0,90 metros. 

d) Las bocas de los buzones estarán situadas en el sentido longitudinal del tránsito de peatones ya una 

altura comprendida entre 0,70 y 1,20 metros. Iguales prescripciones deberán seguirse respecto de 

las máquinas expendedoras, en lo que se refiere a las ranuras de introducción de fichas, tarjetas o 

monedas, así como las de expedición. En el caso de existir torniquetes o barreras, se habilitará un 

acceso sin estos obstáculos con un ancho mínimo de 1 metro. 

e) Los quioscos, cajeros automáticos o puestos fijos situados en las vías y espacios públicos se 

diseñarán de forma que permitan la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas e 

inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro. Su situación en la vía nunca deberá impedir la 

circulación para los citados usuarios. 

f) Donde haya asientos o disposiciones del público, un 2 por 100 de los mismos,  como mínimo, tendrán 

una altura de 0,45 metros ±2 cm, con un ancho y fondo mínimos entre 0,40 y 0,45 metros,  

g) Cuando se dispongan fuentes bebederos, el caño o grifo deberá estar situado a una altura de 0,80 

metros, sin obstáculos o bordes, de forma que sean accesibles por una persona usuaria de silla de 

ruedas. Los grifos serán fácilmente accionables para que puedan manipularse por personas sin 

movilidad en las manos. 

h) Los cajeros automáticos y servicios telemáticos de información se instalarán de modo que el punto 

más elevado susceptible de ser accionado no supere en ningún caso 1,10 cm. 

Artículo 21.- Protección y señalización de las obras en la vía pública. 

1.- Los andamiajes, zanjas o cualquier otro tipo de obras en las aceras, vías públicas e itinerarios peatonales 

se señalizarán y protegerán de manera que garanticen la seguridad física de los viandantes. A estos efectos, 

deberán disponerse de forma que las personas con visibilidad reducida puedan detectar a tiempo la existencia 

del obstáculo. 

2.- Las especificaciones técnicas concretas de señalización serán las siguientes: 

a) La protección se realizará mediante vallas estables y continuas, disponiéndose las mismas de manera 

que ocupen todo el perímetro de los acopios de materiales, zanjas, calicatas, etc., y separadas de 

ellas al menos 0,50 metros. En ningún caso se permitirá la sustitución de las vallas por cuerdas, o 

similares. 

b) Las vallas estarán sólidamente instaladas, de forma que no puedan ser desplazadas en caso de 

tropiezo o colisión con las mismas. 

c) Las vallas estarán dotadas de luces rojas que emitan destellos luminosos, manteniéndose encendidas 

las veinticuatro horas del día. 

d) Cuando, con motivo de las obras, se instalen andamios, deberá garantizarse a los viandantes un 

tráfico correcto libre de obstáculos cuya anchura mínima será como regla general, no inferior a 1 

metro.,  protegiendo todos aquellos salientes que hubiese de forma adecuada para impedir cualquier 

tipo de lesión a los viandantes. 

e) Cuando, por la naturaleza y ubicación de las obras sea necesario cruzar zanjas, etc., se dispondrán 

planchas adosadas convenientemente, con una anchura mínima de 1 metro. 
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TÍTULO TERCERO - Edificios, Establecimientos e Instalaciones 

CAPÍTULO PRIMERO - Accesibilidad en los edificios, establecimientos e instalaciones de uso 

público 

SECCIÓN PRIMERA 

Disposiciones Generales 

Artículo 22.- Norma General. 

Los espacios y dependencias, exteriores e interiores, de los edificios, establecimientos e instalaciones 

contemplados en el artículo 2, 1º, c), de esta Ordenanza, así como el diseño y colocación del correspondiente 

mobiliario, entendido en sentido amplio, deberán ser accesibles y utilizables por personas con movilidad 

reducida o dificultades sensoriales. Ajustándose a lo previsto en este Capítulo, sin perjuicio de cualesquiera 

otras normas urbanísticas o de otra índole que les sean de aplicación. 

Artículo 23.- Espacios exteriores. 

1.- Las zonas y elementos de urbanización de uso público situadas en los espacios exteriores de los 

edificios, establecimientos e instalaciones deberán cumplir las prescripciones establecidas en el Capítulo 

Segundo del título Segundo de esta Ordenanza (artículos 10 a 18, inclusive). 

2.- Los restantes elementos que se sitúen en estos espacios se ajustarán, a salvo de otras previsiones 

específicas en esta Ordenanza, a lo dispuesto en el Capítulo Tercero del título Segundo de la misma (artículos 

19 a 21, inclusive). 

Artículo 24.- Aparcamientos. 

1.- En las zonas exteriores o interiores destinadas a garajes y aparcamientos de uso público será preciso 

reservar permanentemente, tan cerca como sea posible de los accesos peatonales, plazas debidamente 

señalizadas para vehículos que transporten personas en situación de movilidad reducida. 

2.- El número de plazas reservadas será, al menos, de una por cada cincuenta o fracción. 

3.- Las especificaciones técnicas concretas de los accesos y dimensiones de las plazas se ajustarán a lo 

establecido en el artículo 17 de esta Ordenanza. 

Artículo 25.- Espacios reservados. 

1.- En las aulas, salas de reuniones, locales de espectáculos y otros análogos, con asientos en graderío, se 

dispondrán, próximos  los accesos, espacios destinados a ser ocupados por personas que utilicen sillas de 

ruedas. 

Asimismo, se destinarán zonas específicas para personas con deficiencias auditivas o visuales donde las 

dificultades disminuyan. A los efectos anteriores, se dotarán do un sistema prefijado disponible para la 

visibilidad de los intérpretes de signos por parte de personas con deficiencia auditiva, y de instalación de aros 

magnéticos para favorecer la comunicación de personas portadoras de prótesis auditivas. 

2.- Cuando los asientos no vayan en graderío, se dispondrán pasillos de una anchura mínima de 1,20 menos, 

dejándose espacios libres para la estancia de los usuarios de sillas de ruedas en los laterales de las filas, en 

contacto directo con los pasillos. 

3.- La proporción de espacios reservados será del 2 por 100 en aforos de hasta 5.000 personas; del 1 por 

100, en aforos con capacidad entre 5.000 y 20.000 personas, y del 0,5 por 100 en aforos de más de 20.000 

personas. 

4.- En salas de estudio, comedores salas de manualidades, etc., habrá siempre una zona con el mobiliario 

adecuado para el fácil uso por personas con algún tipo de discapacidad. 

5.- Los espacios reservados estarán debidamente señalizados. 

Artículo 26.- Reservas de alojamientos. 

1.- Los alojamientos hoteleros o turísticos de más de 30 unidades de alojamiento deberán disponer de una 

unidad de alojamiento para personas con movilidad reducida, por cada 50 unidades de alojamiento o fracción 

que tenga el establecimiento, sin perjuicio de la accesibilidad a todos los locales y zonas comunes y de las 

restantes previsiones contenidas, con carácter general, en esta Ordenanza. 

2.- Asimismo, contarán, en la proporción antes citada, de unidades con instalaciones que permitan el uso de 

despertadores adaptados y teléfonos de texto. 



 
 
PMUS CASTELLÓN 
FASE II - PROPUESTAS 

 

 
13

Artículo 27.- Servicios e instalaciones. 

1.- En todos aquellos elementos de la construcción de los servicios e instalaciones de general utilización se 

tendrán en cuenta los parámetros fijados en esta Ordenanza para asegurar el acceso y uso de los mismos, así 

como los parámetros específicos de diseño de mobiliario urbano. En general, los aseos y servicios de atención 

al público deben situarse en áreas próximas a escaleras, ascensores y vestíbulos principales de edificio o 

planta. 

2.- Al menos uno de los teléfonos deberá reunir las condiciones establecidas en el artículo 19,2, b), de la 

Ordenanza. 

3.- Los mostradores y ventanillas de atención e información al público estarán a una altura máxima de 1,10 

metros, y contarán con un tramo de, al menos, 0.80 metros de longitud, que carezca de obstáculos en su 

parte inferior y con una altura comprendida entre 0,70 y 0,80 metros, y profundidad mayor o igual a 0,60 

metros. En dichos mostradores y ventanillas se contará con información referente al acceso a intérpretes de 

lengua de signos (listados y teléfonos de contacto), que será de obligado conocimiento por el personal adscrito 

a estos servicios de información. 

4.- En todos los edificios, establecimientos e instalaciones que vengan obligados por las disposiciones en 

cada momento en vigor a disponer de vestuarios y duchas de uso público, cada vestuario y ducha, para cada 

sexo, reunirá las siguientes características: 

a) El suelo será antideslizante. 

b) El vestuario tendrá unas dimensiones mínimas tales que pueda inscribirse una circunferencia de 1,50 

metros de diámetro libre de obstáculos. Asimismo, irá provisto de un asiento adosado a la pared con una 

longitud, altura y fondo de 0,70, 0,45 y 0,40 metros respectivamente. Las repisas y otros elementos 

estarán situados entre 0,80 metros y 1,20 metros, y las perchas entre 1,20 y 1,40 metros de altura, 

aplicándose esta previsión, también, a las duchas. 

c) Los armarios de ropa, taquillas, perchas y estantes destinados a usuarios de sillas de ruedas, deberán 

situarse a una altura comprendida entre 0,40 y 1,20 m 

d) Los recintos destinados a duchas tendrán unas dimensiones mínimas de 1,80 metros de largo por 

1,50 metros de ancho 

e) Tanto en los vestuarios como en las duchas se dispondrán barras metálicas horizontales a una altura 

de 0,75 metros, con una separación de ejes entre 65 y 70 cm. Igualmente tendrá un asiento abatible de 

dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 40 cm. de fondo, situado a 45 cm. de altura y separado 15 cm. 

de la pared donde se encuentre anclado. Siempre existirá un espacio libre de obstáculos junto al lateral 

del asiento abatible de 80 cm. X 120 cm., espacio necesario para realizar la transferencia desde la silla 

de ruedas. 

f) La altura de la grifería de la ducha estará comprendida entre 70 y 120 cm., y se situará en el 

paramento perpendicular al de situación del asiento abatible. El rociador de la ducha se deberá poder 

utilizar de forma manual (ducha de teléfono). 

g) Finalmente, las puertas de acceso a los vestuarios y duchas abrirán hacia fiera o serán de vaivén, sin 

que en este segundo caso entorpezcan la movilidad interior. 

h) En los vestuarios el aseo adaptado tendrá el inodoro provisto de dos barras abatibles, al objeto de 

que puedan servir para apoyarse a personas con problemas de equilibrio Estas barras se situarán a una 

altura de 0,75 metros, tendrán una longitud de 0,50 metros. y con una separación de ejes entre 65 y 70 

cm. La sección será circular con un diámetro comprendida entre 3 y 5 cm. La cisterna deberá tener un 

sistema de descarga que permita su accionamiento por personas con dificultad motora en miembros 

superiores. 

5.- Los aseos que existan en los edificios, establecimientos e instalaciones de uso público tendrán, además 

de lo señalado en el número siguiente, las siguientes características: 

a) Para facilitar su localización y acceso, se situarán, en la medida de lo posible, cerca de los elementos 

principales de comunicación horizontal y vertical del edificio. 

b) Su suelo será antideslizante. 

c) La distribución de los elementos sanitarios, que contrastarán en color con paredes y suelo, grifería y 

otros, estará normalizada en el edificio. 

d) Los dibujos o símbolos que se utilicen como referencia visual para identificar los aseos para hombres 

y mujeres, deberán ser grandes, en altorrelieve y contrastarán con el color de la puerta. Debajo de ellos 

se instalará una placa con el texto correspondiente en Braille. 
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6.- Al menos uno de los aseos que existan en los edificios, establecimientos e instalaciones de uso 

público deberá ser accesible, disponiéndose sus elementos de manera que puedan ser usados por cualquier 

persona, debiendo reunir, como mínimo, las siguientes condiciones: 

a) Dispondrá de un espacio libre donde se pueda inscribir un cilindro libre de obstáculos de 0,35 

metros de altura y de 1,50 metros de diámetro. Concéntrico y superpuesto a este cilindro, habrá un 

segundo cilindro libre de obstáculos de 1,20 metros de diámetro y altura mínima 2,20 metros, que 

permita girar para acceder a los aparatos higiénicos. 

b) Deberá posibilitar el acceso frontal a un lavabo por lo que no existirán obstáculos en su parte 

inferior. 

c) Asimismo, deberá posibilitar el acceso lateral al inodoro, disponiendo a este efecto de un 

espacio libre con un ancho mínimo de 0,80 metros. 

d) El inodoro deberá ir provisto de dos barras abatibles, al objeto de que puedan servir para 

apoyarse a personas con problemas de equilibrio Estas barras se situarán a una altura de 0,75 

metros, tendrán una longitud de 0,50 metros. y con una separación de ejes entre 65 y 70 cm. La 

altura del asiento estará comprendida entre 0,45 m y 0,50 m La sección será circular con un 

diámetro comprendida entre 3 y 5 cm. La cisterna deberá tener un sistema de descarga que permita 

su accionamiento por personas con dificultad motora en miembros superiores. 

e)   Los accesorios del aseo estarán adaptados para su utilización por personas con movilidad 

reducida. A tales efectos, la grifería será fácilmente manipulable, no permitiéndose la de pomo 

redondo. Por su parte, los secadores, jaboneras, toalleros y otros accesorios, así corno los 

mecanismos eléctricos, estarán a una altura comprendida entre 0,70 metros y 1.20 metros. 

f) El borde inferior del espejo así como de los mecanismos eléctricos no deberá situarse por 

encima de 0,90 metros. Los demás accesorios del aseo se situarán a una altura comprendida entre 

0,70  y 1,20 metros y a no más de 100 cm. del eje del aparato sanitario al que presten servicio.  

g) En el supuesto de que se instalen puertas de vidrio, deberán ser de vidrio de seguridad y 

deberán estar dotadas de dos bandas señalizadoras horizontales de marcado contraste, la primera a 

una altura de 0,85 a 1,10 metros, y la segunda entre 1,50 y 1,70 metros. 

7.- En los locutorios telefónicos de uso público, al menos una de las cabinas contará con un teléfono de 

textos, y con posibilidad de compatibilizar su uso con teléfonos de este tipo en el resto de las cabinas. 

8.- La instalación de cualesquiera otras puertas tic vidrio se ajustará a las previsiones del apartado h) del 

número 6 anterior. 

Artículo 28.- Mecanismos eléctricos. 

La colocación y diseño de todos los mecanismos eléctricos deberán posibilitar su manipulación por personas 

con problemas de movilidad o de comunicación, prohibiéndose específicamente los de accionamiento rotatorio. 

Artículo 29.- Información y señalización. 

1.- Todo el edificio contará con la adecuada señalización óptica, acústica y, en su caso, táctil de la 

información relevante: posicional, direccional y de emergencia. Los pictogramas, logotipos, rótulos, indicadores 

y similares tendrán el tamaño, localización y contraste visual necesario para personas con dificultades visuales. 

Para los caracteres de la información principal es adecuado un tamaño no menor de 1/20 de la distancia a la 

que, como máximo, habrá de leerse. 

2.- En los edificios, instalaciones y establecimientos existirán Puntos de Información. En ellos se facilitará 

información relevante para todas las personas sobre el uso del Centro, direcciones, estructura, funciones, 

emergencia, entre otras. Contarán, igualmente, con la señalización óptica y acústica adecuada. 

3.- Los Puntos de Información, además de los medios habituales, contarán con los siguientes recursos: 

a) Planos de la estructura física y funcional del edificio, para la localización de los Servicios, 

Departamentos y sistemas de emergencias; utilizarán tanto el sistema óptico, adaptado, como los 

sistemas táctil y sonoro. Esto permitirá a todas las personas, incluidas las que tienen dificultades 

visuales, acceder a la información y facilitar su orientación y movilidad. 

b) Clara señalización e información escrita, así como teléfonos adaptados para facilitar la comunicación 

con el entorno a las personas con dificultades de audición. 

c) Dentro de su ejemplarizante responsabilidad en la materia objeto de esta Ordenanza, en la medida 

de sus disponibilidades presupuestarias en los términos del articulo 9, 3º, las Oficinas de las 

Administraciones Públicas y Empresas Públicas contarán con personal, adecuadamente formado, para 
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atender las necesidades de información, orientación y comunicación que puedan demandarle las 

personas con dificultades físicas, psíquicas o sensoriales. 

4.- La localización de los Puntos de Información, escalera principal, ascensores y dependencias 

funcionalmente importantes se facilitará mediante guía táctil diferenciada en el pavimento, de 1 metro de 

anchura mínima, que, iniciada en el acceso al vestíbulo principal, lleva hasta aquellos. 

5.- Las rutas a salidas de emergencia serán accesibles y estarán señalizadas mediante los adecuados 

sistemas de aviso visuales, táctiles y auditivos. 

SECCIÓN SEGUNDA 

Comunicación horizontal 

Artículo 30.- Acceso desde el espacio exterior. 

Al menos un acceso desde el espacio exterior al interior, además de estar desprovisto de barreras 

arquitectónicas y obstáculos que impidan o dificulten la accesibilidad, cumplirá las siguientes condiciones: 

a) Para los desniveles superiores a 2 centímetros, el acceso se efectuará mediante plano inclinado o 

rampa que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 15 de esta Ordenanza. 

Artículo 31.- Itinerarios practicables. 

1.- Deberán ser practicables por personas con movilidad reducida, al menos los siguientes itinerarios: 

a) La comunicación entre el exterior y el interior del edificio, establecimiento e instalación. 

b) La comunicación entre un acceso del edificio, establecimiento e instalación y las áreas y 

dependencias de uso público. En los edificios, establecimientos e instalaciones de las Administraciones y 

Empresas Públicas, la comunicación entre un acceso de los mismos y la totalidad de sus áreas y recintos. 

c) El acceso a Los aseos adaptados a personas con movilidad reducida, en la forma establecida en el 

artículo 26 de esta Ordenanza. 

 

Artículo 32.- Vestíbulos y pasillos 

1.- Las dimensiones de los vestíbulos serán tales que pueda inscribirse en ellos una circunferencia de 1,50 

metros de diámetro. 

2.- La anchura libre mínima de los pasillos será de 1,20 menos. 

3.- En extremos de tramos rectos o cada 10 m. o fracción se proveerá de un espacio de maniobra donde se 

pueda inscribir una circunferencia con un diámetro de 1,50 m. 

4.- Quedan prohibidos los desniveles que se salven únicamente con peldaños, debiéndose complementar o 

sustituir por rampas. Todo ello se ajustará a lo dispuesto en los artículos 14 y 15 de esta Ordenanza. 

5.- La iluminación del vestíbulo de entrada atenuará el efecto de deslumbramiento que produce el tránsito 

interior-exterior. El nivel mínimo de luminosidad será de 300 lux. 

6.- Deberá existir contraste visual entre el suelo y pared, y los puntos de luz, en techo y paredes, ayudarán a 

mantener la línea de desplazamiento. 

7.- Las marcas, puertas, interruptores y similares deberán contrastar visualmente con el fondo en que se 

encuentran. Los elementos de control ambiental o aviso se situarán entre 0.70 y 1.20 metros, las tomas de 

corriente y señal entre 0.50 y 1.20 metros medidos ambos desde el suelo. 

8.- Los elementos de mobiliario, de acuerdo con su función y naturaleza, se situarán empotrados en la pared 

o fuera de la línea de desplazamiento y, de no ser posibles las alternativas anteriores, en una sola de las 

paredes de los pasillos, quedando libre la otra pared. Los felpudos estarán empotrados y fijados al suelo en 

toda su extensión. En el supuesto de instalación de alfombras, se procurará que tengan el mínimo posible de 

espesor y estarán fijadas al suelo. 

9.- En caso de existir elementos de seguridad o control, tales como arcos, torniquetes o cualquier otro de 

análoga función, dispondrá de un paso alternativo de ancho libre no menor a 80 cm. que pueda ser utilizado 

indistintamente en el sentido de entrada, salida y evacuación. 
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Artículo 33.- Huecos de paso. 

1.- La anchura mínima de todos los huecos de paso en zonas de uso público, así como la de las puertas de 

entrada al edificio, establecimiento o instalación, serán de 0,85 metros. A ambos lados de las puertas existirá 

un espacio libre horizontal de 1,20 metros de profundidad, no barrido por las hojas de puerta. 

2.- Cuando en los accesos existan torniquetes, barreras y otros elementos de control de entrada que 

obstaculicen el paso, se dispondrán huecos de paso alternativos que cumplan los requisitos del apartado 

anterior. 

3.- Las puertas automáticas de cierre de corredera estarán provistas de bordes sensibles o dispositivos que 

las abran automáticamente en caso de aprisionamiento. Asimismo, tendrán una banda indicativa de color a 

una altura comprendida entre 0,60 metros y 1,20 metros. 

4.- Las puertas abatibles de cierre automático dispondrán de un mecanismo de minoración de velocidad. 

5.- Las puertas de cristal deberán ser de vidrio de seguridad con un zócalo protector de 0,40 metros de 

altura. Habrán de señalizarse mediante la colocación de dos bandas horizontales de colores vivos y 

contrastados entre 5 y 10 cm. de ancho, que transcurran a lo largo de toda la extensión de las hojas, la 

primera, a una altura de entre 1,00 y 1,20 metros y la segunda, entre 1,50 y 1,70 metros. 

6.- Cuando existan puertas giratorias habrán de disponerse otros huecos de paso con distinto sistema de 

apertura, que deberán cumplir las condiciones señaladas en los apartados anteriores. 

7.- Las puertas dobles con funciones de aislamiento se dispondrán de forma que entre las mismas pueda 

inscribirse un círculo de 1,50 metros de diámetro. 

8.- Las salidas de emergencia tendrán un paso libre de anchura mínima de 1 metro. El mecanismo de 

apertura de las puertas situadas en estas salidas deberá accionarse por simple presión. 

9.- Las puertas deben ser operativas con un empuje horizontal en su accionamiento inferior a 3 kilogramos. 

SECCIÓN TERCERA 

Comunicación vertical 

Artículo 34.- Acceso a las distintas plantas. 

Con independencia de que existan escaleras, el acceso a las zonas destinadas a uso y concurrencia pública, 

situadas en las distintas plantas de los edificios, establecimientos e instalaciones, y a todas las áreas y recintos 

en los de las Administraciones y Empresas Públicas, se realizará mediante ascensor, rampa o tapiz rodante que 

retinan las Condiciones establecidas en los artículos siguientes (en cuanto a los ascensores y tapices rodantes) 

y en el artículo 15 (respecto a las rampas), de esta Ordenanza. 

Artículo 35.- Escaleras. 

Las escaleras, como elemento utilizable por determinadas personas con discapacidades, se ajustarán a los 

entornos establecidos en el artículo 14 de esta Ordenanza, debiéndose tenerse en cuenta, además, las 

siguientes previsiones: 

a) La distancia mínima de la arista de los peldaños de mesetas a las puertas situadas en éstos será de 

0,25 metros. 

b) Las mesetas tendrán un fondo mínimo de 1,50 metros. 

c) En todos los casos, se cuidará especialmente la iluminación manteniéndola o elevándola, en su caso, 

respecto del nivel del entorno. 

d) Numero máximo de peldaños por tramo 10. 

Artículo 36.- Escaleras mecánicas. 

Las escaleras mecánicas reunirán las siguientes características: 

a) Deberán tener una luz libre mínima de 1 metro. 

b) Dispondrán de un ralentizador de velocidad de entrada y salida para su detención suave durante 5 

segundos, como mínimo, realizándose la recuperación de la velocidad normal de igual forma. 
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c) La velocidad de la escalera no será superiora 0,50 metros por segundo. 

d) El número mínimo de peldaños enrasados a la entrada ya la salida de las mismas será de 2,50 

metros. 

Artículo 37.- Tapices rodantes. 

Los tapices rodantes cumplirán las siguientes prescripciones: 

a) Tendrán una luz libre mínima de 1 metro. 

b) En las áreas de entrada y salida deberán desarrollar un acuerdo con la horizontal de, al menos, 1,50 

metros. 

c) Cuando se trata de tapices rodantes inclinados, cumplirán, además, las condiciones establecidas para 

las rampas en el artículo 15, excepto lo dispuesto en el apartado 15.2.a, del mismo. 

Artículo 38.- Ascensores. 

1.- Al ser elementos de comunicación vertical, los ascensores estarán agrupados con los otros elementos 

destinados al mismo fin y se relacionarán perpendicular o paralelamente con los espacios próximos, vestíbulo, 

pasillo o Punto de Información. 

2.- Los ascensores que existan en los edificios, establecimientos e instalaciones deberán reunir las siguientes 

características: 

a) El fondo mínimo de la cabina en el sentido de acceso será de 1,40 metros. 

b) El ancho mínimo de la cabina será de 1,10 metros. 

c) La superficie mínima del ascensor será de 1,54 metros cuadrados. 

d) Las puertas en recinto y cabina serán automáticas, y tendrán un ancho mínimo de 0,85 metros. 

e) Los botones de mando, que sobresaldrán del plano en que se encuentran de 0,70 a 1,20 metros, en 

los espacios de acceso se colocarán a una altura no superior a 1,20 metros, medido desde la rasante del 

pavimento. 

f) Se colocarán, en el interior y exterior, indicadores luminosos y acústicos de llegada del sentido de 

desplazamiento del ascensor. En las jambas deberá colocarse el número de la planta en Braille y con 

caracteres arábigos en relieve, o bien se utilizará sintetizador de voz. 

g) Los criterios de colocación y morfología de los botones de mando e indicadores de funcionamiento en 

el interior de las cabinas serán: 

- Los botones de mando, que no serán pulsadores de contacto y sobresaldrán del plano en que 

se encuentran, habrán de estar dotados de números arábigos, contrastados visualmente con el 

fondo, y se colocarán a menos de 1,20 metros medidos desde la rasante del suelo. A su izquierda, 

cada botón tendrá su número escrito en sistema Braille. 

- Los botones de alarma estarán identificados con un triángulo equilátero o campana en relieve. 

- Los interruptores correspondientes a cada piso dispondrán de una luz interior que señale el 

tránsito por cada uno de ellos, y se dispondrán de forma que los invidentes localicen sin dificultades 

el interruptor deseado. 

h) La apertura automática de la puerta se señalizará con un indicador acústico. 

i) En las paredes de la cabina se dispondrá un pasamano perimetral a una altura comprendida entre 

0,80 y 0,90 metros. 

j) Las características del ascensor deben garantizar que la precisión de nivelación sea igual o menor de 

1,5 centímetros. 

k) El tiempo de apertura y cierre de las puertas automáticas será suficiente para permitir el acceso o la 

salida de cualquier persona con movilidad reducida. Las puertas contarán con dispositivos de paralización 

de cierro mediante célula fotoeléctrica. 

3.- Cuando existan aparcamientos en plantas de sótanos, el ascensor llegará a todas ellas. 

Artículo 39.- Información y señalización. 

En los espacios de acceso a ascensores o en las mesetas de escaleras situadas en planta se contará con 

sistemas de información alternativos a los visuales en la señalización de las plantas. 
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CAPÍTULO SEGUNDO - Accesibilidad en los edificios de uso privado 

SECCIÓN PRIMERA 

Disposiciones Generales 

Artículo 40.- Espacios exteriores. 

Las zonas y elementos de urbanización de uso comunitario, situadas en los espacios exteriores de las 

edificaciones de viviendas se regirán por lo establecido en el Capítulo Segundo del título Segundo de esta 

Ordenanza (artículos 10 a 17, inclusive). 

Artículo 41.- Instalaciones y dotaciones comunitarias. 

1.- Las normas contenidas en el Capítulo Tercero del título Segundo de esta Ordenanza (artículos 18 a 20 

inclusive) se aplicarán respecto de las instalaciones y dotaciones comunitarias. 

2.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes de este Capítulo, las normas contenidas en el título 

Tercero de esta Ordenanza serán, asimismo, aplicables, especialmente en lo que se refiere al acceso desde el 

exterior, vestíbulos, pasillos, huecos de paso, escaleras, ascensores y mecanismos eléctricos de las 

instalaciones y edificaciones complementarias de uso comunitario de las viviendas. 

3.- Cuando los edificios de nueva construcción tengan una altura superior a planta baja y piso, a excepción 

de las viviendas unifamiliares, y no estén obligados a la instalación de ascensor, se dispondrán las 

especificaciones técnicas y de diseño que faciliten la posible instalación de un ascensor practicable. 

Artículo 42.- Acceso a las viviendas. 

1.- En las zonas de uso comunitario de los edificios de viviendas deberán ser practicables los siguientes 

itinerarios: 

a) La comunicación entre el exterior y el interior del edificio. 

b) La conexión entre las zonas y dependencias de uso comunitario y las viviendas. 

c) Cuando sea obligatoria por las disposiciones vigentes la instalación de ascensor, al menos, un 

recorrido hasta el mismo desde la puerta de acceso del edificio. 

2.- Para que los itinerarios antes señalados sean considerados practicables, habrán de cumplir las siguientes 

condiciones: 

a) El acceso desde el espacio exterior, los vestíbulos, pasillos, huecos de paso, ascensores y 

mecanismos eléctricos, se regirán por las normas establecidas al efecto en el Título Tercero de la 

Ordenanza. 

b) Las escaleras cumplirán las condiciones establecidas en los artículos 14 y 34 de la Ordenanza, con las 

siguientes concreciones específicas: 

- Tendrán unas dimensiones de huellas no inferiores a 0,30 metros medidos en proyección 

horizontal. 

- Cuando el tramo de la escalen sea ligeramente curvo, dicha dimensión se medirá a 0,40 

metros de su borde interior, en el cual la huella no será inferior a 0,25 metros. 

- Las contrahuellas entre 0,16 y 0,175 metros. 

- La longitud libre de los peldaños será, como mínimo, de 0,90 metros. 

- Las mesetas con puertas de acceso a viviendas tendrán un fondo mínimo de 1,50 metros y, el 

resto, de 1,20 metros. 

- En los tramos de escaleras se introducirán, como máximo cada 10 peldaños, mesetas 

intermedias que reunirán las características antes señaladas. 

3.- Las viviendas de nueva construcción contarán con preinstalación de video-porteros, que permita, en su 

caso, la instalación completa del sistema en zonas comunes y viviendas. 
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SECCIÓN SEGUNDA 

Viviendas para personas con movilidad reducida 

Artículo 43.- Reserva de viviendas. 

1.- Con el fin de garantizar el acceso a una vivienda adecuada a las personas con movilidad reducida 

permanente, en los programas o proyectos de viviendas de protección oficial y de cualquier otro carácter que 

se construyan, promuevan o subvencionen por las Administraciones Públicas y demás Entidades dependientes 

o vinculadas al sector público, se reservará un mínimo del 3 por 100 del total de viviendas de la promoción de 

que se trate para personas con movilidad reducida permanente, que deberán reunir los requisitos establecidos 

en esta Ordenanza, especialmente en el artículo siguiente. 

2.- Los promotores privados, en aplicación de la reserva anteriormente establecida, podrán: 

a) Sustituir la adecuación de las viviendas a que estuviesen obligados, por el otorgamiento de un aval 

bancario suficiente que garantice la realización de las obras necesarias para las adaptaciones 

correspondientes. 

b) Vender las viviendas de reserva para las personas con movilidad reducida, si éstas no han sido 

adquiridas por las mismas en un plazo de tres meses desde el otorgamiento de la pertinente licencia de 

primera ocupación. 

3.- Para el control del cumplimiento de lo señalado en el apartado anterior: 

a) El promotor presentará el aval, de cuantía suficiente, en la Concejalía de Obras Públicas (o la que 

corresponda en lo sucesivo, con motivo de cualquier Decreto de reestructuración de las Concejalías), o 

del Organismo o Entidad que, en su caso, concediese la subvención, en el momento de la solicitud de 

ésta o de la calificación provisional, según se trate. Al aval se acompañarán Memoria descriptiva, planos 

y presupuestos de la reforma necesaria para la adaptación de las viviendas de reserva. 

b) La Concejalía antes citada o el Organismo o Entidad concedente de la subvención dará publicidad de 

las reservas existentes de un modo efectivo a través de las publicaciones locales y directamente a las 

asociaciones de personas con discapacidad registradas en el municipio. Así mismo comunicará, en el 

momento de la calificación provisional o de concesión de la subvención, a efectos de su oferta pública a 

aquellas personas que hubieran manifestado oportunamente interés en la adquisición. 

c) Para acceder a la adquisición de estas viviendas tendrán preferencia las personas con movilidad 

reducida legalmente reconocida, que deberán acreditar en el expediente de que se trate, 

considerándose, también, a estos efectos, como preferentes subsidiados, las personas que sin haber 

obtenido dicho reconocimiento legal, se encuentren con disfunciones físicas, psíquicas o sensoriales que, 

según informes de Bienestar Social o de otras Instituciones Públicas, avalen su acceso a este tipo de 

viviendas. 

d) En el supuesto de que no fueren cubiertas por dichos interesados, se deberán ofrecer a Entidades 

públicas o privadas sin ánimo de lucro para que las destinen a viviendas de estos colectivos. 

e) Los solicitantes de dichas viviendas de reserva obligatoria formularán las peticiones de las mismas a 

través de la Concejalía o del Organismo o Entidad que conceda la subvención, en su caso. 

f)    Estos órganos certificarán, en su caso, una vez transcurrido el plazo señalado de tres meses, que 

las viviendas no han sido solicitadas por personas con movilidad reducida ni por las Entidades antes 

citadas, quedando liberado en ese momento el promotor del cumplimiento de la reserva y del aval. 

Artículo 44.- Especificaciones técnicas de estas viviendas. 

El interior de las viviendas destinadas a personas con movilidad reducida permanente deberá reunir las 

siguientes condiciones: 

1.- Las puertas de acceso a la vivienda y a la estancia principal tendrán una anchura mínima de 0,80 metros, 

y, el resto, de 0,70 metros. Las puertas podrán abrirse y maniobrarse con una sola mano. En los cuartos de 

aseo, las puertas abrirán hacia fiera o serán correderas. 

2.- Los pasillos en línea recta no serán inferiores a 1 metro de anchura, debiéndose ensanchar a 1,20 metros 

en los cambios de dirección y frente a las puertas que no sean perpendiculares al sentido de avance. Cuando 

exista recibidor, podrá inscribirse en él un círculo de 0,50 metros de diámetro libre de todo obstáculo. 

3.- La cocina se ajustará a los siguientes parámetros: 
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a) Frente a la puerta se dispondrá de un espacio libre donde pueda inscribirse un círculo de 1,50 metros 

de diámetro. 

b) Deberá poder inscribirse frente al fregadero un círculo de 1,50 metros de diámetro libre de todo 

obstáculo. Se admitirá que, para cumplir este requisito, se considere hueco el espacio inferior. 

c) La distancia libre de pasó ente dos elementos de mobiliario no será inferior a 0,80 metros. 

4.- Al menos en uno de los dormitorios y en la estancia principal se cumplirá lo siguiente: 

a) Podrá inscribirse frente a la puerta de acceso y junto a un lado de la cama un círculo libre de todo 

obstáculo de 1,50 metros de diámetro. 

b) La distancia mínima entre dos obstáculos entre los que se deba circular, sean elementos 

constructivos o mobiliario será de 0,80 metros. 

c) Los elementos de mobiliario dispondrán, a lo largo de los frentes que deban ser accesibles, de una 

franja de espacio libre de una anchura no inferior a 0,80 metros. 

5.- Al menos uno de los cuartos de baño cumplirá las siguientes condiciones: 

a) Dispondrá de un espacio libre, donde pueda inscribirse un círculo de 1,50 metros de diámetro, que 

permita girar para acceder a todos los aparatos sanitarios. 

b) Será posible acceder frontalmente al lavabo y lateralmente a la bañera o ducha y al inodoro, 

disponiendo de un espacio libre de una anchura mínima de 0,80 metros. 

c) La cisterna deberá llevar un sistema de descarga que permita ser utilizada por personas con dificultad 

motora en miembros superiores. 

d) La grifería será fácilmente manipulable, no permitiéndose la de pomo redondo. 

e) El suelo será antideslizante. 

6.- Los mecanismos eléctricos estarán a una altura comprendida entre los 0,70 metros y 1,20 metros. 

7.- Cuando la cocina y cuarto de baño estén dotados de equipamiento, éste se adaptará a las necesidades 

del usuario con discapacidad física respecto a la altura de uso de los aparatos, mobiliario y otros elementos de 

ayuda por su movilidad. 

TÍTULO CUARTO - Disposiciones sobre eliminación de barreras en el transporte 

Artículo 45.- Normas generales. 

1.- Los transportes públicos colectivos de pasajeros deberán garantizar su acceso y utilización a personas con 

discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, de acuerdo con la demanda existente y los recursos disponibles. 

A tales efectos, se observarán las prescripciones establecidas en el presente Título. 

El pleno del Ayuntamiento de Castellón de la Plana, previo informe de la C.A.E.B., elaborará y mantendrá 

anualmente actualizado un plan de supresión de barreras y adaptación progresiva de los transportes públicos 

colectivos de viajeros a lo establecido en esta Ordenanza, en el que se especificarán el tipo y número de 

vehículos afectados, dotaciones técnicas mínimas y régimen de utilización. A estos efectos, cuando se debata 

este punto en el seno de la C.A.E.B., se incorporará a la misma, previa convocatoria específica en tiempo y 

forma, un representante de la Empresa de Transportes Urbanos Colectivos de Viajeros. 

3.- El pleno del Ayuntamiento de Castellón de la Plana, asimismo previo informe de la C.A.E.B., a la que, a 

estos efectos, se incorporará un representante por todas las Asociaciones de Propietarios Titulares y otro por 

las Sindicales de este sector del transporte, en términos similares a los establecidos en el número anterior de 

este artículo, deberá llegar a un acuerdo con las Asociaciones Profesionales y Sindicales de Auto-Taxis, con el 

fin de que exista un dos por ciento del total de licencias existentes con vehículos especiales o acondicionados, 

que cubran las necesidades de desplazamiento de personas con movilidad reducida. Hasta tanto se cubra este 

porcentaje, en las nuevas concesiones de licencias de auto-taxis, se reservan un veinte por ciento de las 

mismas para vehículos de este tipo. 

4.-El Ayuntamiento, en la medida de sus posibilidades presupuestarias, fomentará la implantación de este tipo 

de vehículos 

5.- Las instalaciones, establecimientos, edificios y espacios exteriores o interiores vinculados a los medios de 

transporte público se regirán por lo dispuesto en los Títulos II y III de esta Ordenanza, a salvo de las 

previsiones específicas contenidas en este título de la misma. 
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Artículo 46.- Estaciones de autobuses y ferrocarril. 

1.- Las estaciones de autobuses o ferrocarril, de existir, contarán con un equipo de megafonía y con un 

plafón visual, mediante los cuales se pueda informar a los viajeros de las llegadas y salidas y de cualesquiera 

otras incidencias. 

2.- Las zonas del borde de los andenes de las estaciones se señalizarán con una franja de 1 metro de 

pavimento antideslizante, de textura y color distintos al rostro del pavimento, con el fin de que las personas 

con visibilidad reducida puedan advertir el cambio de nivel. 

3.- Los proyectos de nueva construcción, reestructuración y readaptación de las estaciones de autobuses 

deberán cumplir, además de las previsiones contenidas en los Títulos II y III de esta Ordenanza, las siguientes 

especificaciones técnicas: 

a) Las zonas del borde de los andenes se ajustarán a lo dispuesto en el número anterior. 

b) En los espacios de recorrido interno en que deban sortearse torniquetes u otros mecanismos, se 

dispondrá de un paso alternativo que cumpla lo establecido en el artículo 32 de esta Ordenanza, con el 

fin de posibilitar el acceso de una persona con movilidad reducida. 

c) Se instalará una adecuada iluminación, que evite los deslumbramientos y reflejos, cuya intensidad 

mínima será de 300 lux. 

d) Las puertas de entrada y salida de acceso a los andenes tendrán una anchura que permita el paso de 

una persona en silla de ruedas. 

Artículo 47.- Vehículos. 

1.- En los vehículos de transporte público colectivo de viajeros deberá reservarse a las personas con 

movilidad reducida al menos tres asientos por vehículo, próximos a las puertas de entrada y adecuadamente 

señalizados. Junto a ellos, se dispondrá de un timbre de aviso de parada en lugar accesible, así como del 

espacio físico necesario para la ubicación de cuantos utensilios o ayudas técnicas (bastones, muletas, sillas de 

ruedas, perros guía, etc.), vayan provistas las personas afectadas. Los asientos reservados serán abatibles e 

irán provistos de cinturón de seguridad. 

2.- El piso de todos los vehículos de transporte será antideslizante. 

3.- Los vehículos deben tener las barras u asideros continuos ya lo largo de todo el vehículo. 

4.- Las máquinas marcadoras del bonobús estarán normalizadas y situadas siempre en el mismo lugar del 

vehículo. 

5.- Los vehículos deberán incorporar un sistema acústico de anuncio de paradas. 

6.- Las personas con movilidad reducida podrán apearse por la puerta de entrada, para evitar su 

desplazamiento a lo largo del vehículo. 

7.- Los accesos y salidas de los vehículos estarán bien iluminados. 

8.- Las puertas de Los vehículos contarán con dispositivos que las abran automáticamente cuando al cerrarse 

aprisionen cualquier objeto. 

9.- El cambio de velocidades deberá reunir los mecanismos técnicos necesarios para la eliminación de las 

variaciones briscas de aceleración que pueda comportar su manejo. 

10.- En la renovación de la flota se irán incorporando progresivamente vehículos adaptados, especialmente de 

plataforma baja. 

11.- Para facilitar el acceso a los autobuses desde la parada, además de las mejoras que puedan incorporar 

los vehículos, se proponen, al margen de cualesquiera otras que pudieran arbitrarse, dos soluciones que, 

según los casos, pueden ser complementarias. 

a) Creación de falsas aceras, iguales al menos a la longitud del vehículo, cuando ese lado de la vía se 

comparta con el estacionamiento de vehículos. 

b) Sobre-elevación de las aceras en la zona de parada del autobús, hasta un máximo de 0,30 metros de 

altura desde la calzada hasta la parte superior del bordillo. 
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Artículo 48.- Vehículos privados. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 17 y 23 de esta Ordenanza y en los que a ellos se remiten, con la, 

finalidad de que las personas con movilidad reducida no se vean obligadas a realizar desplazamientos largos, El 

Ayuntamiento: 

a) Permitirá que dichas personas aparquen sus vehículos más tiempo del autorizado en los lugares de 

tiempo limitado. 

b) Reservará en las proximidades de los edificios públicos y en todos aquellos lugares donde se 

compruebe que es necesario, plazas de aparcamiento para los vehículos de estas personas, debidamente 

señalizadas con reproducción del símbolo internacional de accesibilidad. 

c) Permitirá a los vehículos ocupados por dichas personas estacionar en cualquier lugar de la vía pública 

durante el tiempo imprescindible y siempre que no se entorpezca la circulación de vehículos o peatones. 

d) Proveerá a estas personas del distintivo a que refiere el articulo 17 2) de esta Ordenanza 

TÍTULO QUINTO - Disposición sobre barreras en la comunicación 

Artículo 49.- Norma única. 

1.- El Ayuntamiento, sin perjuicio de la acción de fomento que pueda desarrollar para la eliminación de las 

barreras en la comunicación y el establecimiento de los mecanismos y alternativas técnicas que hagan 

accesibles los sistemas de comunicación y señalización a toda la población, elaborará un plan de medidos 

técnicas en sus propios medios audiovisuales que de forma gradual, permita, mediante el use del lenguaje 

mímico o subtitular, garantizar el derecho a la información. Asimismo, en sus ofertas de empleo, en la 

baremación de los méritos puntuables para acceder a las distintas plazas, se evaluarán los conocimientos como 

intérprete de signos y como guía de sordo-ciegos. 

2.- El Ayuntamiento y demás Instituciones Públicas contarán en sus Servicios de recepción de llamadas con 

sistemas que permitan la conexión a usuarios de teléfonos de textos y otros sistemas de comunicación con 

personas con dificultades auditivas. La implantación de estos mecanismos será inmediata en todos los Servicios 

considerados de Urgencias. 

3.- En los citados Servicios DC Urgencias, en el desarrollo de sus cometidos, partiendo del reconocimiento 

general del lenguaje de signos, se facilitará a las personas con dificultades auditivas el acceso a intérpretes de 

este lenguaje. 

TITULO SEXTO - Control y seguimiento 

Artículo 50.- Licencias y autorizaciones municipales. 

El cumplimiento de los preceptos de la presente Ordenanza será exigible para la aprobación de los 

instrumentos de planeamiento y de su ejecución, así como para la concesión de las preceptivas licencias y 

autorizaciones municipales. 

Artículo 51.- Visado de los proyectos técnicos. 

Los Colegios Profesionales que tengan atribuida competencia en el visado de los proyectos técnicos necesarios 

para la obtención de las licencias, denegarán los visados si los proyectos comportan alguna infracción de lo 

dispuesto en esta Ordenanza sobre supresión de barreras. 

Artículo 52.- Contratos administrativos. 

Los Pliegos de Condiciones de los contratos administrativos contendrán cláusulas de adecuación a lo dispuesto 

en la presente Ordenanza. 

Artículo 53.- Planes de Evacuación y Seguridad. 

Los planes de evacuación y seguridad de edificios, establecimientos e instalaciones de uso o concurrencia 

pública incluirán las determinaciones oportunas para garantizar su adecuación a las necesidades de las 

personas con discapacidad. Toda indicación acústica, al efecto, se acompañará de un soporte visual. 
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Artículo 54.- Infracciones y sanciones. 

1.- Las acciones u omisiones que infrinjan lo preceptuado por esta Ordenanza serán sancionadas conforme a 

lo previsto en la legislación urbanística, del transporte y demás normativa que sea de aplicación, sin perjuicio 

de otras responsabilidades a que hubiere lugar. 

2.- La competencia para la imposición de las sanciones corresponderá al Presidente, previa instrucción del 

oportuno expediente, en el que actuará de Instructor el Concejal-Delegado competente por razón de la 

materia. 

3.- Los expedientes sancionadores se ajustarán, en su tramitación, a lo dispuesto por el Real Decreto 

1.39811993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la 

potestad sancionadora. 

Artículo 55.- Personas responsables. 

Serán responsables de la inobservancia de lo dispuesto en la presente Ordenanza, dentro del ámbito de sus 

respectivas competencias: 

a) Los profesionales que redacten proyectos. 

b) Los Organismos y Corporaciones que intervengan preceptivamente en el visado, supervisión e 

informe de dichos proyectos, así como la concesión de licencias de obras y, en su caso, de apertura y 

funcionamiento. Los promotores, los constructores que ejecutan las obras y los técnicos que las dirijan. 

Los órganos de control técnico con funciones inspectoras. Los técnicos que intervengan en la recepción y 

calificación definitiva, en su caso. Cualquier persona física o jurídica que intervenga en las actuaciones 

antes señaladas. 

Disposiciones Adicionales 

Primera. 

Excepcionalmente, cuando las condiciones físicas del terreno imposibiliten el total cumplimiento de las 

prescripciones de esta Ordenanza, podrán aprobarse proyectos y otorgarse licencias de obras, previo informe 

de la C.A.E.B., siempre que quede debidamente justificada en el proyecto tal imposibilidad. En estos casos, las 

resoluciones serán motivadas, dándose cuenta de las mismas a la citada C.A.E.B., adscrita a la Concejalía de 

Obras Públicas y Urbanismo. 

Segunda. 

La aplicación de las disposiciones de esta Ordenanza a los edificios o inmuebles declarados bienes de interés 

cultural, incluidos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico o con expediente incoado a tales efectos, así 

como los incluidos en los Catálogos Municipales, se sujetará al régimen previsto en la Ley 16/1985, de 25 de 

junio, del Patrimonio Histórico Español, así como en las normas que las desarrollen. 

Tercera. 

Las personas con visibilidad reducida acompañados de perros-guía tendrán libre acceso a los lugares, 

alojamientos, establecimientos, locales y transpones públicos, considerándose incluidos entre los 

establecimientos de referencia los Centros Hospitalarios públicos y privados, así como los de asistencia 

ambulatoria. 

A tales efectos anteriores, se acomodarán a los requisitos establecidos en el Real Decreto 3.250/1983, de 7 de 

diciembre, por el que se regula el uso de los perros-guías de deficientes visuales (“Boletín Oficial del Estado” 

número 1, de 2 de enero de 1984), y en la Orden de 18 de junio de 1985, de desarrollo del anterior (“Boletín 

Oficial del Estado” número 153, de 27 de junio de 1985). 

Disposición Transitoria 

El régimen transitorio de aplicación de esta Ordenanza se ajustará a lo dispuesto al efecto por la normativa 

estatal y autonómica sobre accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el 

transporte. 

Disposición Derogatoria 

Quedan derogadas cuantas disposiciones municipales de igual o inferior rango, incluidas Notificaciones de la 

Presidencia, regulan las materias contenidas en esta Ordenanza, en cuanto la contradigan o sean 

incompatibles con la misma. 
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Específicamente, sino lo estuviere ya, queda derogada cualquier otra Ordenanza del Ayuntamiento sobre la 

materia. Igualmente, en la medida en que resulten afectadas por ésta, en sus propios técnicos, deberán 

entenderse modificadas las restantes Ordenanzas. 

Disposición Final 

La presente Ordenanza sobre supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas, en el Transporte y en la 

Comunicación, que consta de cincuenta y cuatro artículos, tres Disposiciones Adicionales, una Disposición 

Transitoria, una Disposición Derogatoria y una Disposición Final, fue aprobada definitivamente por el Pleno del 

Ayuntamiento de Castellón, por acuerdo número ............, de ................, y entrará en vigor en los términos 

del artículo 70,20 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
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0 Objeto 

El objeto de este análisis es la comparación desde el punto de vista ambiental y energético de la situación de 

partida en Castellón de la Plana y la derivada de la aplicación de las acciones previstas por el Plan.  

 

1 Contaminación Atmosférica 

Para este análisis se han estudiado dos aspectos diferenciados, la inmisión (concentración de contaminantes en 

una vía) y la emisión.  

1.1 Inmisión 

Para el primero se ha utilizado el programa INMI, de elaboración propia, que permite dos tipos de estudios, 

uno global (INMI-1) de concentraciones en función de tres parámetros básicos, intensidad de tráfico, velocidad 

media y esbeltez (relación entre la altura de los edificios y la anchura de la vía). Se trata, por tanto, de un 

análisis punto a punto, por lo que se asumen los datos de tráfico anteriores y los rangos de variación 

estimados por puntos en la red viaria para la situación con proyecto, lo que permitirá conocer la mejora 

respecto a la situación actual.  

INMI-1 permite realizar una valoración real de concentración en función de una variación prefijada de cada una 

de las variables, lo que nos permite realizar de forma directa la comparación entre dos situaciones diferentes.  

Los datos de partida se han obtenido mediante aforos en puntos previamente elegidos de la red viaria, puntos 

que nos servirán para el estudio acústico posterior. 

Un segundo programa INMI-2, nos permite añadir nuevas variables, como es la velocidad del viento, o la 

ubicación geográfica de los puntos de medición y por lo tanto permite la simulación global de la concentración 

de los cuatro contaminantes básicos, CO2, Hidrocarburos, Óxidos de Nitrógeno y partículas sólidas en 

suspensión. 

Utilizando estos datos se han obtenido las concentraciones que aparecen en la tabla siguiente. 

 

Tabla 1. Inmisión: análisis pre-operacional 

PUNTO INTENSIDAD ESBELTEZ 
CO       

(ppm) 
Hidrocarburos 

(ppm) 
Óxidos de 

Nitrógeno (ppm) 
Partículas  

(microgr/m3) 

1 4646 0,3 11,7 9,1 0,7 3,5 

2 6858 0,2 12,8 9,6 0,7 3,7 

3 5352 0,2 11,9 9,2 0,7 3,5 

4 7516 0,2 13,1 9,7 0,8 3,9 

5 15239 1,2 19,2 12,4 1,1 5,2 

6 8044 0.2 13,4 9,8 0,8 3,9 

7 2427 1,5 15,4 9,9 0,8 3,9 

8 5601 2,3 22,9 14,0 1,2 6,1 

9 14017 2,1 25,4 15,1 1,4 6,7 

10 4211 2,3 21,8 13,5 1,9 5,8 

11 3522 1,9 16,9 11,4 0,9 4,7 

12 6960 1,5 16,6 11,2 0,9 4,6 

13 2676 2,4 21,2 13,3 1,2 5,7 

14 1505 1,4 12,2 9,4 0,7 3,6 

15 7791 1,6 17,6 11,7 1,0 4,9 

17 7274 1,6 17,3 11,6 1,0 4,8 

18 5390 1,9 18,4 12,1 1,0 5,0 

19 11989 1,2 17,7 11,7 1,0 4,9 

21 5213 2,3 22,6 13,9 1,2 6,0 

22 4738 1,5 15,2 10,6 0,9 4,3 

 

Se han coloreado aquellos puntos en que la concentración de contaminantes es mayor, para analizar la 

posterior influencia de las medidas adoptadas. Inicialmente este rango de valores de concentración en los 

puntos antes mencionados se puede definir como MEDIO-ALTO. 
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Tabla 2. Inmisión: análisis post-operacional 

PUNTO INTENSIDAD ESBELTEZ 
CO       

(ppm) 
Hidrocarburos 

(ppm) 
Óxidos de 

Nitrógeno (ppm) 
Partículas  

(microgr/m3) 

1 < (-15%) 0,3 11,12 8,87 0,65 3,36 

2 < (-15%) 0,2 12,24 9,35 0,71 3,62 

3 (-5%) a (+5%) 0,2 11,98 9,24 0,69 3,56 

4 (-5%) a (+5%) 0,2 16,27 11,12 0,90 4,54 

5 (-5%) a (+5%) 1,2 16,61 11,26 0,92 4,62 

6  > (+15%) 0.2 9,66 8,23 0,58 3,03 

7  < (-15%) 1,5 15,2 10,64 0,85 4,23 

8 < (-15%) 2,3 28,3 1,38 1,5 7,31 

9 (-5%) a (+5%) 2,1 18,85 12,25 1,03 5,14 

10 < (-15%) 2,3 20,1 13,18 1,14 5,63 

11 (-15%) a (-5%) 1,9 19,33 12,45 1,05 5,45 

12 (-5%) a (+5%) 1,5 13,50 9,91 0,77 3,91 

13 (-5%) a (+5%) 2,4 20,31 12,88 1,1 5,47 

14 (-5%) a (+5%) 1,4 16,37 11,16 0,91 4,57 

15 (-5%) a (+5%) 1,6 16,7 11,31 0,93 4,65 

17 < (-15%) 1,6 10,42 10,75 0,86 4,35 

18 < (-15%) 1,9 17,688 11,73 0,97 4,87 

19 < (-15%) 1,2 14,48 10,33 0,82 4,13 

21 (-15%) a (-5%) 2,3 22,15 13,69 1,19 5,9 

22 (-15%) a (-5%) 1,5 14,86 10,50 0,83 4,22 

 

Con estos datos podemos calcular el porcentaje de mejora que se ha obtenido en inmisión después de aplicar 

las acciones previstas por el Plan de Movilidad. 

 

 

 

Tabla 3. Inmisión: comparativa valores medios en situación pre y post-operacional 

SITUACIÓN 

Valores medios 

CO       
(ppm) 

Hidrocarburos 
(ppm) 

Óxidos de 
Nitrógeno (ppm) 

Partículas 
(microgr/m3) 

Pre-operacional 16,34 10,92 0,94 4,51 

Post-operacional 15,53 10,01 0,88 4,41 

Porcentaje de mejora (%) 5,04 8,33 6,38 2,22 

 

Como puede apreciarse la mejoría en las condiciones de inmisión es notoria, superándose en tres de los cuatro 

contaminantes estudiados el valor del 5%. 
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1.2 Emisión 

En el caso de la emisión, se ha podido comparar los escenarios sin y con la aplicación del Plan en el año 2015, 

observando los valores del kilometraje recorrido en los tres grupos viarios del área central analizada: Viales del 

centro histórico, viales del entorno y rondas interiores.  

1.2.1 Factores de emisión para emisiones en caliente 

Se supone una velocidad media de 30 Km/h 

Vehículos ligeros de gasolina 

-Emisiones de CO (gr/Km) 

313 v -0.76    = 23,60 

De las tablas tipo obtenemos el siguiente valor: 30,00 

Haciendo la media tenemos una emisión de 27,75 

-Emisiones de VOC (gr/Km) 

24.99 v-0.704 = 2,27 

De las tablas tipo obtenemos el siguiente valor: 3,60 

Haciendo la media tenemos una emisión de 3,03 

-Emisiones de NOx (gr/Km) 

1.173 + 0.0225 v – 0.00014 v2    = 1,72 

De las tablas tipo obtenemos el siguiente valor: 3,00 

Haciendo la media tenemos una emisión de 2,48 

 

-Emisiones de CH4, N2O, NH3,  (gr/Km) 

Operando como en los casos anteriores obtenemos: 

CH4 = 0,15 

N2O = 0,006 

NH3 = 0,002 

 

Vehículos ligeros de diesel 

-Emisiones de CO (gr/Km) 

5,413 v -0.574    = 0,768 

De las tablas tipo obtenemos el siguiente valor: 2 

Haciendo la media tenemos una emisión de 1,38 

-Emisiones de VOC (gr/Km) 

4,61 v--0.937 = 0,19 

De las tablas tipo obtenemos el siguiente valor: 0,4 

Haciendo la media tenemos una emisión de 0,295 

-Emisiones de NOx (gr/Km) 

0,918 -  0.014 v + 0.000101 v2    = 0,58 

De las tablas tipo obtenemos el siguiente valor: 1,6 

Haciendo la media tenemos una emisión de 1,09 
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-Emisiones de Partículas (gr/Km) 

0,45 -  0.0086 v + 0.000058 v2    = 0,76 

De las tablas tipo obtenemos el siguiente valor: 0,25 

Haciendo la media tenemos una emisión de 0,505 

-Emisiones de CH4, N2O, NH3,  (gr/Km) 

Operando como en los casos anteriores obtenemos: 

CH4 = 0.005 

N2O = 0.017  

NH3 = 0.001 

Una vez sacados estos factores, si queremos saber las emisiones totales por hora (gr/h) emplearíamos la 

expresión siguiente: 

E (gr/h) = e (gr/km)  % vehíc por categ · Km tramo considerado· IM Horaria (veh/hora) 

En este caso, teniendo en cuenta las previsiones actuales, se ha considerado para el año 2015 una distribución 

de vehículos diesel y gasolina del 70% y el 30% respectivamente. 

Con lo cual nos quedan los siguientes cálculos: (Emisiones en gr/h) 

Eco = (27,75a + 1,38b) K 

ENox  = (2,48a + 1,03b) K 

EVOC = (3,03a + 0,295b) K 

ECH4 = (0,15a + 0,005) K 

EN20 = (0,006a + 0,017b) K 

ENH3 = (0,002a + 0,001b) K 

Epartículas = (0,505b + 1,75d) K 

a = % vehículos LDG en el tramo considerado 

b = % vehículos LDD en el tramo considerado 

K =  Km tramo considerado· IM Horaria (veh/hora) 

Haciendo los cálculos obtenemos los siguientes resultados: (gr/h)  

Tabla 4. Emisión en caliente: comparativa valores medios en situación 2015 SIN Plan y 2015 CON Plan. 

 Escenario SIN PMUS (Año 2015) Escenario CON PMUS (Año 2015) 

 Viales Entorno Ronda Viales Entorno Ronda 

Eco  16407,906 9541,857 34516,065 9922,788 11715,951 33168,87 

ENox  2587,19 1504,555 5442,475 1564,62 1847,365 5230,05 

EVOC  1969,973 1145,6185 4144,0825 1191,354 1406,6455 3982,335 

ECH4  85,651 49,8095 180,1775 51,798 61,1585 173,145 

EN20 24,1942 14,0699 50,8955 14,6316 17,2757 48,909 

ENH3  2,2958 1,3351 4,8295 1,3884 1,6393 4,641 

Epartículas  624,281 363,0445 1313,2525 377,538 445,7635 1261,995 

 

 

Con estos datos vemos que hay una mejora del 7% de todas las emisiones respecto a la situación sin PMUS, 

más acusadas en el caso de los viales del centro histórico, en los que la disminución del tráfico viario supone 

una reducción de las emisiones totales del 39%. 
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1.2.2 Factores de emisión para emisiones en frio 

Utilizamos la siguiente fórmula: 

e cold = Β · e hot  [(e cold/ e hot) -1] 

Β = Fracción del recorrido circulando con los motores en frío. 

Con los valores medios considerados, Β pasa a valer 0,367 

e cold/ e hot     Tomando la misma media de temperatura ambiente obtenemos los siguientes resultados: 

e cold/ e hot Veh. Ligeros Gasolina Veh. ligeros Diesel 

CO 2,8 1,6 

NOx 1,08 1,17 

VOC 2,2 2,2 

Partículas  2,1 

 

Con estos datos calculamos e cold : 

 Veh. Ligeros gasolina Veh. Ligeros Diesel 

CO 18,31 0,3 

NOx 0,071 0,063 

VOC 1,33 0,129 

Partículas - 0,202 

 

Para obtener la emisión en (gr/h) se opera como en las emisiones en caliente 

E (gr/h) = e (gr/km) nº veh por categoría · Km tramo considerado· IM Horaria (veh/hora) 

 

 

Con lo cual nos quedan los siguientes cálculos: (Emisiones en gr/h) 

Eco = (18,31a + 0,30b) K 

ENox  = (0,071a + 0,063b) K 

EVOC = (1,33a + 0,1295b) K 

Epartículas = (0,202b) K 

a = % vehículos LDG en el tramo considerado 

b = % vehículos LDD en el tramo considerado 

K =  Km tramo considerado· IM Horaria (veh/hora) 

Haciendo los cálculos obtenemos los siguientes resultados: (gr/h) 

 

Tabla 5. Emisión en frío: comparativa valores medios en situación 2015 SIN Plan y 2015 CON Plan. 

 Escenario SIN PMUS (Año 2015) Escenario CON PMUS (Año 2015) 

 Viales Entorno Ronda Viales Entorno Ronda 

Eco  10071,498 5856,981 21186,645 6090,804 7191,483 20359,71 

ENox  115,4964 67,1658 242,961 69,8472 82,4694 233,478 

EVOC  864,7219 502,87055 1819,04975 522,9462 617,44865 1748,0505 

Epartículas  249,7124 145,2178 525,301 151,0152 178,3054 504,798 

 

 

Aquí podemos ver también una mejora respecto a la situación sin Plan de un 7%, con una mejora más 

acusada en el caso de los viales del centro histórico.  
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1.2.3 Factores de emisión para emisiones por evaporación 

En este apartado se repiten los cálculos de la situación preoperacional, puesto que en las emisiones por 

evaporación son fundamentalmente las que se dan con el coche parado, por lo que una mejora como la 

llevada a cabo en este proyecto resulta inapreciable para este tipo de emisiones. 

Aquí no se hace distinción entre vehículos de gasolina (LDG) o Diesel (LDD) 

La fórmula de cálculo es: 

E evaVOC = 365 · aj · (ed + sc + sft) + R 

Donde aj es el número de vehículos de la categoría j considerada, que en  el caso de Castellón es 368.502 

ed  (gr/día) = 3,08 

Considerando las medias de temperaturas ambiente máxima y mínima. 

sc (gr/día) = 3,302 

Teniendo en cuenta las medias existentes en tablas y considerando 10.000 Km como recorrido medio de un 

vehículo al año y 25 Km la media de cada viaje. 

 sft (gr/día) = 0,037  

R (gr/año)= mj · (p· erhot + w·erwarm)     

Sabiendo que: 

erhot = 0,012 

erwarm = 0.00823 

mj = 368.502  ·  10.000 = 3.685.020.000 

Con estos valores se obtiene que R = 41.272.224 (gr/año) 

 

Por lo que el resultado final de las emisiones por evaporación es: 

E =  903.034.418,61   gr/ año  

En el caso de las motos se considera: 0,3 · Em (LDG) 

Em = 270.910.325,583  gr/ año 
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2 Contaminación Acústica 

Se ha realizado la modelización de los puntos estudiados en el análisis previo, implementandose las nuevas 

condiciones de tráfico obtenidas de la aplicación de las acciones del Plan de movilidad urbana y que han 

proporcionado los intervalos de estimación de variación del tráfico en cada punto estudiado.  

Los resultados han sido los siguientes: 

Punto 1. Carretera de Barcelona. Diagnóstico en fase diurna y corte transversal. 
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Punto 2. Carretera de Alcora con C/ Cuadra Saboner. Diagnóstico en fase diurna y corte 

transversal. 

 

 

Punto 3. Avda. de Enrique Gimeno con Carretera de Ribesalbes. Diagnóstico en fase diurna y corte 

transversal. 
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Punto 4. Gran Vía Tárrega Monteblanco con C/ Pascual Asensio Hernández. Diagnóstico en fase 

diurna y corte transversal. 

 

 

Punto 4. Gran Vía Tárrega Monteblanco con C/ Pascual Asensio Hernández. Diagnóstico en fase 

nocturna y corte transversal. 
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Punto 5. Avenida de Valencia. Diagnóstico en fase diurna y corte transversal. 

 

 

 

Punto 5. Avenida de Valencia. Diagnóstico en fase nocturna y corte transversal. 
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Punto 6. Avenida de Casalduch con Calle Picasso. Diagnóstico en fase diurna y corte transversal. 

 

 

 

Punto 6. Avenida de Casalduch con Calle Picasso. Diagnóstico en fase nocturna y corte transversal  
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Puntos 7 y 8. Avda. de Hermanos Bou y Avda. del Mar con Calle Pablo Iglesias. Diagnóstico en 

fase diurna y corte transversal. 

 

 

 

Puntos 7 y 8. Avda. de Hermanos Bou y Avda. del Mar con Calle Pablo Iglesias.  Diagnóstico en 

fase nocturna y corte transversal. 
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Puntos 9 y 10. Paseo de Morella y Plaza de la Independencia. Diagnóstico en fase diurna y corte 

transversal. 

 

 

 

 

Puntos 9 y 10. Paseo de Morella y Plaza de la Independencia. Diagnóstico en fase nocturna y 

corte transversal. 
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Punto 11. Calle Joaquín Costa con Plaza de Maestrazgo. Diagnóstico en fase diurna y corte 

transversal. 

 

 

 

 

 

Punto 11. Calle Joaquín Costa con Plaza de Maestrazgo. Diagnóstico en fase nocturna y corte 

transversal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
PMUS CASTELLÓN 
FASE II - PROPUESTAS 

 

 
16

Puntos 12 y 22. Ronda de la Magdalena con Calle Cerdá de Tellada. Diagnóstico en fase diurna y 

corte transversal. 

 

 

 

 

 

Puntos 12 y 22. Ronda de la Magdalena con Calle Cerdá de Tellada. Diagnóstico en fase nocturna 

y corte transversal. 
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Punto 13. Calle San Roque con Calle Compromiso de Caspe. Diagnóstico en fase diurna y corte 

transversal. 

 

 

Punto 13. Calle San Roque con Calle Compromiso de Caspe. Diagnóstico en fase nocturna y corte 

transversal. 
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Punto 14. Calle Sanahuja. Diagnóstico en fase diurna y corte transversal. 

 

 

Punto 14. Calle Sanahuja. Diagnóstico en fase nocturna y corte transversal. 
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Puntos 15 y 16 Plaza de María Agustina. Diagnóstico en fase diurna y corte transversal. 

 

 

 

 

 

 

Puntos 15 y 16. Plaza de María Agustina. Diagnóstico en fase nocturna y corte transversal. 
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Punto 17. Avenida del Mar con Calle Gobernador Bermúdez de Castro. Diagnóstico en fase diurna 

y corte transversal. 

 

 

Punto 17. Avenida del Mar con Calle Gobernador Bermúdez de Castro. Diagnóstico en fase 

nocturna y corte transversal. 

 

 



 
 
PMUS CASTELLÓN 
FASE II - PROPUESTAS 

 

 
21

Punto 18. Calle Gobernador Bermúdez de Castro con Avenida Hermanos Bou. Diagnóstico en fase 

diurna y corte transversal. 

 

 

Punto 18. Calle Gobernador Bermúdez de Castro con Avenida Hermanos Bou. Diagnóstico en fase 

nocturna y corte transversal. 
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Puntos 19 y 20. Avenida de Valencia con Calle Escalante. Diagnóstico en fase diurna y corte 

transversal 

 

 

 

Puntos 19 y 20. Avenida de Valencia con Calle Escalante. Diagnóstico en fase nocturna y corte 

transversal 
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Punto 21. Ronda de Mijares con Calle Navarra. Diagnóstico en fase diurna y corte transversal 

 

 

 

 

Punto 21. Ronda de Mijares con Calle Navarra. Diagnóstico en fase nocturna y corte transversal 
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A la vista de los mapas anteriores podemos concluir: 

1.- Globalmente, la situación acústica de Castellón mejora en la zona del núcleo histórico, y en el resto de la 

ciudad es aceptable ya que se encuentra por debajo de los niveles acústicos de ciudades de tamaño similar. 

2.- Los niveles acústicos medios diurnos se encuentran alrededor de los 65 dBA, cuando en ciudades ruidosas 

superan ampliamente los 70 dBA. 

3.- Existen puntos conflictivos entre los estudiados, de estos puntos, algunos han mejorado con la 

implementación del nuevo plan de movilidad y otros, debido a la nueva reordenación del tráfico aumentan el 

nivel acústico, pero no de forma considerable. Vamos a pasar revista a los puntos que fueron considerados 

conflictivos en el estudio de la situación pre-operacional: 

• Punto 2, Carretera de Alcora con calle Cuadra Saboner, con nivel medio de 72 dBA. En la 

actualidad, sufre una mejora de unos 2 dBA. 

• Punto 4, Gran vía Tárrega Monteblanco con Pascual Asensio Hernández, con nivel medio de 69 

dBA empeora hasta los 70 (NO apreciable).  

• Punto 5, Avenida de Valencia, con niveles de 73 dBA pasa a 74 dBA (NO apreciable). 

• Puntos 11 y 22, Ronda de la Magdalena con calle Cerdá de Tellada, punto más problemático 

con niveles que superan los 75 dBA. Mejora considerablemente hasta los 69 dBA. 

• Puntos 15 y 16, Plaza de María Agustina, con valores de 73 dBA. Pasa a 74 dBA (NO 

apreciable). 

• Punto 17, Avenida del Mar, con valores de 71 dBA. Se mantiene. 

• Puntos 19 y 20, Avenida de Valencia con calle Escalante, con niveles de 73,5 dBA. Se 

mantiene. 

• Punto 21, Ronda de Mijares con calle Navarra, se mantiene. 

También se han realizado los mapas acústicos en periodo nocturno en estos puntos mas conflictivos y tal  

como puede apreciar, tiene comportamientos similares a los diurnos.  

3 Análisis del Consumo Energético 

Para calcular el impacto de las actuaciones del Plan en el ahorro energético, hay que considerar el ahorro en la 

longitud total recorrida por el parque de vehículos, como consecuencia de dos aspectos: 

• La longitud recorrida en la situación actual en la realización de viajes en vehículo privado que 

en el escenario de ejecución de las acciones del Plan se trasvasan al transporte público o a 

modos blandos se deduce directamente del total. 

• La reordenación de los tráficos en el núcleo de Castellón supone, en su conjunto, una 

reducción en la longitud total recorrida debida principalmente al acortamiento de los viajes con 

destino en el Centro Histórico. 

A partir de estas consideraciones se obtiene que la reducción de la longitud total recorrida en el área estudiada 

del escenario con la aplicación del Plan respecto a la no aplicación del mismo, es del 600 veh*Km en hora 

media. 

Si mantenemos los porcentajes del parque de vehículos actual: 

• Vehículos pesados   21 % 

• Turismos y vehículos ligeros  79% 

Podemos estimar el ahorro total del consumo energético en la zona urbana central de Castellón:  

 (0,21 x 275 + 0,79 x 70) x  6508 = 735729,4  gramos / hora media 

(0,21 x 275 + 0,79 x 70) x  5899 = 666881,95  gramos / hora media 

Lo que supone un ahorro porcentual del 9% del consumo total estimado en la situación sin Plan. 
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0. Antecedentes del Plan 

0.1 Marco jurídico del Plan 

La Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, 

establece entre los objetivos de la ordenación del territorio y el desarrollo urbano en la Comunidad Valenciana, 

por los que deberán velar todas las administraciones públicas, la mejora del entorno urbano, la accesibilidad 

del ciudadano en el entorno, y la eficiencia de la movilidad urbana y fomento del transporte público, tanto 

mediante reservas de suelo como a través de medidas que aumenten el atractivo del transporte público o 

limiten la circulación del vehículo privado, contribuyendo a los objetivos de ahorro y eficiencia energética de la 

Comunidad Valenciana. 

Por su parte, la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana hace referencia, en 

el capítulo referido a las Determinaciones de ordenación estructural, a las denominadas “directrices definitorias 

de la estrategia de evolución urbana y ocupación del territorio del municipio”, cuyo objeto principal es 

establecer criterios y estrategias para adecuar la ordenación municipal a la política territorial de la Generalitat 

en términos de ordenación del territorio y protección del paisaje, así como su coordinación con las distintas 

políticas sectoriales. Las Directrices, cuyo contenido se adecuará a las características del municipio, son según 

esta ley determinaciones esenciales con vocación de permanencia, que se formularán de forma concreta y 

precisa, y cuyos criterios tendrán carácter vinculante, fijando criterios y objetivos que tengan por finalidad la 

consecución de la sostenibilidad del municipio y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y, en 

concreto y como mínimo, según la ley, respecto de la mejora de los entornos urbanos y la implantación de 

transporte público así como sus planes de desarrollo, entre otros aspectos.  

Por su parte el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, aprobado por Decreto 67/2006, 

de 12 de Mayo, del Consell, exige la inclusión de Estudios de tráfico y transporte en la Memoria Justificativa de 

los Planes Generales de municipios de más de 50.000 habitantes.  

Adicionalmente a los contenidos del Plan General de Ordenación Urbana, aprobado en el año 2000, el 

Ayuntamiento de Castellón ha decido continuar el desarrollo de los objetivos establecidos en este marco 

normativo, mediante la redacción de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible.  

0.2 Convenio con la Agencia Valenciana de la Energía  

La Agencia Valenciana de la Energía dispone de varios programas de ayudas, en el marco del Plan de Acción 

de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España (E4), uno de los cuales es el Programa de Ahorro 

y Eficiencia Energética en el Transporte. 

Uno de los objetivos de este programa es actuar sobre la movilidad urbana para conseguir cambios 

importantes en el reparto modal, con una mayor participación de los medios más eficientes de transporte, en 

detrimento de la utilización del uso del vehículo privado con baja ocupación, y fomentar el uso de modos no 

consumidores de energía fósil, como la marcha a pie y la bicicleta. Así, una de las aplicaciones del programa es 

la ayuda a ayuntamientos y otros organismos para la redacción de Planes de Movilidad Urbana Sostenible. 

En este marco, el Ayuntamiento de Castellón firmó en 2007 un convenio con la Agencia Valenciana de la 

Energía para la redacción de un Plan de Movilidad municipal, que se concursó en el mes de junio del mismo 

año, resultando MECSA la empresa adjudicataria, e iniciándose los trabajos con fecha 30 de julio. 

 

1. Introducción y objetivos 

Castellón dispone en la actualidad de valiosos instrumentos de mejora de la ciudad, como el Plan General de 

Ordenación Urbana (en proceso de adaptación), que indican “hacia dónde crecer” y “cómo crecer”.  

Sin embargo, la ciudad actual y los futuros desarrollos provocan conflictos entre las demandas de accesibilidad 

al centro urbano y a los diferentes recursos sociales de la ciudad y las mejoras de calidad urbana y ambiental a 

las que aspira toda ciudad moderna. Surge así la necesidad de poseer una herramienta que modere estas 

tensiones y que se materializa en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible cuya primera fase aquí se presenta. 

Es todo un reto diseñar políticas y medidas que sin menoscabo de la vitalidad urbana y de las necesidades de 

desplazamiento de los ciudadanos, logren un uso eficiente y equilibrado de las distintas formas de moverse, ya 

que hoy en día la sociedad clama por un medio urbano más habitable. 
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El Plan de Movilidad Urbana Sostenible toca todos los aspectos relacionados con la movilidad: tráfico, 

aparcamiento, carga y descarga, transporte público y movilidad peatonal y en bicicleta. 

Consta de tres bloques básicos: 

• Análisis de la movilidad y el sistema de transportes (capítulo 3). 

• Diagnóstico de la situación actual (capítulo 4). 

• Recomendaciones (capítulo 5). 

El primer bloque de análisis consiste en la recopilación y explotación de la información relativa a la movilidad y 

el sistema de transportes de la ciudad, obtenida de diversas fuentes. Dentro de esta fase se ha llevado a cabo 

un plan de toma de datos en campo en el que se han aforado y se han realizado encuestas a vehículos, 

usuarios del transporte público y peatones, y se han efectuado conteos de vehículos estacionados en la vía 

pública, en día laborable. 

 

En el diagnóstico se han puesto de manifiesto las deficiencias, carencias y necesidades del sistema de 

transportes de Castellón detectadas en el análisis, tomando en consideración no sólo la movilidad actual sino 

también la movilidad futura derivada del crecimiento esperado para la ciudad plasmado en los desarrollos 

urbanos que prevé el Plan General de Ordenación Urbana. 

En tercer lugar, las Recomendaciones configuran la base de las propuestas detalladas que materializarán el 

Plan. 

Previamente se incluye un capítulo en el que se describe a grandes líneas la metodología empleada para la 

elaboración del estudio. 

Es importante señalar que el Plan de Movilidad de Castellón que aquí se presenta no es inalterable. Se trata, al 

contrario, de un documento abierto a posibles modificaciones que surjan del diálogo con la ciudadanía, los 

técnicos municipales, los partidos políticos y el resto de los agentes implicados. 

 

2. Metodología 

El desarrollo del Plan de Movilidad de Castellón, ha sido articulado en torno a cuatro tareas fundamentales: 

• Recopilación de información existente. 

• Campaña complementaria de toma de datos en campo. 

• División geográfica del área de estudio. 

• Aplicación de herramientas de análisis. 

A continuación se describen los aspectos más relevantes de cada una de ellas. 

2.1 Fuentes de información 

Han sido numerosas las fuentes consultadas para obtener información en relación con el territorio objeto de 

estudio y en especial con su sistema de transportes. 

Hay que destacar, en primer lugar, la información extraída de dos documentos de carácter oficial: 

• Padrón Municipal del Instituto Nacional de Estadística del año 2006. 

• El Plan General de Ordenación Urbana de Castellón, redactado en el año 2000. 

Por otra parte, se ha solicitado información de instituciones de ámbito nacional, autonómico y local. He aquí la 

relación completa de fuentes consultadas y la información obtenida de cada una de ellas: 

• Instituciones de ámbito nacional: 

- Instituto Nacional de Estadística: características demográficas del territorio y seccionado 

censal del municipio de Castellón. 

- Ministerio de Fomento: aforos en las carreteras del ámbito pertenecientes a la red básica 

nacional. 
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- RENFE: oferta de Cercanías y Media Distancia de RENFE. 

- Operadoras de servicios regionales, nacionales e internacionales de autobús: oferta de 

servicios con paso por Castellón. 

• Instituciones de ámbito autonómico: 

- Generalitat Valenciana: planes de infraestructuras con incidencia en la zona. Autorizaciones 

para el transporte regular escolar.  

- Asociación de empresarios de transportes interurbanos de viajeros en autobús de la 

provincia de Castellón: oferta de la red de servicios interurbanos con cabeceras en 

Castellón. 

• Instituciones de ámbito local: 

- Ayuntamiento de Castellón: cartografía, información estadística acerca de aspectos socio-

demográficos, usos del suelo y ubicación de equipamientos, ubicación y capacidad de 

aparcamientos, padrón municipal de vehículos.  

- Policía Local de Castellón: accidentalidad en la vía pública. 

- ACCSA-HICID: oferta y demanda de la red de autobuses urbanos de Castellón y línea de 

concesión autonómica Castellón - Grao.  

- JUJOSA: oferta y demanda de la zona de estacionamiento regulado. 

- Asociación Provincial de Empresarios del Taxi y G. T.: oferta de taxis, zonas reservadas, etc.  

 

Puede citarse separadamente por su singularidad las fuentes de información consultadas en la elaboración del 

Estudio de accesibilidad peatonal:  

• Ayuntamiento de Castellón. www.castello.es 

• Barómetro – La discapacidad en España – Antonio Abellán. www.nexusediciones.com 

• Cifras INE. www.ine.es/revistas/cifraine/cifine0.pdf 

• Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana - Indicadores de salud. 

www.imsersomayores.csic.es/.../2006/volumen-2/10-informe-personas-mayores-2006-

comunidadvalenciana.pdf - 

• Decreto 39/2004, de 5 de marzo                      

• www.alicante-ayto.es/.../baja_ley.php?codigo=15&nombre=/Decreto+39-

2004%2C+Desarrollo+Ley+1-1998%2C.pdf - 

• Decreto 193/1988, de 12 de diciembre  

• www.discapnet.es/Discapnet/Castellano/Documentos/Legislacion/DCO193_1988 

• Discapacidades y deficiencias - INE: Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de 

salud www.ine.es/prodyser/pubweb/disc 

• IMSERSO www.seg-social.es/imserso/investigacion/i0_estec.html - 

• Orden de 9 junio 2004, del Consell de la Generalitat. 

• dpd.uv.es/Cas/Documentacion/3_Legislacion%20Autonomica/ORDEN_9_de_junio.pdf - 

• Orden de 25 mayo 2004 de 5 de marzo, del Gobierno Valenciano 

• www.alicante-ayto.es/urbanismo/baja_ley.php?codigo=24&nombre=/Orden+de+25-05-

2004.pdf – 

• Tablas de la pagina Cifras INE (www.ine.es/revistas/cifraine/cifine0.pdf) 
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2.2 Plan de toma de datos 

La información obtenida de las fuentes anteriormente relacionadas ha sido completada con una serie de 

mediciones en campo necesarias para conocer las características de la movilidad y el tráfico en la ciudad. 

Dichas mediciones se llevaron a cabo de acuerdo con un programa que comprendía dos grupos de tareas, 

realizadas en día laborable: 

• Aforo y encuestas origen-destino a conductores en 21 puntos del casco urbano.  

• Aforo y encuestas origen-destino a usuarios del transporte público en todas las líneas de 

frecuencia diaria de ACCSA y en la línea Castellón-Grao operada por HICID.  

• Aforo y encuestas a peatones en 6 puntos de la zona más céntrica de la ciudad. 

• Conteo y toma de matrículas de vehículos estacionados o en carga o descarga a lo largo de 11 

manzanas del casco urbano. 

• Inventario de las características del viario principal (ver Figura 20) y medición de velocidades de 

circulación.  

Podemos resumir en siete los objetivos perseguidos con esta campaña de toma de datos en campo: 

• Cuantificar la movilidad en vehículo privado en día laborable asociada al municipio de Castellón y 

conocer su distribución espacial por periodos horarios y motivos de viaje. 

• Cuantificar la afluencia de vehículos procedentes del exterior en día laborable y conocer su 

distribución por accesos y periodos horarios. 

• Cuantificar el volumen de tráfico en día laborable en los puntos más conflictivos de la ciudad y 

conocer su distribución horaria. 

• Conocer las secciones tipo del viario principal y cuantificar las velocidades de circulación en 

horas punta y valle.  

• Cuantificar la demanda de la red de transporte público urbano por líneas, sentidos, y periodos 

horarios, conociendo su distribución espacial y motivos de viaje.  

• Cuantificar la movilidad a pie en la zona más céntrica de la ciudad y conocer su distribución 

horaria, así como el porcentaje de personas con reducciones en la movilidad.  

• Caracterizar la demanda de plazas de aparcamiento libre y regulado y de carga y descarga en el 

casco urbano en día laborable (disponibilidad de plazas, índice de rotación, duración media del 

estacionamiento o la carga o descarga, etc.). 

Los trabajos se llevaron a cabo en las siguientes fechas: 

• Semanas del 28 de mayo y 4 de junio: encuestas y aforos a conductores de vehículo privado, 

usuarios del transporte público urbano y a peatones en el centro urbano en jornadas de 12 

horas.  

• Semana del 8 de octubre: inventario de características de viario y mediciones de velocidad, en 

jornada de 10 horas. 

• Semana del 15 de octubre: inventario de aparcamiento en viario, en jornada de 15 horas.  

Todas las mediciones en día laborable fueron realizadas en martes, miércoles o jueves, días, que por estar 

exentos de las fluctuaciones que se registran los viernes y los lunes debido al inicio o al término del fin de 

semana, son los más representativos.  

A continuación se incluyen los formularios empleados en cada caso para la recogida de información.  

En la tabla siguiente se presenta la ubicación de los puntos en que se realizaron los trabajos, representado así 

mismo en forma gráfica.  
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Gráfico 1. Formulario empleado en el aforo de conductores 

 

Gráfico 2. Formulario empleado en la encuesta a conductores 
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Gráfico 3. Formulario empleado en el aforo de transporte público 

 

Gráfico 4. Formulario empleado en la encuesta en transporte público 
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Gráfico 5. Formulario empleado en el aforo de peatones 

 

Gráfico 6. Formulario empleado en la encuesta a peatones 
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Gráfico 7. Formulario empleado en el conteo de aparcamiento 

 

Gráfico 8. Formulario empleado en el inventario de viario 
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Tabla 1. Programa de trabajo de campo realizado (día laborable, 2007) 

MODO DE  

DESPLAZAMIENTO 
UBICACIÓN DEL PUNTO DE ENCUESTA Y AFORO 

BUS URBANO ACCSA Línea 1, Polideportivo - Hospital General 

  ACCSA Línea 2, Polideportivo - Hospital General 

  ACCSA Línea 3, Grupo San Marcos - Basílica del Lledó 

  ACCSA Línea 4, Grupo San Lorenzo - Grupo Grapa 

  ACCSA Línea 4 BIS, Grupo Grapa - Ciudad del Transporte 

  ACCSA Línea 6, Paseo Ribalta - Benadresa 

  ACCSA Línea 7, Estación FFCC - UJI 

  ACCSA Línea 8, Circunvalación 

  ACCSA Línea 9, Estación FFCC - Centro Ciudad 

  ACCSA Línea 10, Tetuán - Grupo San Lorenzo 

  ACCSA Línea 11, Polígono Rafalafena - UJI 

  ACCSA Línea 12, Río Nalón - UJI 

  ACCSA Línea 12 BIS, Pascual Asensio - UJI 

  HICID, El Grao - Castellón 

PEATONES Acceso Centro Histórico 

 Paso de peatones en la Ronda Magdalena, antes del cruce con C/ Zaragoza, sentido Centro Ciudad 

 Paso de peatones en la Ronda Magdalena, antes del cruce con C/ Joaquín Costa, sentido Centro Ciudad 

 Paso de peatones en la Ronda Mijares, antes del cruce con C/ Doctor Clará, sentido Centro Ciudad 

 C/ Gobernador Bermúdez de Castro, antes de la Pz. María Agustina, sentido Centro Ciudad 

 C/ Gobernador Bermúdez de Castro, antes de la Av. Del Mar, sentido Centro Ciudad 

 C/ Gobernador Bermúdez de Castro, antes de la Av. Hermanos Bou, sentido Centro Ciudad 

VEHÍCULO PRIVADO Acceso a la ciudad 

  Ctra. Barcelona, cruce con C/ Cuadra Borriolench 

  Ctra. Alcora, cruce con C/ Cuadra Saboner 

  Av. Enrique Gimeno, cruce con Ctra. Ribesalbes 

  Camino Tárrega Monteblanco, cruce C/ Pascual Asensio 

  Av. Valencia, cruce con C/ Río Júcar 

 Av. Casalduch, cruce con C/ Río Jabalón 

 Av. Hermanos Bou, cruce con C/ Alonso Pablo Iglesias 

  Av. Del Mar, cruce con C/ Moncófar 

  Paseo Morella, cruce con C/ Mestre Barberi 

  

  

MODO DE  

DESPLAZAMIENTO 
UBICACIÓN DEL PUNTO DE ENCUESTA Y AFORO 

  

  Acceso al Centro Histórico 

  Paseo Ribalta, cruce con Ronda Mijares 

  C/ Joaquín Costa, cruce con Ronda Mijares 

  Ronda Magdalena, cruce con Ronda Vinatea 

  C/ San Roque, cruce con C/ Bernat Artolá 

  C/ Ros de Ursinos cruce con C/ San Roque 

  Plaza María Agustina, en acceso desde Av. Capuchinos, Av. Lidón y C/ Rafalafena, puesto A 

  Plaza María Agustina, en acceso desde Av. Capuchinos, Av. Lidón y C/ Rafalafena, puesto B 

  Av. Del Mar, cruce con C/ Gobernador Bermúdez de Castro 

  Av. Hermanos Bou, cruce con C/ Gobernador Bermúdez de Castro 

  Av. Valencia, cruce con Parque del Oeste 

  Parque del Oeste, cruce con Av. Valencia 

  Av. Doctor Clará, cruce con Ronda Mijares 

  Ronda Vinatea, cruce con Ronda Magdalena 

APARCAMIENTO 1. San Isidro Labrador - Avenida Virgen de Lidón - Doctor Roux - Avenida de los Capuchinos 

 2. Avenida de Espronceda Pintor Ribera Avenida Cardenal Costa Pintor López 

 3. Avenida del Mar – Lagasca - Obispo Salinas - Marqués de la Ensenada 

 4. Onda - Cantó de Castalia - Salvador Guinot - Juan Ramón Jiménez 

 5. Jover – Artana - Orfebres Santalínea - Guitarrista Fortea 

 6. Sagasta - Herrero – Jover – Trinidad 

 7. Félix Breva - República Argentina – Lepanto – Pintor Camarón 

 8. Menéndez Pelayo - Canónigo Segarra - Conde Noroña - Ronda Mijares 

 9. Vilafamés - Calle de las Useras – Cronista Muntaner - Pintor Oliet 

 10. Rosell - Rey Don Jaime - Pedro Aliaga - Pintor Castell 

 11. San Mateo - Historiador Escolano  Ronda de Vinatea Padre Tosca 
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Gráfico 9. Ubicación de los puntos de toma de datos 

 

 

Además, se han realizado trabajos específicos para obtener datos de partida para el Estudio de accesibilidad 

peatonal y en Análisis de aspectos energéticos y ambientales.   

En el primer caso, se ha procedido a la detección de barreras urbanísticas, determinación de anchos de acera, 

vados, estacionamientos. Durante el análisis se genera documentación gráfica, comentarios y fotografías 

necesarios para analizar el estado del municipio. 

En primer lugar se elabora un inventario del mobiliario público para su posterior evaluación. Así mismo se 

procede a clasificar la totalidad de pavimentos urbanos, situando su ubicación en planos y valorándolos en el 

ámbito de la accesibilidad. 

Para la toma de datos se utiliza un sistema de fichas así como referencias fotográficas de aquellos elementos, 

situaciones o prácticas inadecuadas que se consideran interesantes para poder valorarlas desde el punto de 

vista de la accesibilidad. 

La toma de datos se lleva a cabo por observación directa, por lo que se incorporan todos los datos mesurables 

en fichas y planos con el mayor detalle posible. Como información de apoyo, se han tomado fotos de los 

elementos considerados como más relevantes. 

En segundo lugar, con objeto de caracterizar la ciudad de cara al análisis de aspectos energéticos y 

ambientales, se ha realizado un trabajo de campo de identificación de las características urbanísticas de 21 

puntos, coincidentes con las ubicaciones de encuesta y aforo de tráfico. En estos puntos, tal como muestra el 

anejo correspondiente, se ha calculado la anchura de vía y la altura de los edificios, datos necesarios para 

poder aplicar los modelos de inmisión de contaminantes y de ruido. 
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2.3 Zonificación 

Una vez recopilada toda la información existente y completada con la recogida específicamente en campo se 

ha realizado una zonificación del ámbito de estudio. Dicha zonificación responde a un triple propósito: 

• Ordenar territorialmente la información recogida. 

• Localizar geográficamente la problemática observada en relación con la movilidad. 

• Establecer una división del territorio que permita analizar la distribución espacial de la movilidad 

dentro del ámbito de estudio mediante la identificación de flujos. 

La división en zonas del ámbito de estudio ha sido definida atendiendo los siguientes criterios: 

• Compatibilidad con el seccionado censal del municipio de Castellón. 

• Homogeneidad de usos urbanos e intensidades. 

• Idéntica accesibilidad desde todos los puntos de una misma zona a las redes de transporte 

público y privado. 

• Consideración de los nuevos ámbitos urbanos en desarrollo o previstos en el Plan General de 

Ordenación Urbana. 

El resultado final es una zonificación con 61 zonas, de las cuales 57 son zonas interiores al núcleo urbano y 

resultan de la agregación o división de secciones censales; y 5 son zonas externas que se identifican con los 

corredores de las carreteras de acceso al municipio agrupados del siguiente modo: Corredor Norte, Corredor 

Borriol, Corredor Alcora y Corredor Sur.  

Por otra parte se ha definido una macrozonificación por combinación de zonas que facilitará la presentación de 

forma más agregada y sencilla de algunos de los resultados del análisis. Esta nueva división cuenta con 20 

macrozonas, que figuran en la tabla siguiente. 

 

Tabla 1. Zonificación del ámbito de estudio 

MACROZONA TIPO NÚMERO DE ZONAS 

Casco urbano Este Interior 3 

Casco urbano Norte Interior 2 

Casco urbano Oeste Interior 3 

Casco urbano Sur Interior 2 

Centro Este Interior 8 

Centro Noreste Interior 2 

Centro Norte Interior 3 

Centro Oeste Interior 4 

Centro Sudoeste Interior 5 

Centro Sur Interior 2 

Este Interior 5 

Grao Interior 4 

Norte Interior 4 

Oeste Interior 4 

Oeste exterior Interior 2 

Sur Interior 4 

Corredor Norte Exterior 1 

Corredor Borriol Exterior 1 

Corredor Alcora Exterior 1 

Corredor Sur Exterior 1 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 1 se presenta la zonificación interior al municipio de Castellón establecida. 
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2.4 Herramientas de análisis 

La metodología utilizada para la elaboración del Estudio de Movilidad incluye el empleo de un instrumento 

específico de análisis: el Sistema de Información Geográfica (SIG), utilizada en el análisis de la estructura 

urbana y el actual sistema de transportes.  

El acelerado desarrollo que los Sistemas de Información Geográfica (SIG) están teniendo en los últimos años, 

los ha convertido en una herramienta habitual de trabajo en cada vez mayor número de sectores. En concreto 

en el campo de la Ordenación Territorial se muestra como una herramienta habitual, y más allá de ser un 

simple software para la generación de cartografía temática, lo que sin duda resulta de gran utilidad como 

apoyo al análisis de variables territoriales, ofrece una relevante capacidad analítica y de diagnóstico propio. 

De forma esquemática se pueden resumir en cuatro puntos las utilidades de un SIG: 

• Localizar información espacialmente. 

• Mostrar información de forma más efectiva e intuitiva. 

• Analizar la información espacial desde varias fuentes de datos simultáneamente (es decir 

superponer distintas capas de información). 

• Visualizar bases de datos espacialmente. 

El valor de un Sistema de Información Geográfica radica principalmente en su capacidad para construir 

modelos o representaciones del mundo real a partir de bases de datos digitales. La construcción de modelos 

constituye un instrumento muy eficaz para analizar las tendencias y determinar los factores que las influyen así 

como para evaluar las posibles consecuencias de las decisiones de planificación sobre los recursos existentes 

en el área de interés. 

Centrándonos de nuevo en el Plan de Movilidad, se ha montado un SIG del municipio de Castellón con los 

siguientes objetivos: 

• Localizar espacialmente información recopilada: características socioeconómicas, usos del suelo, 

características de la red viaria, oferta y demanda de transporte público, movilidad y 

planeamiento. 

• Analizar la estructura territorial actual del ámbito de estudio. 

• Previsualizar la estructura del territorio en escenarios a corto y medio plazo. 

• Analizar la cobertura geográfica de la red de transporte público. 

• Valorar y comparar, en fases posteriores del Plan, alternativas de reordenación de la red de 

transporte público para escenarios a corto y medio plazo. 
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3. Análisis de la situación actual 

3.1 Antecedentes  

3.1.1 Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) 

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente en Castellón, que data del año 2000, apuesta por un 

modelo de crecimiento cuyas principales características se relacionan a continuación: 

• Colmatación del espacio libre interior a las Rondas de circunvalación del núcleo urbano, con previsión 

de desarrollos residenciales en las áreas Noroeste (entre la Universidad Jaime I y los Grupos San 

Agustín y San Marcos), Noreste (completando la trama urbana vacante entre la Ronda, el Río Seco, la 

Calle María Rosa Molas y la Avenida de la Virgen del Lidón) y Sureste (delimitado por la Avenida 

Chatellerault, la Avenida de Casalduch y la Ronda Este), de las cuales las dos últimas son las que han 

alcanzado un mayor grado de desarrollo en el periodo de vigencia del Plan.  

• Expansión y consolidación del área industrial Sur de Castellón situada entre la Ronda Sur y el límite 

municipal de Almazora hacia el Este hasta alcanzar las vías AP-7 y N-340. 

• Desarrollo del corredor Avenida del Mar – Hermanos Bou buscando resolver la separación histórica 

entre el núcleo de Castellón y el Grao con sectores de uso residencial (más cercanos al Grao) y 

terciarios hacia Castellón.  

• Desarrollos industriales ligados al Puerto en la zona de la Refinería extendiéndose hasta la CV-183 por 

el Oeste y alcanzando el límite municipal hacia el Sur. 

• Nueva urbanización residencial en el Norte de la línea costera hacia Benicásim (El Senillar) y Plan 

Especial de la Marjalería (PEM) en el área rústica interior, que regula esta zona de humedal situada 

junto al Grao en la que existen cerca de 3.000 viviendas en situación irregular y ordena sus conexiones 

con el exterior.  

 

 

En cuanto a las infraestructuras de transporte, podemos destacar los siguientes aspectos: 

• En el núcleo urbano, se prevé el cierre Noroeste de la Ronda junto al Río Seco y la creación de un 

nuevo viario de cierre más exterior bordeando la Universidad y los nuevos desarrollos del Norte del 

núcleo. 

• En el exterior del núcleo se reservaron bandas para la ejecución de la autopista interior CV-10 y el 

nuevo acceso al Puerto, actualmente en servicio. 

• En cuanto a las infraestructuras ferroviarias, el Plan contiene la previsión de ordenación urbana 

posterior al soterramiento de la línea férrea a su paso por Castellón que se está completando en la 

actualidad, sin embargo, reseñar que no se reserva espacio alguno en previsión de una eventual nueva 

estación ferroviaria que pudiera destinarse a la Alta Velocidad.  

En la página siguiente la Figura 2 reproduce la Ordenación del suelo contenida en el Plan General.  
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3.1.2 Plan de Acción Territorial del Entorno de Castellón (PATECAS) 

El Plan de Acción Territorial del Entorno de Castellón (PATECAS) fue elaborado en el año 2000 por la 

Conselleria de Territorio y Vivienda de la Generalitat Valenciana con el objetivo de optimizar el sistema 

territorial existente y definir un Modelo Territorial de Futuro desde una óptica supramunicipal. 

El ámbito de estudio se centra en lo que el mismo Plan define como “Área Funcional de Castellón”, conformada 

por los municipios de L’Alcora, San Juan de Moró, Borriol, Benicásim, Castellón de la Plana, Onda, Almazora, 

Villarreal, Betxí, Alquerías del Niño Perdido, Burriana, Villavieja y Nules.  

Este Plan apostó por la participación en el proceso de su elaboración de los agentes implicados, mediante 

encuestas a 15 Ayuntamientos del área de estudio y a otras instituciones o asociaciones de la zona.  

El Plan ofrece un diagnóstico por sectores (Medioambiente, Infraestructuras y Urbanismo) apuntando un 

modelo territorial futuro deseable en cada caso, y concretando un programa de actuaciones.  

Entre las propuestas estratégicas de futuro en el sector de las infraestructuras se encuentran la Autovía de la 

Plana (actual CV-10) como elemento de mejora de la accesibilidad a las comarcas del interior, la ejecución de 

un gran Bulevar Metropolitano que recorra y relacione las poblaciones de Onda, Villarreal, Burriana, Almazora, 

Castelló y Benicásim dotado de una plataforma reservada al transporte público, la mejora de las 

comunicaciones viarias entre municipios en la conurbación Castellón-Villarreal-Almazora, el desarrollo de la 

línea ferroviaria de alta velocidad hasta Castellón planteando un único pasillo para AV, Cercanías, Largo 

Recorrido y Mercancías con entrada a la actual estación ferroviaria de Castellón y la ejecución del futuro 

aeropuerto regional de Castellón en los municipios de Benlloch y Vilanova d’Alcolea.  

 

3.1.3 Plan de Transporte de Castellón y su entorno 

Este Plan fue desarrollado entre los años 2001 y 2003 por la Conselleria d´Infraestructures i Transport de la 

Generalitat Valenciana a través de la empresa Mecsa, enmarcada en un conjunto de Planes de Transporte 

emprendidos por esta consejería en las principales aglomeraciones urbanas de la Comunidad Valenciana con el 

objetivo de optimizar el sistema de transporte existente y adaptarlo a las nuevas necesidades de la población 

mediante proyectos como la coordinación de líneas urbanas e interurbanas, la consolidación de un red única de 

transporte, la armonización tarifaria, etc.  

El ámbito de este estudio englobaba veintidós municipios de la provincia de Castellón (comarcas de La Plana 

Alta y La Plana Baixa), que se subdividió para su análisis en 106 zonas, de las cuales 41 correspondían al 

interior del municipio de Castellón. Como se comentaba previamente, la actualización de esta zonificación 

incorporando los cambios territoriales desarrollados en los últimos años ha dado lugar a la división adoptada en 

el presente Plan.  

La realización del Plan incluyó una campaña de campo compuesta por cinco bloques de trabajo: 

• Encuesta domiciliaria a 1.841 hogares de los municipios objeto de estudio 

• Encuesta a pasajeros de transporte público en todas las líneas objeto de estudio para contrastar los 

resultados de la encuesta domiciliaria y detectar viajes no declarados  

• Encuesta de movilidad en vehículo privado con el mismo fin 

• Encuesta en destinos singularmente atractores (Universidad Jaime I, complejo industrial Porcelanosa-

Venis en Villarreal y polígono industrial El Mijares, en Almazora). 

• Aforo y encuesta a peatones en las calles más transitadas de Castellón 

• Conteo de demanda de estacionamiento dentro de la ciudad de Castellón 

El análisis en profundidad del ámbito de estudio apoyado en las encuestas, arrojó conclusiones interesantes en 

la redacción del presente Plan, que se resumen sucintamente a continuación: 

• Benicásim se configura como un importante núcleo de segunda vivienda. 
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• Castellón, junto con los municipios de la zona Sur de la corona, concentran mayoritariamente los 

lugares de trabajo y empleo de los habitantes del ámbito de estudio. 

• El 25% de los residentes de Castelló trabajan fuera de su municipio, de los cuales más de la mitad lo 

hacen en las localidades de l’Alcora, Almassora, Benicàssim y Vila-real. En cuanto a los empleados en 

Castellón, el 25% de ellos residen fuera de la capital. De ellos, casi las tres cuartas partes, lo hacen en 

Burriana, Almassora, Benicàssim, y Vila-real. 

• En Castellón, el 16% de los viajes se realizan en transporte público.  

Del estudio de movilidad se desprende que existen cuatro grandes corredores en los que la demanda de 

transporte es máxima. Por orden de importancia son los siguientes: Benicàssim-Grao-Castelló-Almassora-Vila-

real; Vila-real-Onda; Castelló-l’Alcora, y La Vall d’Uixó-Nules. De éstos, tan sólo el primero era atendido con la 

regularidad necesaria por el sistema de transporte público.  

Las dos necesidades fundamentales del sistema de transporte público existente que el Plan de Transporte 

detectó como primordiales son: 

• Consolidación de un corredor de transporte público en plataforma reservada en el eje Benicàssim-

Grao-Almassora-Vila-real, corredor urbano semiconsolidado de fuertes vinculaciones metropolitanas, 

con alta dependencia entre la residencia, el empleo y la actividad comercial. 

• Mejora sustancial de la oferta en los servicios que atienden los corredores Onda-Vila-real, Castelló-

l’Alcora y La Vall d’Uixó-Nules. 

En un segundo nivel el Plan de Transportes incidía, entre otras, en la necesidad de ppotenciación de la 

intermodalidad entre servicios prestados por empresas distintas mediante la coordinación tarifaria y el 

establecimiento de títulos combinados de viaje, y la unificación de cabeceras de líneas interurbanas de autobús 

en Castelló. 

3.1.4 Plan de Infraestructuras Estratégicas de la Comunidad Valenciana 2004-2010 

El Plan de Infraestructuras Estratégicas de la Comunidad Valenciana 2004-2010 desarrollado por la Conselleria 

d´Infraestructures i Transport de la Generalitat Valenciana expresa las líneas maestras de actuación en esta 

materia enunciando criterios y objetivos a modo de marco de referencia diferenciando siete sectores: 

Carreteras, Transporte, Política del Agua, Puertos y Costas, Arquitectura, Energía y Telecomunicaciones.  

En el capítulo destinado a los Transportes el Plan enuncia como Principios Estratégicos y Objetivos, entre otros, 

la necesidad de dotar a la Comunidad de una red de transporte con niveles de oferta y calidad de servicio 

equiparables a los de otras áreas europeas más desarrolladas y la importancia de la visión global de los 

sistemas de transporte. Así mismo se expresa el objetivo de equiparar el porcentaje de participación de modos 

limpios (transporte público y no motorizado) al del vehículo privado, y se añade una mención a la mejora de la 

intermodalidad, en especial en el aspecto de integración del transporte ferroviario.  

En este mismo capítulo, el Plan hace referencias específicas a las tres grandes áreas metropolitanas de la 

Comunidad. En el caso de Castellón, se menciona la futura implantación de una plataforma reservada al 

transporte público, el ya citado TVR-Cas. 

Pueden citarse también algunos aspectos interesantes enunciados por el Plan en el capítulo de Arquitectura, 

como son recuperar centros históricos manteniendo su singularidad y desarrollar una arquitectura sostenible y 

accesible que garantice la eliminación de barreras arquitectónicas  
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3.1.5 TVR-Cas 

El proyecto de desarrollo de la red de plataformas reservadas apuntado por el Plan anterior se está 

desarrollando bajo el nombre de TVR-Cas (Transporte en Vía Reservada de Castellón), que se prevé implantar 

en dos fases, correspondientes a los ejes Norte y Sur respectivamente.  

La primera fase, subdividida a su vez en tramos para su ejecución, está en el momento de redacción de esta 

Plan en situación de obras de implantación en los tramos UJI-Parque Ribalta y Calle Colón, mientras que los 

tramos de Parque Ribalta – Calle Colón y la prolongación al Grao se encuentran en fase de Proyecto o licitación 

de Obra.  

El tramo UJI-Parque Ribalta dispone de plataforma reservada de doble sentido en toda su longitud, con 

anchura de 7 metros ó 3,5+3,5 metros. Además, la urbanización de la traza incluirá la ejecución de un carril 

bici en toda la longitud del tramo. Están previstas cinco paradas equipadas con andenes accesibles de 20 

metros de longitud situadas en los siguientes puntos: 

• Ágora (en la UJI) 

• Calle Sos Baynat (en la entrada de la UJI) 

• Riu Sec (Avenida de la Universidad, cercana al nuevo puente) 

• Estación Intermodal  

• Paseo Morella 

El otro tramo en ejecución (Calle Colón), estima una anchura necesaria para el paso del TVR-Cas de 3,25 

metros (vía única), con plataforma al mismo nivel y diferenciación de pavimento del resto de la sección 

destinado al tránsito peatonal. Se prevé una parada junto a la Concatedral, en el extremo oriental del tramo.  

La integración urbana del TVR-Cas se ha acompañado de la estructuración del Paseo de Morella como vial de 

entrada a la ciudad y de la Avenida Cardenal Costa como eje de salida, y de la peatonalización de la franja 

adyacente a la plataforma en la zona de la Universidad. En el tramo del centro histórico, está prevista la 

peatonalización de la calle Colón y restricción parcial del paso a vehículos de carga y descarga, así como el 

cambio de dirección de la calle Alloza. 

Está previsto dotar al nuevo sistema, que se operará mediante autobuses eléctricos de captación aérea y 

sistema de guiado óptico, de prioridad semafórica.  

La Figura 3 muestra el trazado previsto para el TVR Cas y la ubicación de las paradas de los tramos en 

ejecución, ya que el resto no están, en el momento de redacción del presente Plan, totalmente definidas.  
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3.1.6  Proyecto BICICAS 

El Ayuntamiento de Castellón está desarrollando un sistema de préstamo de bicicletas para lo cual dispondrá 

seis puntos de préstamo situados en los siguientes enclaves, representados en la Figura 4. 

• Universidad Jaime I (Ágora) 

• Estación (Plaza Víctor Falomir) 

• Plaza Mayor 

• Grao (frente a Tenencia de Alcaldía) 

• Hospital General 

• Plaza de la Libertad 

El Ayuntamiento prevé disponer un parque inicial de 150 bicicletas en el año de puesta en servicio (2007-

2008), que se incrementarían en 50 más cada año durante los primeros dos años.  

 

Al margen de este proyecto, el Ayuntamiento dispone y se ocupa de mantener un centenar de bicicletas para 

préstamos de larga duración (trimestrales, etc.), cuyo reparto gestiona la Universidad Jaime I.  
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3.2 Análisis socioeconómico 

3.2.1 Encuadre territorial 

Castellón es el centro de servicios y grandes equipamientos de un conjunto metropolitano del cual es cabeza, 

además de ser administrativamente la capital de la provincia, concentrando más de un 30% de su población. 

El entorno de la ciudad conforma un área territorial de potente actividad industrial con importantes 

manufacturas azulejeras, en el que también son reseñables las labores agrícolas, en particular relacionadas con 

el sector citrícola. 

La tabla siguiente reseña las principales poblaciones del conjunto metropolitano que encabeza Castellón, que 

suman una población que supera los 450.000 habitantes, lo que representa un 80% del total provincial. 

Tabla 2. Principales poblaciones en el área metropolitana de Castellón 

Municipio Población (habitantes) 

Castellón de la Plana/Castelló de la Plana 172.110 

Alcora (l') 10.535 

Almazora/Almassora 20.597 

Almenara 5.324 

Benicarló 24.427 

Benicásim/Benicásim 16.584 

Betxí 5.615 

Borriol 4.478 

Burriana 32.349 

Moncófar 5.278 

Nules 12.666 

Onda 22.526 

Oropesa del Mar/Oropesa 8.527 

Peñíscola 6.432 

Segorbe 8.730 

Torreblanca 5.884 

Vall d'Uixó (la) 31.553 

Segorbe 8.730 

Villarreal/Vila-real 48.055 

Total provincial 559.761 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Poblaciones municipales a 1 de Enero de 2006 

 

La Figura 5 representa el entorno territorial en que se enmarca Castellón destacando las principales 

poblaciones de esta zona, así como las principales conexiones viarias supramunicipales: la AP-7 que articula el 

corredor mediterráneo, y las vías interiores de penetración en la provincia por los corredores de Alcora y 

Borriol.  
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3.2.2 Estructura de asentamientos urbanos 

El municipio de Castellón engloba dos entidades de población principales históricamente separadas: el núcleo 

de Castellón propiamente dicho, situado, como sucede en otras ciudades del litoral mediterráneo, a escasos 

kilómetros de la costa hacia el interior, y el Grao, barrio situado junto al Puerto sin continuidad con el núcleo 

central. Estas dos entidades se relacionan mediante dos avenidas paralelas, Hermanos Bou y Avenida del Mar, 

cuyo desarrollo urbano está siendo impulsado por el Ayuntamiento buscando la articulación de los dos núcleos 

principales de población y ensalzando el papel del mar en la ciudad, fenómeno que así mismo se está 

produciendo en otras ciudades costeras con estructuras urbanas de este tipo.  

Núcleo de Castellón 

La ciudad de Castellón presenta una estructura urbana asimétrica, caracterizada por una fuerte expansión 

hacia el oeste (UJI) y sur-suroeste (Ronda Sur). Una topografía suave, un clima atemperado y una ciudad 

relativamente compacta, perfilan un territorio que se puede caminar. 

No obstante, está asimetría en su forma y tamaño es compatible con una división funcional del espacio 

claramente tradicional en la que la ciudad primitiva apenas tiene un diámetro de 1.000 metros, rodeada por los 

ensanches del XIX y, más allá de éstos, los barrios del siglo XX. Nos situamos, en consecuencia, ante un 

modelo radio-concéntrico desde el punto de vista de las actividades. 

Históricamente la ciudad ha sido muy permeable en dirección norte-sur, fijando una primera causa 

precisamente en la fundación de la ciudad actual (1251), cuando la ciudad descendió desde la colina de la 

Magdalena hasta su actual emplazamiento, traslado que se realizó de norte a sur. 

Además, las principales vías de comunicación de los siglos XIX y XX han sido la carretera N-340 y el FFCC 

Valencia-Barcelona, de marcada orientación norte-sur. Estas infraestructuras pesadas han sido superadas 

recientemente por soluciones externas o subterráneas, generando nuevas posibilidades de recoser los bordes 

que se adosaban en las márgenes de estas vías. El corredor de la AP-7 ha contenido, sin embargo, la 

expansión urbana, manteniendo en líneas generales el carácter rural y agrícola del área municipal situada hacia 

el interior de esta infraestructura.  

Esta situación ha sido la génesis de un viario poco mallado, con predominio de vías norte-sur y un claro déficit 

de ejes transversales de cierta capacidad para comunicar la costa con la ciudad y el interior (la montaña). 

Actualmente, la ciudad tiene en su centro (Casco Antiguo) el principal espacio terciario de la ciudad si lo 

medimos en términos de oficinas y comercio en planta calle, además de los principales edificios 

administrativos. 

En un segundo nivel, el que conforman los barrios del siglo XX, se hallan numerosos equipamientos públicos de 

alta movilidad como el Hospital Provincial, diversos centros escolares, culturales y deportivos, etc. 

Finalmente, en las proximidades del borde urbano están ubicados algunos enclaves que están condicionando la 

movilidad cotidiana como determinados centros comerciales (Carrefour, La Salera), el Hospital General, en el 

extremo Norte, y el conglomerado de naves industriales y parques empresariales del sur, en las salidas hacia 

Vila Real y Almassora. 

Esta expansión hacia municipios vecinos como Benicásim, por el Grao, y Almassora, por el sur, han dado lugar 

a una conurbación con importantes relaciones de movilidad cotidiana. 

Grao 

El barrio del Grao nace como núcleo pesquero en la zona más cercana al Puerto, y se ha expandido 

fundamentalmente hacia el Norte a lo largo de la Costa apoyado en la Avenida de Salvador Ferrandis, 

alcanzando en el entorno del Parque del Pinar un grado de urbanización relativamente compacto. 

Hacia el Sur, se han desarrollado actividades industriales (Polígono El Serrallo) entre las que destaca por su 

fuerza la refinería.  

Grupos periféricos 

Además de las dos entidades de población anteriores, en el término municipal de Castellón existen 

concentraciones de población denominadas tradicionalmente “Grupos”, algunos de los cuales han sido 

absorbidos por la expansión urbana, quedando embebidos en tramas urbanas residenciales o industriales. 

Otras mantienen su carácter periférico lo que implica unas necesidades singulares de movilidad.  

 

Las figuras siguientes ilustran la estructura urbana del municipio de Castellón y del detalle del casco más 

céntrico. 
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3.2.3 Población 

Según los datos más recientes, correspondientes al año 2006, el municipio de Castellón de la Plana cuenta con 

una población de 173.313 habitantes. 

En los epígrafes que siguen se analiza la distribución geográfica de la población así como su composición por 

edades y el crecimiento observado durante los últimos años. 

3.2.4 Concentración de la población 

La distribución de la población en el núcleo de Castellón muestra un peso importante de la zona del ensanche 

(zonas “Centro”) hasta la Ronda de Circunvalación, especialmente en los sectores más periféricos, 

sensiblemente superior al centro de carácter más histórico, denominado en este documento “Casco Urbano” 

contenido en la banda central de la almendra delimitada por las Rondas Mijares y Magdalena y la Calle 

Gobernador Bermúdez de Castro.  

En el Grao, la población se concentra en el casco antiguo así como en el crecimiento urbano que esta zona ha 

desarrollado con posterioridad hacia el Norte siguiendo la línea costera, en paralelo al Parque del Pinar.  

En la Tabla 3 se presenta la distribución de la población de acuerdo con la macrozonificación establecida para 

este estudio 

Se observa la concentración de la población en el núcleo urbano principal, con más de un 85% del total, del 

cual casi un 30% habita en el casco urbano. El resto, con la excepción del Grao, que supone un 8% de la 

población municipal, se reparte entre los núcleos más periféricos y la urbanización aislada en zonas rústicas.  

.

 

Tabla 3. Población por macrozonas (año 2006). 

Macrozona Población Porcentaje 

Casco urbano Este 12.081 7,0% 

Casco urbano Norte 16.115 9,3% 

Casco urbano Oeste 13.503 7,8% 

Casco urbano Sur 9.559 5,5% 

Centro Este 34.064 19,7% 

Centro Noreste 6.930 4,0% 

Centro Norte 5.229 3,0% 

Centro Oeste 16.632 9,6% 

Centro Sudoeste 29.305 16,9% 

Centro Sur 4.018 2,3% 

Este 3.633 2,1% 

Grao 13.856 8,0% 

Norte 701 0,4% 

Oeste 6.081 3,5% 

Oeste exterior 1.321 0,8% 

Sur 284 0,2% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento de Castellón. 

 

Las figuras siguientes representan la distribución y la densidad de población en el casco urbano.  
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3.2.5 Crecimiento de la población 

La población de Castellón es, según se ha comentado, de 173.313 habitantes en el año 2006. Esta cifra 

representa un crecimiento del 0,4% con respecto al año anterior. No obstante, del análisis de una serie 

histórica más amplia se deduce que el crecimiento medio anual desde 1996 es del 2,4%, muy superior al 

observado en el último año. 

Esta tasa de crecimiento se debe a que el ritmo de crecimiento demográfico de Castellón en los últimos diez 

años no ha sido constante, como puede apreciarse en la Tabla 4 y el Gráfico 10, con tasas interanuales 

superiores en el inicio de la presente década. 

Tabla 4. Crecimiento de la población en el periodo 1996-2006 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Población 136.311 138.672 140.440 142.843 147.850 154.859 163.235 166.088 170.924 172.670 173.313

Crecimiento 
anual 

- 1,7% 1,3% 1,7% 3,5% 4,7% 5,4% 1,7% 2,9% 1,0% 0,4% 

Fuente: Ayuntamiento de Castellón 

Gráfico 10. Evolución de la población 

0

25.000

50.000

75.000

100.000

125.000

150.000

175.000

200.000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Año

H
ab

it
an

te
s

 

La Figura 10 representa el crecimiento experimentado por la población en el periodo 1996-2006 por secciones 

censales.  

Puede observarse que el crecimiento de la población en Castellón se ha concentrado en las zona más 

periféricas del núcleo apoyado en las nuevas urbanizaciones de desarrollo del PGOU: área adyacente a la UJI 

comprendida entre la Avenida Sos Baynat y el Río Seco, cierre Noreste del núcleo desde las Calles María Rosa 

Molas y Avenida del Lidón hasta la Ronda, y sector Sureste junto a las avenidas Chatellerault y Casalduch.  

Este fenómeno se ha producido en paralelo a una pérdida de población en algunas zonas céntricas tanto en el 

interior de las Rondas que delimitan el casco antiguo como en su entorno.  

En el Grao, la expansión de población se concentra en las nuevas urbanizaciones de la franja trasera del 

Parque del Pinar. 

El resto del casco urbano se encuentra en una situación de estancamiento, con crecimientos pequeños o 

decrecimientos en el periodo analizado. 
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3.2.6 Edad de la población 

Analizando la información en detalle procedente del Ayuntamiento de Castellón, destacamos en primer lugar 

un equilibrio casi total en la distribución por sexos de la población, con un 49,4% de hombres y un 50,6% de 

mujeres.  

En lo que a edades se refiere, el grueso de la población se encuentra en el intervalo comprendido entre los 20 

y los 39 años. El 35,1% de los habitantes pertenecen a este intervalo, mientras que el 20,3% son menores de 

19 años y el 26,2% están en el grupo de los 40 a los 59 años. La edad media es de 39 años. 

En la Tabla 5 se muestra la composición por edades de la población de Castellón de la Plana, y en el Gráfico 11 

se muestra la pirámide de población. 

Tabla 5. Edad de la población (año 2006) 

Grupo de edad Población Porcentaje 

Hasta 19 años 35.159 20,3% 

Entre 20 y 39 años 60.786 35,1% 

Entre 40 y 59 años 45.409 26,2% 

Más de 60 años 31.959 18,4% 

Fuente: Ayuntamiento de Castellón 

Resulta interesante analizar la localización de la población más sensible en materia de movilidad: la población 

adulta, entendiendo por tal la que supera los 60 años, y los niños pequeños que necesitan ser llevados en 

carrito o caminan todavía con dificultad. Este estrato de población presenta mayores dificultades para 

desplazarse a pie o en vehículo privado y por tanto más dependiente del transporte público. 

La distribución de la población de mayor edad muestra un patrón de distribución uniforme en la ciudad (Figura 

11), con peso significativo en el ensanche y en zonas periféricas de tipologías más rústicas (como son los 

grupos San Lorenzo, San Agustín y San Marcos) en mayor medida que en los nuevos desarrollos urbanos. 

Puede resaltarse también una presencia considerable pero en absoluto exclusiva en el centro histórico y en el 

entorno de las Rondas interiores. Este hecho parece demostrar una singularidad en los datos, que se aleja de 

los patrones habituales de distribución de la población adulta, pero que muestran de manera análoga los datos 

equivalentes que ofrece el Instituto Nacional de Estadística. 

En el Grao, la mayor concentración de la población de más de 60 años se localiza en el casco histórico.  

La población menor de cinco años, tal como muestra la Figura 12, se concentra de manera visible en las zonas 

de ensanche más exterior, de tipologías multifamiliares, mientras es muy escasa en las zonas céntricas 

interiores a las Rondas históricas o adyacentes a ellas en su exterior.  

En el Grao, la población infantil se concentra análogamente en la zona Norte, en la banda adosada el Parque 

Pinar y, en menor medida, en el entorno de la prolongación de la Avenida del Mar (Calle Ingeniero Serrano 

Lloveras) mientras es más reducida en el casco antiguo pesquero.  

Gráfico 11. Pirámide de población 
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3.2.7 Otras variables socioeconómicas 

Tamaño medio familiar 

El tamaño medio familiar en Castellón es de 2,7 miembros por familia. 

La Figura 13 muestra el tamaño medio familiar por sección censal en Castellón, parámetro muy ligado a la 

edad de la población, pero también dependiente de la tipología de urbanización y el carácter de la zona 

urbana. 

Se observa cómo el mayor tamaño familiar medio es superior en las áreas más periféricas del ensanche y en 

las zonas rústicas exteriores a las Rondas, superando en muchos casos la media municipal, y sensiblemente 

inferior en el casco interior con zonas en que no se alcanzan los 2,5 miembros. 

En el Grao prepondera el tamaño medio familiar superior a la media municipal. 

Nivel de estudios 

La Figura 14 muestra el nivel de estudios mayoritario en cada sección censal, agrupado en las categorías de 

Primaria Incompleta, Graduado Escolar (que no resulta mayoritario en ninguna de las secciones municipales) y 

Superior. 

Se observa un mayor nivel de estudios en las secciones céntricas así como en algunas áreas de nuevo 

desarrollo como es el sector adyacente a la UJI o ensanches de reciente urbanización en el borde de las 

Rondas. Nuevamente encontramos que los datos se alejan de los patrones habituales al asimilar el nivel de 

estudios de los habitantes de los nuevos desarrollos y el centro urbano, usualmente con menor grado 

educativo, lo que podría indicar singularidades o incongruencias de los datos de partida. 

El resto del ensanche interior a las Rondas y la gran mayoría de las áreas rústicas exteriores a las mismas 

presentan niveles de estudios inferiores. 

En el Grao, nuevamente observamos una localización de los sectores de población con más estudios en el área 

de desarrollo reciente situada en la trasera del Parque del Pinar. 

 

Motorización 

El parque de vehículos en el término municipal de Castellón es, según datos del Padrón Municipal de Vehículos 

correspondientes al año 2006, de 116.145 unidades, de los cuales el 71,6% son turismos. 

La tabla siguiente presenta la distribución por tipos del parque de vehículos. 

Tabla 6. Parque de vehículos (año 2006) 

Tipo Unidades % 

Turismos 83.188 71,6% 

Autobuses 246 0,2% 

Camiones 13.405 11,5% 

Motos 15.051 13,0% 

Tractores 2.455 2,1% 

Otros 1.800 1,5% 

TOTAL 116.145 100,0% 

Fuente: Padrón Municipal de Vehículos 

 

Este parque de vehículos supone un índice de 1,3 turismos por familia.  

Consultando las series históricas de variación del parque móvil que ofrece el Anuario Estadístico de La Caixa, 

se observa un incremento anual en el periodo 2001-2006 del 2,6% en el parque total, con un 3,6% de 

crecimiento anual de automóviles. 
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3.3 Análisis general de la movilidad 

Los aforos y encuestas realizados a conductores de vehículos privados y usuarios del transporte público urbano 

de Castellón han permitido cuantificar y caracterizar la movilidad mecanizada en día laborable. Los puntos de 

encuesta y aforo a conductores de vehículo privado se han situado en el interior de la ciudad y sus accesos, en 

cruces semaforizados. Las líneas de transporte público incluidas en la investigación corresponden  la red de 

transporte público urbano, operado por ACCSA, y a la línea Castellón-Grao de concesión autonómica pero que 

realiza tráfico urbano en dicho eje.  

Los datos obtenidos se han completado con la información del Plan de Transporte de Castellón y su entorno 

actualizada al momento de redacción del presente Plan. La información extraída, relativa al transporte 

interurbano, no ha podido hasta el momento ser contrastada con datos actuales de las compañías operadoras 

de estos servicios en la fecha de redacción de este documento, por lo que se acepta de manera provisional.  

Los resultados de las encuestas realizadas a conductores de vehículos privados han sido completados mediante 

la calibración de un modelo gravitatorio para cubrir las relaciones no captadas o captadas parcialmente en la 

encuesta a partir de los flujos enteramente captados. 

La caracterización de la movilidad se ha completado con la actualización acerca de los flujos no motorizados 

que proporciona el Plan de Transporte de Castellón y su entorno, lo que ha permitido estimar un reparto modal 

global.  

Por otro lado, las encuestas realizadas a peatones en puntos de acceso al Centro Histórico desde las rondas 

interiores, nos permiten caracterizar este tipo de movimientos.  

A continuación se presentan los resultados más significativos.  

3.3.1 Reparto modal 

Para caracterizar completamente la movilidad, podemos completar la información obtenida de la campaña de 

campo realizada, referente a la movilidad mecanizada, estimando la movilidad no mecanizada por proyección 

de los datos del Plan de Transporte de Castellón y su entorno, realizado en el año 2002 por la Consellería 

d’Obres Públiques, Urbanisme i Transports de la Generalitat Valenciana. Para ello se requieren dos hipótesis:  

• Evolución de la movilidad no motorizada en el periodo 2002-2007: se supone que el ratio de viajes en 

modos blandos realizados por persona es constante, por lo que su crecimiento será idéntico al de la 

población de Castellón, para los viajes internos (tcaa del 2,1% anual), y a la del área completa 

estudiada (tcaa del 2,9% anual) para los viajes con un solo extremo en la ciudad. No se consideran los 

viajes externos en modos no mecanizados. 

• Participación de la bicicleta en el reparto modal: para desagregar el dato de movimientos no 

mecanizados del Plan de 2002 es necesario estimar la participación de la bicicleta. Considerando las 

cifras de uso de la bicicleta en otras ciudades similares a Castellón en desarrollo de infraestructura 

ciclista o compatible (zonas templadas, etc.), gestión de la movilidad ciclista y otras condiciones como 

orografía y clima, puede suponerse una cuota de uso de la bicicleta del 0,1%.  

Con ello se obtiene el siguiente reparto modal global:  

Tabla 7. Estimación de reparto modal global (viajes/día y reparto modal en % por tipo de viaje, 2007)  

Modo Internos % Penetración % Externos % Total % 

Veh. privado 98.882 39,4% 93.204 84,4% 2.803 100% 194.889 53,5% 

Tpte. público 20.196 8,1% 15.813 14,3% - - 36.009 9,9% 

Motorizados 119.078 47,5% 109.017 98,8% 2.803 100% 230.898 63,4% 

A pie 131.450 52,4% 1.258 1,1% - - 132.708 36,5% 

Bicicleta 251 0,1% 110 0,1% - - 361 0,1% 

No motorizados 131.701 52,5% 1.368 1,2% - - 133.069 36,6% 

TOTAL 250.779 100% 110.385 100% 2.803 100% 363.967 100% 

Fuente: Aforos y encuestas a conductores y usuarios de transporte público urbano (año 2007) y actualización datos Plan de Transporte 
de Castellón (año 2002), datos INE e hipótesis cuota modal bicicleta en viajes urbanos.  
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Gráfico 12. Reparto modal de los viajes internos, de penetración y totales 
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viajes), y el 17% restante a través del transporte público urbano (20.196 viajes).  

En los viajes de penetración, las encuestas realizadas captaron 93.204 viajes en vehículo privado (85,5%). En 

este caso los viajes resueltos en transporte público son 15.813 (14,5%).  

Este reparto supone que diariamente se realizan 36.009 viajes en transporte público y 194.889 en vehículo 

privado. Aplicando la ocupación media del vehículo privado deducida de la encuesta (1,43 ocup./veh.) se 

obtiene que en día laborable circulan por el municipio de Castellón 136.286 vehículos.  

 

La tabla y gráfico siguientes muestran los datos anteriores.  

Tabla 8. Movilidad mecanizada en día laborable. Viajes (personas) en 24 horas y porcentajes. 

Modo Internos Penetración Externos Total 

Vehículo privado 98.882 

(70.129 veh) 

93.204 

(63.838 veh) 

2.803 

(2.319 veh) 

194.889 

(136.286 veh) 

% (reparto modal por tipo de viaje) 83,0% 85,5% 100,0% 84,4% 

Transporte público 20.196 15.813 0 36.009 

% (reparto modal por tipo de viaje) 17,0% 14,5% 0,0% 15,6% 

TOTAL 

% (respecto viajes totales) 

119.078 109.017 2.803 230.898 

51,6% 47,2% 1,2% 100,0% 

Fuente: Aforos y encuestas a conductores y usuarios de transporte público urbano (año 2007) y actualización datos Plan de Transporte 
de Castellón (año 2002). 

 

Gráfico 13. Reparto modal de los viajes mecanizados internos, de penetración y totales 
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3.3.2 Movilidad en vehículo privado 

A continuación se analizan separadamente los flujos de penetración a la ciudad de Castellón y los flujos 

interiores. No se han analizado los viajes externos, por su escasa participación en la movilidad global, debida a 

las potentes infraestructuras viarias de la región, que minimizan los tránsitos que atraviesan la ciudad.  

En segundo lugar, se analizan las características detectadas en las encuestas, distinguiendo la pantalla de 

puntos exteriores y la pantalla más interior.  

Flujos de tráfico de penetración 

Los viajes de penetración en vehículo privado representan el 47,8% de los desplazamientos realizados en 

Castellón en este modo de transporte. 

Este tipo de viajes tienen uno de sus extremos en el municipio y otro fuera. Son, por tanto, viajes que la 

ciudad atrae desde el exterior o que genera hacia el exterior. 

En un día laborable se realizan 93.204 desplazamientos de penetración con un ocupación media de 1,46 

ocupantes por vehículo. Por tanto el número de vehículos que circulan por la ciudad para este tipo de viajes es 

de 63.838. 

La distribución espacial de viajes de penetración en vehículo privado según las macrozonas descritas en el 

epígrafe 2.3 Zonificación, se representa en la Tabla 9. 

Por corredores, se observa un mayor peso de las relaciones con los de mayor peso demográfico y gravitación 

sobre Castellón, el Norte, y, de forma más acusada, el Sur.  

Respecto al reparto entre coronas de Castellón, se observa que más de la mitad de los vehículos que realizan 

desplazamientos de penetración tienen origen o destino en las zonas periféricas (54%), con un fuerte 

predominio de la zona Sur, en la que se ubican las actividades industriales de la ciudad. En especial destaca la 

relación Sur-Corredor Sur que, pese a ser muy voluminosa, no interfiere en el núcleo urbano de la ciudad al ser 

una relación externa a él.  

En mucha menor medida, las zonas periféricas con mayor número de desplazamientos son la Oeste (UJI y 

entorno) y el Grao. 

En segundo lugar estarían las relaciones de penetración con origen o destino en el ensanche (39%), en mayor 

medida en la zona Centro Norte (en la que se ubica el Hospital General) y en los barrios más densos y 

consolidados (Centro Este y Centro Sudoeste).  

Las relaciones de penetración hacia el casco urbano (zona más central) son menos numerosas, (6,7%), 

repartidas de forma homogénea en el mismo.  

Tabla 9. Distribución espacial del tráfico de penetración en vehículo privado (veh./24 h, ambos sentidos) 

O/D Corredor 
Alcora 

Corredor 
Borriol 

Corredor 
Norte 

Corredor   
Sur 

Total 

Veh/24h % 

CASCO URBANO ESTE 247 250 244 459 1.200 1,9% 

CASCO URBANO NORTE 257 278 170 264 969 1,5% 

CASCO URBANO OESTE 321 294 254 363 1.232 1,9% 

CASCO URBANO SUR 130 149 281 294 853 1,3% 

CENTRO ESTE 645 684 1.438 2.655 5.422 8,5% 

CENTRO NORESTE 119 126 296 744 1.285 2,0% 

CENTRO NORTE 249 736 2.969 7.471 11.426 17,9% 

CENTRO OESTE 262 408 325 478 1.473 2,3% 

CENTRO SUDOESTE 654 697 1.743 1.898 4.992 7,8% 

CENTRO SUR 44 44 45 112 245 0,4% 

ESTE 29 30 32 81 172 0,3% 

GRAO 162 162 161 402 887 1,4% 

NORTE 5 6 11 28 50 0,1% 

OESTE 93 98 234 587 1.012 1,6% 

OESTE EXTERIOR 11 11 16 40 79 0,1% 

SUR 1.683 1.931 8.226 20.702 32.541 51,0% 

Total general 4.911 5.905 16.446 36.576 63.838 100,0% 

Fuente: Aforos y encuestas a conductores (año 2007). 

 

La figura siguiente presenta las principales relaciones según los datos anteriores, considerando de manera 

agrupada el conjunto del casco urbano. 
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Flujos de tráfico interno 

Los viajes internos en vehículo privado representan el 50,7% de los desplazamientos realizados en Castellón en 

este modo de transporte. 

Este tipo de viajes tienen sus dos extremos dentro de Castellón, y por tanto completan su recorrido dentro del 

municipio. 

En un día laborable se realizan 98.882 desplazamientos internos con un ocupación media de 1,41 ocupantes 

por vehículo. Por tanto el número de vehículos que circulan por la ciudad para este tipo de viajes es de 70.129. 

La distribución espacial de viajes internos en vehículo privado según macrozonas se representa en la Tabla 11 

y se resume, en distribución porcentual, en la tabla siguiente.  

Tabla 10. Resumen porcentual de la distribución espacial del tráfico interno en vehículo privado 

O/D Casco urbano Ensanche Exteriores (periferia) 

Casco urbano 17% 17% 6% 

Ensanche 17% 13% 10% 

Exteriores (periferia) 6% 10% 3% 

TOTAL 41% 40% 19% 

Fuente: Aforos y encuestas a conductores (año 2007). 

 

La matriz muestra un 17% de vehículos que realizan viajes internos al casco urbano (equivalentes a 11.795 

vehículos/24 h), hecho remarcable considerando la reducida extensión del mismo.  

Del orden del doble son los viajes Casco-Ensanche, con mayor peso, nuevamente, de los viajes con origen o 

destino en las zonas más consolidadas (Este y Sudoeste) y en la zona Centro Oeste, en la que hay presencia 

de industria ligera y grandes dotaciones comerciales como el Centro Comercial La Salera.  

Son también representativos los viajes internos al ensanche, de los cuales casi la quinta parte se producen en 

el interior de una macrozona, aspecto que nuevamente apunta a la utilización del vehículo privado en 

distancias relativamente cortas. Nuevamente las zonas Este, Sudoeste y Oeste presentan una mayor 

proporción de viajes.  

En los viajes Periferia-Ensanche, destacan las relaciones con origen o destino en el Grao, en la zona Oeste (UJI 

y entorno) y en la zona Sur (polígonos industriales).  

Los restantes viajes, relaciones Periferia-Casco y especialmente Periferia-Periferia, son minoritarios en el 

global.  

La figura siguiente presenta las principales relaciones según los datos anteriores, considerando nuevamente de 

manera agrupada el conjunto del casco urbano.  

 

 

Como última consideración, se han calculado los viajes de acceso al interior de las Rondas, desde las zonas 

exteriores a ellas o desde otros municipios.  

Este cálculo supone observar la submatriz que componen las zonas exteriores a las Rondas (Este, Grao, Norte, 

Oeste Exterior y Sur, a la que se añaden los cuatro corredores exteriores), y las interiores (divisiones del casco 

urbano y centro, y zona Oeste-UJI), que resulta un total de 67.744 viajes en dos sentidos en 24 h, 

equivalentes a 47.373 vehículos en dos sentidos en 24 h. 
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Tabla 11. Distribución espacial del tráfico interno en vehículo privado (vehículos/24h) 

O/D Casco 
urb. Este 

Casco  
urb. Norte 

Casco 
urb. Oeste 

Casco 
urb. Sur 

Centro 
Este 

Centro 
Noreste 

Centro 
Norte 

Centro 
Oeste 

Centro 
Sudoeste 

Centro 
Sur Este Grao Norte Oeste Oeste 

Ext. Sur TOTAL 

CASCO URB. ESTE 1.205 1.625 1.459 751 2.148 465 251 819 2.033 295 229 430 101 447 160 208 12.625 

CASCO URB. NORTE 1.625 105 670 149 525 103 261 462 345 59 82 227 104 211 150 152 5.229 

CASCO URB. OESTE 1.459 670 531 306 1.017 205 253 626 772 121 117 416 115 301 155 165 7.229 

CASCO URB. SUR 751 149 306 34 203 37 55 268 230 26 61 177 48 182 43 95 2.665 

CENTRO ESTE 2.148 525 1.017 203 533 136 198 914 585 80 112 577 172 653 185 405 8.443 

CENTRO NORESTE 465 103 205 37 136 13 33 158 107 15 20 79 31 116 28 61 1.608 

CENTRO NORTE 251 261 253 55 198 33 24 159 184 22 20 100 22 93 21 42 1.738 

CENTRO OESTE 819 462 626 268 914 158 159 602 889 102 89 457 86 376 114 198 6.322 

CENTRO SUDOESTE 2.033 345 772 230 585 107 184 889 488 80 114 438 179 709 159 614 7.927 

CENTRO SUR 295 59 121 26 80 15 22 102 80 0 13 54 19 71 17 37 1.010 

ESTE 229 82 117 61 112 20 20 89 114 13 9 59 11 49 11 21 1.015 

GRAO 430 227 416 177 577 79 100 457 438 54 59 221 75 296 69 144 3.818 

NORTE 101 104 115 48 172 31 22 86 179 19 11 75 2 26 4 3 998 

OESTE 447 211 301 182 653 116 93 376 709 71 49 296 26 141 31 46 3.748 

OESTE EXT. 160 150 155 43 185 28 21 114 159 17 11 69 4 31 2 7 1.155 

SUR 208 152 165 95 405 61 42 198 614 37 21 144 3 46 7 2 2.198 

TOTAL 12.625 5.229 7.229 2.665 8.443 1.608 1.738 6.322 7.927 1.010 1.015 3.818 998 3.748 1.155 2.198 67.728 

Fuente: Aforos y encuestas a conductores (año 2007). 
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Perfil de los conductores y utilización del vehículo privado 

Una vez analizada la distribución espacial de los flujos en vehículo privado, según su origen y destino, pueden 

observarse las características de los movimientos relativas al perfil de los conductores y a la utilización del 

automóvil, a partir de la expansión de la información recabada en las encuestas realizadas a conductores.  

Para ello, se distinguirá entre viajes captados en la pantalla exterior (puntos de toma de datos más periféricos, 

de acceso al ensanche) y en la pantalla interior de acceso al casco más central. Toda la información analizada 

se ha agrupado en dos fichas resumen que incluyen las gráficas explicativas de cada aspecto.  

Edad y sexo 

La distribución por sexos de los conductores de vehículo privado muestra una mayor presencia masculina con 

un reparto de aproximadamente dos tercios – un tercio en movimientos de acceso al ensanche, y aún mayor, 

70-30%, en accesos al centro.  

El grupo de edad mayoritario se sitúa en ambos casos en la franja de 31 a 40 años, con más del 35% de los 

conductores en la corona exterior y más del 40% en accesos al centro, seguidos por los grupos anterior (18-30 

años), en mujeres, y posterior (41-50 años), en hombres.  

En las dos pantallas estudiadas, la presencia de conductores/as mayores de 51 años es significativamente 

menor que la de los grupos anteriores, reduciéndose aún más, como es lógico, a partir de los 60.  

La presencia de menores de 18 años (conductores de moto) es muy pequeña en el caso de los hombres, y 

prácticamente nula en el caso de las mujeres.  

Motivo principal de viaje 

En los puntos de acceso al ensanche se registró una distribución de viajes por motivos con un 53% de 

movilidad obligada (estudios, trabajo y gestiones de trabajo), y un 47% de viajes por otras causas, entre las 

que se puede destacar el 18% de desplazamientos por asuntos personales.  

En el caso de los accesos al centro se observa un reparto de los viajes en la que los motivos trabajo y estudios 

superan el 55%. Del 45% restante, nuevamente pueden destacarse los asuntos personales, que superan la 

quinta parte de los viajes totales.  

Motivo principal de viaje - edad 

Lógicamente, existe una correlación entre los aspectos anteriores, como muestra la tercera gráfica incluida en 

la ficha resumen.  

Se observa cómo en ambas pantallas el motivo principal mayoritario en las franjas centrales de edad es el 

trabajo, mientras según aumenta la edad lo hace también el peso de otros motivos de viaje. Los estudios sólo 

motivan viajes de conductores menores de 30 años, en menor medida por debajo de los 18 años.  

Distribución horaria 

La distribución de los viajes a lo largo del día sigue un patrón también acorde con los aspectos analizados 

hasta ahora. 

En la pantalla exterior, se registraron puntas de mañana (8h a 10h) y tarde (19h a 20h), y repuntes, además, 

a media mañana (11h a 12h), antes de mediodía (13h a 14h) y en las primeras horas de la tarde.  

El acceso al centro muestra un patrón de distribución horaria con una punta fuerte de mañana entre las 8h y 

las 10h, otra de tarde bastante laminada, que se extiende entre 17h y 20h, y un tercer pico a mediodía, de 13h 

a 14h, muy relacionada con los horarios de tipo comercial.  

Motivo no elección del transporte público 

Este aspecto es muy interesante pues permite identificar los aspectos mejorables del transporte público a juicio 

de los conductores de vehículo privado, cuya modificación podría inducir el cambio modal.  

En los puntos de acceso al ensanche, la expansión de las encuestas realizadas muestra que más del 40% de 

los conductores consideran el transporte público más incómodo, y casi un 30% declaran que en coche 

requieren menos tiempo para su desplazamiento. Casi un 14% estima que la frecuencia es escasa o que el 

horario no se adapta a sus necesidades, hecho que parece indicar la necesidad de mejorar los intervalos de 

paso de la red.  

Por otro lado, los conductores consideran que la cobertura 

 de la red es buena, pues tan sólo un 1% de las respuestas aluden a la lejanía de la parada en origen o 

destino.  
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Un 7% de los conductores declaran emplear el coche para el trabajo lo que dificulta su posible cambio modal, 

al igual que puede suceder con el 1,4% que emplea el coche por llevar objetos voluminosos o pesados. 

En los accesos al centro el porcentaje de conductores que encuentran el transporte público más incómodo 

asciende a casi la mitad del total, mientras que los que lo consideran más lento se reducen al 23%, lo que 

puede indicar un mejor servicio del autobús comparado con el vehículo privado que en el caso de los accesos 

al ensanche. En todo caso pese a esta diferencia estos dos aspectos agregados suman en ambas pantallas un 

idéntico 71%.  

Nuevamente la cobertura de la red resulta bien valorada en cuanto a distancia de las paradas en origen o 

destino, si bien un 4% de los encuestados declaró que no existe línea o buena combinación que le permita 

realizar su desplazamiento. La frecuencia y horario de paso se revela mejor en los desplazamientos al centro, 

pues tan sólo un 4% declaró éste como motivo de elección del vehículo privado. También en este caso hay que 

resaltar que un 10% de los encuestados alegó emplear el vehículo privado por trabajo.  

Número de ocupantes - motivo 

Las encuestas expandidas muestran que más del 60% de los vehículos sólo cuentan con un ocupante (63% en 

los accesos al ensanche y 66% en puntos cercanos al centro), con un mayor peso de los viajes por motivo 

trabajo. Los viajes por motivo estudios se realizan casi exclusivamente en vehículos con un solo ocupante.  

En los vehículos con dos ocupantes, que suponen algo menos del 30% en ambas pantallas, prevalecen otros 

motivos, cuyo desglose no se ha representado pero en el que destacan las compras, el ocio o el turismo o, en 

el caso de los accesos al ensanche, los viajes al médico, que incluyen lógicamente los desplazamientos a los 

hospitales.  

Por último, los vehículos con tres o más ocupantes suponen un 9% en accesos al ensanche y un 7% en la 

pantalla más central. En los primeros los viajes por trabajo suponen algo menos de la mitad del total mientras 

en el segundo caso su participación se reduce al 1,5%. 

Tipo de vehículo - motivo 

Observando el tipo de vehículos, en los puntos de acceso al ensanche las encuestas detectaron un 76% de 

turismos, un 19%  de furgonetas, y un 6% de motos. En los accesos al centro el porcentaje de turismos es 

superior, del 83%, en detrimento, fundamentalmente, de las furgonetas y camiones.  

En ambos casos el porcentaje de motocicletas es siginificativamente inferior al que muestra el dato del parque 

móvil, lo que puede deberse a que la dispersión espacial de estos vehículos en la ciudad utilizando recorridos 

secundarios sesga su paso por los puntos de paso principales en que se tomaron los datos.  

Por motivos, se observa que el turismo se emplea de modo predominante en todos los motivos. Destaca en 

segundo lugar el uso de furgonetas y camionetas en viajes por motivo trabajo u otros motivos, mientras el uso 

de la moto está bastante repartido. 

Duración del desplazamiento 

Los resultados obtenidos en cuanto a duración del desplazamiento son representativamente diferentes en las 

pantallas estudiadas, con mayores tiempos, como es lógico, en los puntos exteriores.  

En ambos casos los viajes de entre 6 y 30 minutos agrupan aproximadamente cuatro quintos del total, con 

mayor peso de los más cortos en los accesos al centro y de los más cercanos a la media hora en el ensanche. 

Del mismo modo la participación de los viajes de menos de cinco minutos es mayor en los puntos centrales. 

Por encima de la media hora tan sólo se han registrado un 9% de viajes en la corona interior y un 13% en la 

exterior.  
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Gráfico 14. Perfil del conductor y uso del vehículo privado en movimientos de acceso al ensanche 
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Gráfico 15. Perfil del conductor y uso del vehículo privado en movimientos de acceso al centro 
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3.3.3 Movilidad en transporte público urbano 

Los datos de movilidad ofrecidos en el epígrafe 3.3.1 Movilidad mecanizada general y reparto modal, muestran 

el reparto entre el vehículo privado y el transporte público.  

En el caso de los viajes internos resueltos en transporte público, todos ellos se realizan mediante la red 

urbana, entendiendo como tal las líneas urbanas operadas por ACCSA y los servicios Castellón-Grao de HICID.  

Sin embargo, la movilidad de penetración se apoya principalmente en la red de autobuses interurbanos o en el 

ferrocarril, que resuelven un 92% de los viajes con un extremo en Castellón. Tan sólo el 8% de los viajes 

interurbanos de penetración cuentan con una etapa en la red de transporte urbano.  

Por este motivo, el análisis del transporte público urbano se centra en los viajes estrictamente internos.  

Flujos internos en transporte público 

En un día laborable se realizan 20.196 desplazamientos internos en transporte público. Tan sólo un 2% de los 

viajes de la red de transporte público urbano realizan un trasbordo en la red.  

La distribución espacial de viajes internos en transporte público según macrozonas se representa en la Tabla 

13, y se resume en la tabla siguiente:  

Tabla 12. Resumen porcentual de la distribución espacial del tráfico interno en transporte público 

O/D Casco urbano Ensanche Exteriores (periferia) 

Casco urbano 5% 11% 11% 

Ensanche 11% 16% 14% 

Exteriores (periferia) 11% 14% 7% 

TOTAL 27% 41% 32% 

Fuente: Aforos y encuestas en transporte público y datos operadoras (año 2007). 

 

En ella resaltan las relaciones interiores al ensanche, que suman un 16% del total, con menor peso de los 

barrios de nueva urbanización, menos consolidados, y un reparto bastante uniforme en el resto de las zonas, 

con un número de viajes tan sólo algo superior en las zonas Este y Oeste del ensanche. 

Destacan también por su peso sobre el global las relaciones del ensanche con las zonas exteriores (28%) y con 

el centro (22%).  

En el primer caso resaltan los viajes hacia/desde la zona Oeste (en la que se sitúa la Universidad) en especial 

hacia/desde los barrios más consolidados del ensanche, y los de conexión con el Grao, especialmente 

hacia/desde la zona más oriental del interior de las Rondas. 

En el caso de los viajes interiores ensanche-centro, se observa nuevamente una concentración en los barrios 

más consolidados del ensanche en sus relaciones con la franja central del casco urbano, que contiene 

importante actividad comercial y administrativa y dotaciones como el Hospital Provincial. 

Los restantes movimientos en transporte público se reparten en un 5% de viajes interiores al casco urbano, un 

22% en las relaciones casco-exterior, y un 7% de movimientos entre zonas exteriores, destacando en los dos 

últimos casos los movimientos con origen o destino en el Grao y en la zona Oeste (UJI y entorno).  

La Figura 17 representa los movimientos más significativos según la matriz obtenida, de nuevo considerando 

agrupado el casco urbano. En ella resalta de manera inmediata la intensidad de las relaciones transversales 

UJI-Centro-Grao que resolverá el TVR-Cas.  
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Tabla 13. Distribución espacial del tráfico interno en transporte público (viajes /día (periodo de operación del servicio)) 

O/D Casco 
urb. Este 

Casco  
urb. Norte 

Casco 
urb. Oeste 

Casco 
urb. Sur 

Centro 
Este 

Centro 
Noreste 

Centro 
Norte 

Centro 
Oeste 

Centro 
Sudoeste 

Centro 
Sur Este Grao Norte Oeste Oeste 

Ext. Sur TOTAL 

CASCO URB. ESTE 211 68 154 19 87 13 279 237 155 0 121 373 0 233 27 107 2.085 

CASCO URB. NORTE 68 1 65 18 33 8 49 145 83 0 24 70 0 46 3 47 660 

CASCO URB. OESTE 154 65 187 26 108 12 203 183 219 10 28 182 0 437 145 81 2.040 

CASCO URB. SUR 19 18 26 0 74 0 139 63 123 0 10 74 0 144 14 39 745 

CENTRO ESTE 87 33 108 74 131 16 226 346 146 10 94 613 0 428 30 177 2.517 

CENTRO NORESTE 13 8 12 0 16 0 0 36 8 0 0 0 0 8 0 0 101 

CENTRO NORTE 279 49 203 139 226 0 71 145 204 0 107 105 0 55 0 44 1.626 

CENTRO OESTE 237 145 183 63 346 36 145 372 126 10 43 148 2 372 67 64 2.355 

CENTRO SUDOESTE 155 83 219 123 146 8 204 126 166 7 19 167 0 153 13 9 1.599 

CENTRO SUR 0 0 10 0 10 0 0 10 7 0 0 0 0 56 0 7 100 

ESTE 121 24 28 10 94 0 107 43 19 0 36 167 0 90 0 47 786 

GRAO 373 70 182 74 613 0 105 148 167 0 167 214 0 45 20 53 2.232 

NORTE 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8 0 0 10 

OESTE 233 46 437 144 428 8 55 372 153 56 90 45 8 161 39 12 2.287 

OESTE EXT. 27 3 145 14 30 0 0 67 13 0 0 20 0 39 6 2 366 

SUR 107 47 81 39 177 0 44 64 9 7 47 53 0 12 2 0 689 

TOTAL 2.085 660 2.040 745 2.517 101 1.626 2.355 1.599 100 786 2.232 10 2.287 366 689 20.196 

Fuente: Aforos y encuestas en transporte público y datos operadoras (año 2007). 
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Perfil del viajero y uso de la red de transporte público 

Una vez analizada la distribución espacial de los flujos, pueden nuevamente analizarse el perfil del viajero y el 

uso de la red de transporte público, a partir de la expansión de la información recabada en las encuestas, que 

se resume de manera gráfica en la ficha adjunta.  

Edad y sexo 

En el caso del transporte público se observa una tendencia opuesta a la manifestada en el vehículo privado, 

con una distribución por sexos con mayoría femenina en una proporción de dos tercios – un tercio.  

La pirámide de edad muestra en los dos sexos un contundente peso de los jóvenes (18 a 30 años) y de los 

mayores de 60, ambos beneficiados por tarifas especiales (los jubilados pueden viajar gratuitamente), y que 

suponen en conjunto casi un 65% del total.  

Motivo principal 

El motivo principal declarado en las encuestas es coherente con la distribución anterior, con un 21% de viajes 

por motivo estudios, muy por encima de la cuota registrada en el vehículo privado, y un 55% de viajes debidos 

a movilidad no obligada, muy superior a las pautas típicas en otras ciudades similares. Dentro de este grupo 

resaltan los viajes por asuntos personales (17%), médico (14%), compras (11%) y ocio y turismo (10%). 

Los viajes por trabajo o gestiones de trabajo suman un 24%, significativamente inferior al porcentaje 

observado en el vehículo privado, con lo que los desplazamientos por movilidad obligada suponen un 45%. 

Motivo principal - edad 

La gráfica combinada muestra la correlación entre los aspectos anteriores, con un motivo principal mayoritario 

estudios en la población de entre 18 y 30 años (18% del total), y de movilidad no obligada (motivo diferente 

de estudios o trabajo) en los mayores de 60 años. Este último tipo de viajes es muy significativo ya que 

supone más de la cuarta parte del total.  

En las franjas de edad intermedia los viajes se reparten en porcentajes similares por trabajo u otros motivos 

mientras en los más jóvenes (menores de 18 años) aparece el motivo estudios en proporción similar a la 

movilidad no obligada.  

Distribución horaria 

La distribución horaria de los viajes muestra una distribución relativamente laminada, con una punta larga de 

mañana, entre las 9h y las 12h, y otra de tarde, de volumen sensiblemente inferior, entre las 17 y las 20h, tal 

como muestra el gráfico incluido en la ficha resumen. Este peso de los viajes en las horas centrales de la 

mañana y la tarde resulta coherente con el perfil de viajero identificado (jóvenes y mayores de 60 años).  

Elección del transporte público 

La expansión de las encuestas muestra una movilidad cautiva del transporte público de casi un 77% del total 

de los usuarios del transporte público, principalmente por no disponer de carnet (46%) o de coche (25%). 

El 23% restante ha optado por emplear el transporte público, con casi un 7% que alegó encontrarlo más 

cómodo, y un porcentaje similar que lo empleó por la dificultad o el coste del aparcamiento en destino. Tan 

sólo un 3% declaró utilizar el transporte público debido a la congestión del vehículo privado, lo que parece 

mostrar que el autobús, al carecer de vías reservadas, sufre el mismo grado de congestión que el coche.  

Tipo de billete y frecuencia 

Otro aspecto interesante a observar es la correlación entre el tipo de billete empleado según la frecuencia con 

la que se viaja en transporte público.  

La información recabada en las encuestas y expandida muestra un uso del billete ordinario de casi el 20%, 

principalmente en viajes ocasionales pero con una presencia considerable en viajes de mayor frecuencia 

superando el 4% en viajes diarios.  

Los bonos de 10 viajes, tanto el reservado a jóvenes como el adulto, aumentan su presencia a partir de los 2-4 

viajes por semana, sumando cada uno de ellos en su conjunto un 23% y un 18%, respectivamente. Tan sólo el 

8% de los viajes se realizan con tarjeta mensual, con mayor presencia, lógicamente, al aumentar la frecuencia 

del viaje.  

Por último, resaltar nuevamente el 31% de los viajes realizados con la tarjeta de jubilados que permite el uso 

gratuito de la red de transporte público. Este dato está directamente relacionado con la menor proporción, 

respecto al reparto medio en otras ciudades similares, del porcentaje de movilidad obligada, así como con la 

mayor distribución de los viajes en las horas centrales del día fuera de las puntas de mañana y tarde. 
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Gráfico 16. Perfil del viajero y uso de la red de transporte público 
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Modos de acceso y dispersión 

Tanto el acceso a la parada de autobús de subida como la dispersión desde la parada de bajada se realizan 

principalmente a pie, en más del 92% de los casos en el acceso y en casi un 98% de las dispersiones.  

Entre el resto de los modos destaca ligeramente el tren como modo de acceso, con algo más del 4%, y el 

autobús urbano e interurbano, 1,3% en ambos casos.  

Tiempos de acceso y dispersión 

La mayor parte de las etapas de acceso al transporte público o dispersión desde éste realizadas a pie requieren 

un tiempo de viaje inferior a cinco minutos (66% y 78%, respectivamente). El porcentaje de etapas realizadas 

a pie disminuye con la distancia, desapareciendo prácticamente por encima de la media hora.  

En otros modos, los tiempos de acceso sí superan ese valor, con un máximo en la franja de entre 11 y 30 

minutos. La dispersión en otros modos de transporte, que en conjunto supone un 2% del total, se distribuye 

con un máximo en etapas cortas, de menos de cinco minutos, y siempre por debajo de la media hora.  

Tiempo a bordo 

Más de la mitad de los viajes realizados en autobús tienen una duración a bordo de entre 11 y 20 minutos. Las 

etapas realizadas en autobús con duraciones de entre 6 y 10 minutos y entre 21 y 30 minutos agregan otro 

40% de viajes. Un 7% tiene una duración igual o menor a 5 minutos y menos del 3% del total requiere un 

tiempo superior a la media hora. 
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Es también interesante diferenciar las características básicas del perfil del viajero para cada línea de la 

red.  

En primer lugar, puede observarse la distribución por edades de cada línea, que se ha simplificado en tres 

grandes grupos, de 18 a 30 años, de 31 a 60 años, y más de 60 años. 

Gráfico 17. Distribución por edades de los viajeros según líneas de la red de transporte público urbano 

 

En primer lugar desataca de la gráfica anterior la presencia de viajeros menores de 30 años en líneas que 

conectan con la Universidad Jaime I (líneas 7, 10, 11, 12 y 12 bis), así como en las líneas de gran demanda 

(líneas 1 y Grao).  

El grupo de edad contenido entre los 30 y los 60 años aparece relativamente repartido, con una representación 

importante y lógica en las líneas de mayor demanda, y también en líneas que alcanzan barrios o núcleos más 

periféricos y que conectan, además, con las zonas industriales del sur del municipio (4, 4 bis, 6, 8).  

El tercer grupo de edad (mayores de 60 años) aparece representado principalmente en las líneas que 

atraviesan el centro histórico, como son las líneas 1, 2, 3, 4, 6 ó 9.  

 

La distribución por edades de los viajeros está relacionada, como es lógico, con el motivo principal del viaje, 

representado en el gráfico siguiente.  

Gráfico 18. Motivo principal del viaje según líneas de la red de transporte público urbano 

 

 

En correspondencia con el gráfico anterior, se observa un elevado porcentaje de viajes por motivo estudios en 

las líneas 7, 10, 11, 12 o 12 bis, de conexión con la Universidad Jaime I.  

El motivo trabajo, más relacionado con la franja intermedia de edad, se distribuye de manera similar a este 

grupo, destacando en las líneas de unión de grupos periféricos y/o de conexión con los polígonos industriales.  

Por último, se observa, del mismo modo que en el global de la red, una fuerte presencia del grupo mayor de 

60 años, con la excepción de la Línea 7, de conexión prácticamente exclusiva con la Universidad. Pese a que 

esta franja de edad emplea toda la red, puede destacarse el uso de las líneas de paso por el Centro Histórico y 

de la línea del Grao.  
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La frecuencia del viaje por líneas, agrupada en tres bloques (ocasionalmente, una o más veces a la semana, 

una o más veces al mes), se representa en el gráfico siguiente, en el que destaca de manera inmediata la 

relación que existe entre el porcentaje de movilidad obligada por líneas (agregación de los motivos estudios y 

trabajo y gestiones de trabajo) que muestra la gráfica anterior, y los viajes de frecuencia diaria.  

Gráfico 19. Frecuencia de viaje según líneas de la red de transporte público urbano 

 

 

Por último, resulta interesante el porcentaje de movilidad cautiva, que representa los viajeros que dependen 

del transporte público por no disponer de coche o carnet o por otros motivos que les impiden emplear el 

vehículo privado para resolver su desplazamiento.  

En la gráfica correspondiente se han representado los porcentajes de movilidad cautiva por líneas, indicando 

con una línea punteada el valor medio de la red, que es de un 77%. 

Por encima de la media se sitúan las líneas 1, 4 (con un 92% de viajeros que dependen del transporte 

público), 6, 10, 11 y Grao.  

 

En el extremo contrario destaca favorablemente la Línea 7, de uso mayoritario por jóvenes estudiantes, puede 

suponerse que principalmente de la UJI, en la que un 55% de los usuarios, pudiendo realizar el 

desplazamiento en vehículo privado han optado por el autobús. Los motivos de elección del transporte público 

principalmente declarados por los usuarios de esta línea no cautivos del transporte público han sido la 

comodidad en más del 60% de los casos y el menor coste en más del 30%.  

Gráfico 20. Movilidad cautiva según líneas de la red de transporte público urbano 
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Evolución de la demanda de transporte público 

Según datos de la empresa ACCSA, en el año 2006 se registraron 3.716.515 viajes, distribuidos mensualmente 

según muestra el gráfico siguiente, con máximos en mayo, octubre y noviembre en los que se superan los 

350.000 viajes mensuales.  

Gráfico 21. Distribución mensual de la demanda de transporte público urbano (viajes) 

 

Fuente: Empresa operadora (año 2006) 

 

Para analizar la evolución de la demanda de transporte público en los últimos cinco años es interesante 

observar el ratio viajes/población, que permite tener en cuenta la evolución de la población en este mismo 

periodo. 

Según se observa en la Tabla 14, que recoge estos datos, en el año 2002 se produjo una situación de fuerte 

crecimiento de población que no fue acompañada de un aumento de la demanda de viajes hasta el año 

siguiente.  

En los últimos dos años la situación ha sido más estable, con crecimientos de población más sostenidos y 

aumentos en relación superiores del número de viajes, lo que indica una situación positiva de incremento del 

uso del transporte público. 

 

Tabla 14. Evolución de la población y la demanda de viajes en transporte público urbano 

Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

VIAJES ANUALES 3.230.496 3.103.991 3.418.755 3.516.656 3.608.629 3.716.515 

Crecimiento - -3,92% 10,14% 2,86% 2,62% 2,99% 

POBLACIÓN 154.859 163.235 166.088 170.924 172.670 173.313 

Crecimiento  - 5,40% 1,70% 2,90% 1,00% 0,40% 

RATIO 20,86 19,02 20,58 20,57 20,90 21,44 

Crecimiento - -8,85% 8,25% -0,05% 1,58% 2,61% 

Fuente: Empresa operadora 

 

Gráfico 22. Evolución de la población y la demanda de viajes en transporte público urbano 

 

Fuente: Empresa operadora (periodo 2001-2006) 
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Análisis de la demanda de transporte público por líneas 

La demanda de viajes en transporte público en Castellón se distribuye por líneas tal como muestra la tabla 

siguiente.  

Tabla 15. Demanda diaria de autobuses urbanos 

LÍNEA RECORRIDO VIAJEROS 

1 Polideportivo C .de Castellón Hospital General 3.300 

2 Polideportivo C. de Castellón Hospital General 1.133 

3 Grupo S. Marcos-Grupo S. Agustín Auditorio y Basílica Virgen del Lidón 630 

4 Grupo San Lorenzo Grupo Grapa 1.244 

4 BIS Grupo Grapa Ciudad del Transporte 915 

6 Paseo Ribalta Benadresa 1.683 

7 Estación F.F.C.C. Universidad 474 

8 Hospital General Circunvalación 1.021 

9 Estación F.F.C.C. Centro Ciudad 1.468 

10 Tetuán Grupo S. Lorenzo 1.280 

11 Rafalafena Univ. Jaime I 1.685 

12 Avda. Rio Nalón Univ. Jaime I 1.200 

12 BIS Polideportivo Univ. Jaime I 1.139 

GRAO Castellón  Grao 4.765 

Total 21.935 

Fuente: Empresas operadoras. Demanda día laborable medio del mes de mayo de 2007. 

 

Destaca por su peso sobre el total las líneas del Grao, que mueve más de la quinta parte de los viajeros.  

En las líneas urbanas puede señalarse que la Línea 1, con 3.300 viajeros diarios, mueve el 15% de la 

demanda total, equivalente a casi la quinta parte de los viajeros de las líneas de la concesión de ACCSA.  

Las siguientes líneas más demandadas son las Líneas 6, y 7 con 8 puntos cada una.  

Un ligero descenso de la demanda se produce para todo el resto de líneas, cuyos viajeros representan para 

cada una entre el 6% y el 5%.  

Finalmente, las líneas con menor demanda son las líneas L4 BIS y L8, y aún un punto menos para la Línea 3.  

A continuación se muestra un gráfico que resume la demanda de cada línea del transporte público.  

Gráfico 23. Reparto por líneas de la demanda de autobuses urbanos en día laborable 
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Para cada una de las líneas se ha registrado el número de subidos en cada parada a lo largo de todo el día, 

siendo un día laborable.  A continuación se muestran las gráficas resultantes de la demanda de autobús 

urbano diaria por línea, por sentido y en cada parada, que se comentan más adelante.  
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Gráfico 24. Afluencia en las paradas  
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Gráfico 25. Afluencia en las paradas II 
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Gráfico 26. Afluencia en las paradas III 
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En primer lugar hay que señalar que ciertas líneas manifiestan un comportamiento muy polarizado en cuanto al 

reparto de la demanda en sus paradas. Esto implica que actualmente existen focos atractores de fuerte 

presencia a los que hay que dotar de infraestructura suficiente y eficiente, lo cual implicaría que existiesen 

líneas con menores tiempos de viaje, paradas más alejadas que conecten rápidamente puntos neurálgicos de 

la ciudad, sin dejar de compartir escenario con líneas menos polarizadas. Los puntos que polarizan las líneas y 

provocan un efecto de atracción de una manera clara son: el Hospital General, la Estación Intermodal, la 

Universidad Jaime I, el centro neurálgico del comercio y ocio junto a la Puerta del Sol, el Centro Comercial La 

Salera y la playa. 

El gráfico 27 muestra las paradas más importantes de la ciudad. Se han realizado tres rangos de clasificación, 

cuyas paradas pueden requerir un acondicionamiento especial. En este gráfico, entre otros aspectos, se hace 

patente la intensidad del eje trasversal al que dará servicio el TVRCas.  

De manera más precisa, los datos indican que en sentido Grao, casi dos terceras partes de los viajeros toman 

el autobús en la cabecera (65% que equivale a unos 1.600 viajeros subidos al día), mientras al regreso las 

paradas principales en cuanto a viajeros subidos se reparten entre la cabecera, y las paradas del casco del 

Grao, en las que suben más del 60% de los viajeros. 

Otra de las paradas más importantes es la que está situada en la Universidad Jaime I, con más de 1.200 

viajeros que suben al día, repartidos entre las líneas 3, 7, 10, 11, 12 y 12-Bis.  

La línea 1 al igual que la línea 2, muestra una gran concentración de viajeros subidos en el Hospital General, 

que en ambos casos representa el 37% del total de la línea en sentido sur. Del mismo modo, esta parada tiene 

un importante peso en la Línea 8, con casi la cuarta parte de los viajeros subidos (24%) en el sentido con esta 

cabecera. En sentido contrario, la mayor afluencia de viajeros se produce en las paradas situadas en la Avenida 

de Valencia.  

Otras paradas que destacan por su peso son: la Estación Intermodal, con más de 600 viajeros subidos diarios 

(Líneas 3, 7, 9, 10, 11, 12, 12 Bis y NC); la céntrica parada situada en la Calle Gasset, y también la que está 

situada en la Calle San Vicente junto a la Plaza de Huerto Sogueros. 

 

 

Además, existen cerca de 30 paradas más de toda la red que tienen cierta afluencia de viajeros y que se 

ubican en los ejes norte-sur en la zona sur, oeste-este en la zona oeste, junto al Grao, y ciertas áreas 

residenciales, polígonos, centros educativos, además de la zona de playa, que se encuentran repartidos por 

toda la geografía de la ciudad, como son la Avenida del Mar, la Escuela Oficial de idiomas o el Centro 

Comercial La Salera.  

Gráfico 27. Paradas principales de autobuses urbanos 
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3.3.4 Movilidad en modos blandos 

Participación de los viajes en modos blandos en el reparto modal 

El reparto modal global estimado (véase Apartado 3.3.1. Movilidad mecanizada general y reparto modal) 

asigna a los viajes a pie una participación modal del 52,4%% de los viajes internos, lo que equivale a 131.450 

viajes/día, y a los que se añadirían algo más de 1.200 viajes diarios a pie de tipo interurbano, admisibles ya 

que existen zonas de continuo urbano en el borde municipal, como por ejemplo entre el Grao y Benicassim o 

los grupos del sur del municipio y Almazora.  

La estimación de la participación de la bicicleta, descrita en este mismo apartado, es del 0,1%, lo que supone 

la realización de 250 viajes internos/día en bicicleta y algo más de un centenar de viajes de tipo interurbano.  

 

Viajes a pie en el centro urbano 

Por otro lado, la campaña de campo llevada a cabo con motivo del Plan incluyó la realización de encuestas y 

aforos en seis puntos del centro urbano de Castellón. La tabla siguiente muestra la ubicación de los puntos así 

como la intensidad de tráfico peatonal en esos enclaves durante el periodo de aforo (12 horas). Además, la 

ubicación de los puntos anteriores así como los datos que siguen se muestran en la Figura 18.  

Tabla 16. Intensidad de circulación peatonal en puntos de encuesta y aforo (peatones en 12 horas) 

PUNTO LOCALIZACIÓN INTENSIDAD 

39 Paso de peatones en la Ronda Magdalena, antes del cruce con C/ Zaragoza 5.556 

40 Paso de peatones en la Ronda Magdalena, antes del cruce con C/ Joaquín Costa 3.113 

41 Paseo de peatones en la Ronda Mijares, antes del cruce con C/ Doctor Clará 3.423 

42 C/ Gobernador Bermúdez de Castro, antes de la Pz. María Agustina 1.791 

43 C/ Gobernador Bermúdez de Castro, antes de la Av. Del Mar 2.555 

44 C/ Gobernador Bermúdez de Castro, antes de la Av. Hermanos Bou 4.130 

Total 20.568 

Fuente: Aforos a peatones (año 2007). En todas las localizaciones se ha aforado el sentido Centro Ciudad 

 

Se observa un mayor tráfico peatonal en las Rondas Mijares y Magdalena, así como en el Punto 44, cercano a 

la Plaza Borrull, cabecera de numerosas líneas interurbanas y de los servicios al Grao.  

El aforo realizado distinguió los peatones que presentaban algún tipo de reducción en la movilidad, que 

resultaron ser un 16% del total, distribuidos con un 3% de bebés en silla o coche, un 5% de niños menores de 

14 años y un 8% de personas con alguna reducción de su movilidad.  
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Perfil del peatón en el Centro Histórico 

Tal como se ha procedido en el caso del vehículo privado y el transporte público, se analiza a continuación el 

perfil del peatón encuestado en los puntos de acceso al Centro Histórico, según los datos recabados 

representados en la ficha resumen de la página siguiente.  

Edad y sexo 

La distribución por sexos muestra un reparto con mayor presencia de mujeres, similar al observado en el 

transporte público, con más del 62% del total.  

La pirámide de edad de los peatones está más repartida que las de los modos mecanizados, con una 

estructura más similar a la de la pirámide global de población. La franja de edad más presente entre los 

peatones que acceden al centro es, así, la comprendida entre los 31 y 40 años de edad (27%) seguida de los 

intervalos contiguos, que registraron sendos 21%. Los menores de 18 años no alcanzan el 3% de los peatones 

en el Centro Histórico mientras los mayores de 50 y 60 años agregan a un 28% del total.  

Motivo principal 

La distribución porcentual de viajes según el motivo principal registró un 38% de viajes por motivo trabajo 

(31%) o gestiones de trabajo (7%). Es reseñable que el conjunto de los viajes de compras, asuntos personales 

y ocio, recreo o turismo, muy ligados al carácter del centro de Castellón, suman del orden de la mitad de los 

viajes, distribuidos en un 21%, 20% y 10%, respectivamente. Los estudios constituyen un motivo principal de 

viaje minoritario, con un 4% de los viajes, mientras los viajes por motivos médicos alcanzan el 6%. 

Motivo principal - edad 

Los motivos declarados guardan una relación directa con la distribución de los peatones por edades.  

Se observa cómo el motivo estudios está presente en las franjas más jóvenes de edad, mientras el trabajo 

aparece como razón de desplazamiento a partir de los 18, con mayor peso entre los 31 y los 40 años y 

reduciéndose paulatinamente con la edad. El resto de motivos, con un porcentaje bastante constante (10-

12%) a partir de los 18 años, son, en términos relativos, más significativos según avanza la edad, pues 

cuentan con un mayor peso en su grupo de edad.  

Distribución horaria 

La distribución horaria de la circulación peatonal registrada en los aforos realizados muestra una punta larga 

de mañana y otra más concentrada tarde, y un valle acusado a mediodía.  

Motivo no elección vehículo privado 

En el caso de los peatones en el Centro Histórico, un 67% optó por caminar pudiendo emplear el vehículo 

privado, mientras un 33% declaró no tener esa posibilidad por no disponer de carnet (19%) o de coche (14%). 

De los que optan por caminar, un 20% alude a la dificultad o coste del aparcamiento en el Centro Histórico, 

seguido de un 13% que alega que prefiere caminar por la congestión de tráfico. Otros motivos declarados son 

la cercanía del lugar de destino (13%), la comodidad (10%) o sencillamente, el gusto por caminar (7%).  

Tan sólo el 3% de los peatones optó por caminar como consecuencia del mayor coste de emplear el vehículo 

privado.  

Motivo no elección transporte público 

En cuanto a la elección de caminar frente a la utilización del transporte público, un 38% encontró que con este 

modo requeriría más tiempo para realizar el desplazamiento.  

En segundo lugar, un 19% respondió que el trayecto a realizar era corto, seguido de casi un 13% que alegó 

que disfrutaba caminando. Estos resultados parecen mostrar una predisposición a caminar, lo que puede 

potenciarse mejorando o aumentando las infraestructuras peatonales y potenciando la calidad ambiental del 

Centro Histórico.  

Casi un 11% de los peatones en el Centro Histórico no tomó el transporte público por encontrarlo más 

incómodo, y casi un 8% opina que la frecuencia de paso que éste proporciona es escasa. Tan sólo un 5% 

declaró no emplear el autobús por su coste, aspecto que no ha resultado significativo en ninguno de los grupos 

encuestados.  
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Gráfico 28. Perfil del peatón en el Centro Histórico 
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Uso de otro modo de transporte - distancia recorrida 

Otro aspecto interesante que se desprende de las encuestas realizadas es el porcentaje de viajes que se 

realizan enteramente a pie frente a los que son la primera o última etapa de un viaje mecanizado, y su relación 

con las distancias recorridas. 

Se observa un interesante predominio de los viajes realizados enteramente a pie de casi la cuarta parte de los 

viajes totales (72%). De éstos, más de la mitad (40%) son viajes cortos, de menos de 200 metros, respuesta 

coherente con las respuestas obtenidas en el motivo de no elección del transporte público. Sin embargo 

encontramos también viajes más largos, con un 10% de recorridos que superan el kilómetro.  

El siguiente grupo en porcentaje (15%) lo conforman los desplazamientos a pie hasta el destino final una vez 

estacionado el vehículo, que no superan, al igual que en el resto de viajes a pie que conforman etapas de 

viajes mecanizados, los 50 metros.  

De este modo encontramos una interesante predisposición a caminar en el Centro Histórico que, sin embargo, 

no se da en el mismo grado en el caso de etapas de viajes mecanizados, pero que en todo caso debería 

aprovecharse para fomentar el acceso a pie al Centro Histórico.  
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3.3.5 Principales focos de generación y atracción de viajes 

La expansión de las encuestas realizadas en la red de transporte público urbano y la elaboración de un modelo 

gravitatorio a partir de la expansión de las relaciones totalmente captadas en las encuestas a conductores de 

automóvil, permite identificar los principales focos de generación y atracción de viajes mecanizados. 

A estos viajes hay que añadir los desplazamientos de penetración en autobús interurbano o en tren que no 

trasbordan a la red urbana, y que, por tanto, no han sido captados en las encuestas realizadas a bordo de la 

misma. Estos viajes, tal como se indica en epígrafes anteriores, suman unos 14.500 desplazamientos diarios.  

Dado que estos viajes acceden a estos modos o se dispersan a pie, su área de generación o atracción, 

respectivamente, se encontrará en el área de influencia de la Estación Intermodal o de las restantes terminales 

interurbanas, localizadas, tal como muestra la Figura 27, junto a los bordes oriental y occidental de la zona 

central del Centro Histórico. Suponiendo que un desplazamiento medio realizado a pie sin trasbordar a la red 

urbana puede ser del orden o inferior a los 500 metros, el área en que pueden situarse los orígenes y destinos 

de estos viajes interurbanos se sitúa en la franja central del Centro Histórico y el ensanche, conformando una 

banda Este-Oeste, que queda representada en la Figura 28.  

Seguidamente se analizan los principales focos de generación y atracción de viajes, cuantificando los viajes en 

transporte público urbano y vehículo privado y analizando el reparto modal en cada caso, incluidos los modos 

públicos tanto urbanos como interurbanos.  

Principales focos de generación de viajes 

Casco Histórico 

En el Centro de Castellón el carácter comercial y administrativo convive con el residencial, como se puede 

apreciar en las figuras 7, 8 y 9.  

Así, la banda comprendida entre las calles Joaquín Costa y Alonso Arrufat, por el Norte, y por la Avenida 

Doctor Clará – Calle Navarra, por el Sur, rodeando por el Este el Parque Ribalta, tiene un importante poder de 

generación de viajes, con más de 13.000 viajes generados al día. La participación del transporte público 

urbano en los desplazamientos generados en esta zona es alta, del 25%.  

El segundo gran foco de generación de viajes en el Casco se sitúa en la zona Norte limitada por el Sur por el 

eje de la Plaza Clavé, muy centrado en el entorno de las calles María Rosa Molas y San Roque, en la que 

también se generan del orden de 13.000 viajes cada día, de los cuales un 10% se resuelve en autobús.  

Ensanche 

Se observa un potencial generador de viajes muy destacado en el ensanche, en mayor medida en los extremos 

Sur y Este pero sin discontinuidades en el continuo urbano.  

En el área Suroeste del ensanche encontramos un núcleo muy potente de generación de viajes, apoyado en la 

zona de alta densidad residencial de edificación multifamiliar comprendida entre el Parque del Oeste y la Calle 

Pascual Asensio Hernández y limitada longitudinalmente por las avenidas de Vila-real y Casalduch, con más de 

20.000 viajes generados a diario. En esta zona encontramos una cuota de utilización del autobús del 10%.  

Otro foco importante de generación de viajes se sitúa en la zona Este del ensanche, desde la Calle Gobernador 

Bermúdez de Castro hasta la Ronda, más focalizado en las áreas más exteriores, en las áreas consolidadas del 

entorno de las avenidas del Mar y Bou en los tramos más cercanos a las Rondas, como el Grupo Grapa, y más 

hacia el Norte en el barrio de Rafalafena. En todo este entorno se han contabilizado 20.000 viajes, con una 

participación del transporte público urbano cercana al 20%. 

Esta tendencia se muestra, si bien en menor medida, en el entorno de la Avenida de Burriana, área que 

conforma la bisagra entre las zonas anteriores, con 12.000 viajes generados cada día y una participación 

menor del autobús, del 15%.  

Del mismo modo, se observa que la zona comprendida entre el barrio de Rafalafena y el norte del Casco 

Histórico tiene un potencial generador significativo, con casi 10.000 viajes y con un 20% de uso del autobús.  

Resalta la menor generación de viajes en el área occidental del ensanche, coincidente con una menor densidad 

de población, que tan sólo repunta, del mismo modo que ésta, junto a las avenidas Cardenal Costa y Alcora.  

Grao 

El Grao, y en especial su núcleo histórico, se configura como foco de generación de viajes significativo y muy 

apoyado en el transporte público, con una participación superior al 20%. En total diariamente se registran casi 

10.000 viajes con más de la mitad generados en el núcleo más central del Grao. 
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Exterior del municipio 

Los corredores exteriores en que se ha dividido el exterior del municipio conforman potentes centros 

generadores de viajes. El corredor que genera un mayor número de viajes es, con diferencia, el Corredor Sur, 

que supera los 55.000 viajes diarios. En un segundo orden de magnitud se sitúa el Corredor Norte, con algo 

menos de 25.000 viajes generados, y una participación del vehículo privado de más de 22.000 

desplazamientos, y muy por debajo, pero todavía de una magnitud considerable, los corredores interiores, con 

más de 7.000 viajes en el caso del Corredor de Borriol y casi 6.000 en el Corredor de Alcora.  

En todos los casos la participación del transporte público es del orden del 10%. 

Principales focos de atracción de viajes en el municipio de Castellón 

Casco Histórico 

Como es lógico, la intensidad actividad terciaria comercial y administrativa que se desarrolla en el Casco 

Histórico ejerce un fuerte efecto como atractor de viajes. Son cada día más de 40.000 los viajes atraídos por el 

casco, muy especialmente por la zona que rodea la Calle Colón y su extensión hacia el Norte de la Plaza María 

Agustina y, en menor medida pero igualmente significativos, desde la Avenida Rey Don Jaime hasta la Ronda 

Magdalena - Mijares. En este conjunto de desplazamientos la cuota de empleo del autobús es del 20%. 

En las zonas de borde del casco la atracción de viajes también es significativa aunque menor que en el centro 

propiamente dicho. Nos referimos al entorno de la Calle María Rosa Molas y de la Ronda Mijares, con unos 

4.000 viajes atraídos por día y zona, y con una participación media del autobús del 15%.  

Otro importante foco de atracción en la zona más central de Castellón lo conforma el Hospital Provincial de 

Castellón, con del orden de 5.000 viajes atraídos diariamente y una participación del autobús del 30%. Esta 

elevada cuota de participación del transporte público puede relacionarse, en el caso de los viajes urbanos o 

con trasbordo, con el significativo porcentaje de viajes por motivo médico identificados en el análisis del perfil 

del usuario de la red de transporte público urbano.  

Ensanche 

El ensanche presenta un efecto predominantemente generador de viajes. Tan sólo algunas zonas concentran 

viajes atraídos, si bien en menor medida que las zonas descritas a continuación. Se trata del entorno del Paseo 

Morella, y de la Avenida de Valencia al Sur de la Plaza del País Valenciano, con 5.000 viajes/día en el primer 

caso y 8.000 en el segundo, y participación media del uso del autobús por encima del 15%.  

Universidad Jaime I 

La Universidad conforma un importante foco de atracción, con 9.000 viajes atraídos de manera diaria y una 

alta participación del transporte público, del 27%, que resulta coherente con la identificación de viajeros 

jóvenes como uno de los usuarios principales de esta red.  

Áreas industriales y de equipamientos 

Las áreas industriales también tienen un potente efecto atractor.  

En primer lugar resalta el área industrial que ocupa la franja entre la Ronda Sur y el límite municipal meridional 

por dos motivos: en primer lugar, por el elevado volumen de viajes atraídos diariamente que, en su conjunto, 

supera los 50.000 viajes, y, en segundo, por la mínima cuota de uso del autobús, que apenas alcanza el 1%. 

Este hecho está directamente relacionado con la falta de cobertura proporcionada por el transporte público en 

estas zonas industriales, como es el caso de la Ciudad del Transporte, tal sólo parcialmente servidas por las 

líneas 4 y 4bis, y a la que se une la tradicional dificultad de dar un buen servicio de transporte público en 

polígonos industriales.  

En segundo lugar se puede destacar el área Norte de uso predominante industrial, y en la que también 

desempeña un fuerte efecto atractor el Hospital General, con un total de casi 20.000 viajes atraídos 

diariamente y una participación observada del autobús del 10%. 

Exterior del municipio 

Fuera del municipio, destaca únicamente como foco atractor el Corredor Sur, con casi 7.000 viajes diarios, 

mientras los tres restantes corredores en que se ha estructurado el exterior del municipio presentan volúmenes 

de viajes atraídos inferiores, del orden de los 4.000 viajes/día.  



 
 
PMUS CASTELLÓN 
FASE I - ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

 
73

3.4 Análisis del viario 

3.4.1 Red de acceso desde el exterior 

La red de carreteras del entorno de Castellón presenta una configuración mallada, con vías paralelas a la costa 

y otras que, partiendo de las primeras, conectan las localidades del interior y las ciudades costeras.  

Podemos establecer tres jerarquías de carreteras en función de su titularidad: 

• Red estatal: Dota de accesibilidad a la región desde el exterior de la provincia, y al mismo tiempo 

comunica entre sí los municipios del litoral. Está conformada por la AP-7 y la N-340 en dirección Norte-

Sur, y la N-225, también conocida como Camino de Fadrell, que bordea Castellón por el Sur.  

• Red autonómica: Comunica Castellón con los principales municipios del interior, y a éstos entre sí. En 

el entorno de Castellón esta red está formada por las siguientes vías de primer orden: 

o CV-10 o Autovía de la Plana: Esta vía paralela a la AP-7 por el interior comunica, entre otras, 

las localidades de La Pobla Tornesa, Borriol y Villarreal. Su reciente y progresiva conversión en 

autovía la convierten en una potente alternativa a la AP-7 reforzada por la ausencia de peaje. 

o CV-16: Comunica Castellón con los municipios del corredor de l’Alcora. 

o CV-18: Recorre los núcleos de Castellón, Almazora, Burriana y Nules.  

o CV-20: Pone en conexión el municipio de Onda con Villarreal, y, al mismo tiempo, con 

Castellón, a través de la N-340. 

• Red local: Cumple la doble función de comunicar entre sí a los municipios menores del interior y 

canalizar las relaciones entre los centros urbanos y los puertos y graos de los municipios costeros. 

Integran esta red un conjunto de carreteras locales que resultan de la ramificación de las redes 

anteriores.  

 

 

El tráfico en la red de accesos a Castellón se ha analizado a partir de los datos del Mapa de Tráfico del 

Ministerio de Fomento del año 2005, último disponible en el momento de redacción del Plan.  

• Red estatal 

La AP-7 presenta una intensidad creciente según se avanza hacia el Sur, con más de 22.000 vehículos 

en el entorno de Benicàssim y en el tramo que bordea Castellón, que se incrementan a casi 25.000 

una vez sobrepasada la salida Sur del municipio y casi alcanzan los 27.000 a la altura de Nules.  

La N-340 soporta intensidades del mismo orden de magnitud y también crecientes hacia el Sur, con 

máximos por encima de los 25.000 vehículos al sur de Villarreal, hasta el término de Alquerías del Niño 

Perdido, a partir del cual descienden bruscamente por debajo de los 10.000 vehículos.  

Por su parte, la N-225 no presenta tráficos tan intensos como los anteriores, manteniéndose por 

debajo de los 10.000 vehículos salvo en el tramo más cargado, junto a la N-340. 

• Red autonómica 

La CV-10 se presenta como una importante alternativa a la AP-7, con intensidades que superan los 

20.000 vehículos en el tramo situado al Sur de Castellón, que casi alcanzan los 30.000 inmediatamente 

antes del acceso a la ciudad por Benadresa. Sobrepasada la ciudad, las intensidades se mantienen en 

el intervalo de los 15.000-20.000 vehículos. 

La CV-18 también se perfila como vía de importante acceso a Castellón, con intensidades superiores a 

los 10.000 vehículos en el tramo Nules-Burriana que se incrementan hasta superar los 25.000 en el 

tramo entre Almazora y Castellón. 

La CV-16 presenta este mismo patrón, con intensidades por encima de los 10.000 vehículos que 

alcanzan en el entorno de l’Alcora que aumentan hasta 20.000 en el entorno de la CV-10, mientras la 

CV-20 sigue una pauta diferente, con menos de 15.000 vehículos entre la CV-10 y la AP-7, y más de 

20.000 en el acceso a Onda.  
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3.4.2 Red viaria de Castellón 

Características de la red 

Dentro de Castellón podemos distinguir zonas diferenciadas en lo que a la disposición del viario se refiere, 

aproximadamente coincidentes con las expansiones urbanas correspondientes a diferentes periodos de 

crecimiento.  

El casco central, delimitado por las Rondas interiores y delimitado al Sur por la Avenida de Burriana, es la zona 

más antigua de la ciudad y presenta una estructura urbana angosta, espacialmente en la zona más central, 

con una ordenación sensiblemente reticular orientada según el eje Noreste-Suroeste. 

El viario del centro antiguo más central no presenta características homogéneas, con frecuentes variaciones de 

sección y alineación. La Avenida Rey Don Jaime es el único eje que esponja la trama urbana central, con una 

gran parte de su sección destinada a la circulación peatonal, un carril por sentido de circulación rodada con 

aparcamiento en línea junto al bulevar y una estrecha mediana central. Parte del viario central está sometido a 

una limitación de la circulación, que se describe en el epígrafe siguiente.  

Al norte del eje Arrufat Alonso-San Luis/Conde Pestagua la trama viaria mantiene su escasa anchura si bien la 

estructura en cuadrícula es menos estricta según se avanza hacia el Norte (Plaza de Teodoro Izquierdo). 

En la zona meridional del casco, al sur de la Calle Navarra, podemos distinguir dos áreas que delimita la 

Avenida de Valencia. Al oeste de esta vía se mantiene el carácter angosto y la relajación de la estructura en 

retícula con vías de escasa capacidad soporte de un tráfico muy local y calmado, mientras al otro lado se 

empieza a percibir una estructura más propia de ensanche, ordenada en manzanas rectangulares más grandes 

y con la clásica ordenación de la circulación con calles de sentido único en orden alterno.  

En el exterior de las Rondas interiores se observa que la expansión urbana se ha desarrollado en mayor o 

menor grado en cuadrícula apoyada en los viarios que históricamente conectaron con núcleos vecinos: Avenida 

del Mar y Hermanos Bou hacia el Grao, Avenida Casalduch y Avenida de Valencia hacia Almazora, Villarreal y 

Valencia, Avenida Doctor Clará hacia Alcora, Paseo Morella hacia Borriol, Avenida de Benicásim hacia el norte y 

Avenida de la Virgen de Lidón hacia la Basílica.  

En esta zona en general las vías disponen de una mayor anchura si bien, con la excepción de las avenidas de 

mayor capacidad, predomina la ordenación de la circulación mediante vías de sentido único alternado.  

Los áreas urbanas de desarrollo más reciente han mantenido en general esta misma estructura, insertando en 

ocasiones un eje central de gran anchura a modo de bulevar jardín, como por ejemplo la Calle de Vicente 

Blasco Ibáñez o el gran eje ajardinado que no permite la circulación situado entre las calles Río Volga y Río 

Sena.  

Alejándonos del núcleo principal se observa cómo los asentamientos se han ordenado apoyados nuevamente 

en las vías históricas de conexión entre núcleos y que hoy día constituyen ejes de acceso al núcleo de 

Castellón. Puede resaltarse la particular ordenación de esta periferia apoyada en Cuadras, o vías ortogonales 

que delimitan parcelas a modo de macro-manzanas, que disponen en su interior de un viario de escasa 

anchura y uso muy local con una estructura mallada menos regular.  

En el Grao encontramos un casco urbano ordenado en una retícula muy regular en el que nuevamente 

predominan las calles de sentido único con la excepción de las avenidas de mayor capacidad: Avenida del Mar, 

Avenida del Puerto (prolongación de Hermanos Bou) y, en paralelo a la costa, la Avenida Salvador Ferrandis, 

vía que conforma un eje litoral alrededor del cual se han ordenado los crecimientos del norte del casco del 

Grao y que conecta con Benicàssim.  

 

Jerarquía viaria 

Podemos jerarquizar el viario interior de Castellón en cuatro niveles: 

• Red arterial de primer orden 

• Red arterial de segundo orden 

• Red distribuidora 

• Red local 

Por encima de estas tres categorías tendríamos el viario periurbano, en el que destaca la AP-7, la N-340 y la 

CS-22 de acceso al puerto.  

La figura siguiente muestra en su hoja 1, los distintos niveles de la jerarquía del viario de Castellón, que se 

completa con la secciones tipo de la calzada que puede observarse en la hoja 2.  
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Componen la red arterial de primer orden los ejes viarios que articulan el tráfico a través de la ciudad, 

acogiendo una buena parte de los recorridos urbanos. Entre ellos encontramos vías de conexión histórica entre 

núcleos urbanos (interiores o exteriores al municipio) que, como se ha comentado, han evolucionado 

añadiendo a esta función la de canalizar los accesos al núcleo, nuevas vías que desempeñan este papel como 

es el eje Enrique Gimeno – Pintor Oliet – Vall d’Uixó, y las Rondas exteriores. 

La red arterial de segundo orden se compone de ejes significativos a nivel urbano, pero que no alcanzan la 

función anterior. Entre ellas se encuentran las Rondas interiores y otros ejes relevantes a nivel urbano, tal 

como muestra la figura anterior.   

La red distribuidora se compone de calles que por su menor longitud o por la presencia de discontinuidades en 

su trazado no llegan a conformar ejes articuladores, limitándose su función a la de permitir el acceso a la red 

arterial o a la red exterior y distribuir los tráficos procedentes de ambas entre los posibles destinos urbanos.  

Finalmente integra la red local el viario interior cuya única función es dar servicio a las parcelas en que se 

inserta, sin tener mayor repercusión en el tráfico de la ciudad.  

Por otro lado, resulta interesante describir la sección y el sentido de la calzada en aquellas vías que bien 

por ser principales o bien por pertenecer al centro histórico han sido objeto de este análisis (Figura 20-hoja2) 

Así, se han diferenciado aquellas vías de sentido único, de aquellas con doble sentido. También se indica el 

número de carriles en cada sentido, distinguiendo además las vías que poseen vías de servicio a uno o ambos 

lados.  

En primer lugar, se parte de una premisa básica, y es que cada uno de los niveles de jerarquía del viario 

anteriormente descritos debe poseer, en mayor o menor medida, una única sección tipo. Sin embargo, se 

encuentran distintas irregularidades de importancia relativa como las siguientes: el eje Norte-Suroeste que 

configuran Enrique Gimeno – Pintor Oliet – Vall d’Uixó – Carretera de Barcelona; el eje Este-Oeste que forman 

Huesca – Calderón de la Barca – Camino de la Plana; en la zona Este, existen discontinuidades en el eje Norte-

Sur que configuran Fernando el Católico – Martín – Alonso Pablo Iglesias – Columbretes.  

Resulta muy limitante la capacidad del viario ordinario de los ejes Este-Oeste pertenecientes al casco histórico, 

ya que por un lado se les dota de gran importancia como viario de tránsito entre el este y el oeste de la 

ciudad, pero en realidad el viario es estrecho y tienen tan sólo un carril para un solo sentido. 

3.4.3 Regulación de la circulación en el Centro Histórico1 

La circulación en el Centro Histórico de Castellón está limitada en el recinto que muestra la Figura 21, 

delimitado por la Plaza Clavé y la Calle San Luis al norte, la Avenida Rey Don Jaime al oeste, la Calle 

Gobernador Bermúdez de Castro al este hasta la Plaza Borrull, y las calles Zorrilla, Gasset y Escultor Viciano al 

sur.  

La circulación a través del viario contenido en esta delimitación está restringida a los residentes. Además, en 

los tramos viarios con presencia comercial se permite la carga y descarga en el periodo de 8 a 12 de la 

mañana.  

La limitación de la circulación está controlada mediante bolardos retráctiles situados en puntos de entrada y 

salida al Centro Histórico cuya apertura se practica mediante tarjetas de autorización otorgadas a los 

residentes.  

Los vehículos que realizan carga y descarga no disponen de tales tarjetas, por lo que para permitir su acceso 

los bolardos permanecen a nivel de calle durante el periodo de 8 a 12 h, en el que se produce la infracción 

continuada de la restricción de circulación por la ausencia de sanciones.  

Por otro lado, en las visitas realizadas a la zona se constató la permanencia de algunos de los bolardos a ras 

de suelo también fuera de ese periodo horario.  

La entrada al Aparcamiento Santa Clara a partir de las 12 h se resuelve mediante la apertura por parte de 

agentes de movilidad del bolardo situado en la Calle Mayor a la altura de esa plaza.  

Existe una pequeña discontinuidad en esta zona restringida ya que el acceso a la Calle J.J.Breva desde la Plaza 

Cardona Vives no indica estar restringido ni, por tanto, cuenta con ningún dispositivo de control de acceso, sin 

embargo a partir de ese punto pueden alcanzarse otras vías de circulación limitada cuya salida sí está impedida 

por bolardos, como la Calle Pescadores. 

Puede resaltarse que, atendiendo a la señalización existente en el centro, prácticamente no existen zonas 

peatonales, con la excepción de las señaladas en la figura siguiente. Según las señales indicativas, la 

                                                

1 Situación previa a la puesta en servicio del TVR-Cas. 
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circulación para residentes estaría permitida incluso en las áreas más representativas del Centro Histórico. En 

este sentido sorprende la posibilidad de circular desde la Plaza Mayor a la Calle Vera a través de la Plaza del 

Mercadillo y el extremo Oeste de la Plaza Santa Clara, así como a la Calle de Enmedio a través de la Calle 

J.García, o bordear la Plaza de Santa Clara accediendo por la Calle Mayor hasta la Calle Vera.  
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3.5 Análisis del tráfico 

3.5.1 Intensidad de tráfico 

La campaña de toma de datos de tráfico realizada permite calcular la Intensidad Media Diaria (IMD) en cada 

punto en día laborable así como distinguir el porcentaje de vehículos pesados. La tabla adjunta muestra estos 

datos, representados de manera gráfica en la Figura 22.  

Los datos recabados muestran niveles de tráfico significativamente mayores en la Avenida de Valencia a la 

altura de la Calle Río Júcar, algo al Norte de la intersección con la Ronda Sur, con casi 20.000 vehículos por día 

en el sentido aforado, y en el Paseo Morella, casi alcanzado el Parque Ribalta, donde se superan los 17.000. 

En un segundo nivel, encontramos varias vías con intensidades entre 8.000 y 10.000 vehículos por día en el 

sentido aforado: la Carretera de Alcora (sobrepasada la UJI), el Camino Tárrega Monteblanco junto a la Ronda 

Sur y la Avenida Casalduch, como accesos al ensanche; y como puntos de acceso al Centro Histórico, se 

detectaron intensidades de este orden en la Ronda Magdalena, las avenidas de Capuchinos y Lidón junto a la 

Plaza María Agustina, la Avenida del Mar (a la altura de Gobernador Bermúdez de Castro) y la prolongación del 

Parque del Oeste (Calle Escalante) junto a la Avenida de Valencia.  

Un tercer grupo de vías aforadas registraron entre los 5.000 y los 7.000 vehículos en el sentido aforado, de las 

cuales tres son accesos al ensanche (Carretera de Barcelona, junto a los Grupos San Agustín y San Marcos, 

Avenida Enrique Gimeno y Avenida del Mar) y cinco son puntos de entrada al casco más central (Paseo Ribalta 

junto a La Farola, Avenida Hermanos Bou en Plaza Borrull, Avenida de Valencia en la intersección con la 

Avenida de Burriana, Avenida Doctor Clará junto a la Ronda y Ronda Vinatea también en la intersección con las 

Rondas interiores.  

El resto de vías aforadas no alcanzaron los 5.000 vehículos de intensidad media diaria por sentido aforado.  

 

 

 

 

Tabla 17. Distribución de los viajes según motivo principal 

PUNTO LOCALIZACIÓN IMD en 24 h 
(sentido del aforo) 

% 
pesados 

1 Ctra. Barcelona, cruce con C/ Cuadra Borriolench 5.761 17% 

2 Ctra. Alcora, cruce con C/ Cuadra Saboner 8.504 12% 

3 Av. Enrique Gimeno, cruce con Ctra. Ribesalbes 6.636 28% 

4 Camino Tárrega Monteblanco, cruce C/ Pascual Asensio 9.320 12% 

5 Av. Valencia, cruce con C/ Río Júcar 18.896 23% 

6 Av. Casalduch, cruce con C/ Río Jabalón 9.975 9% 

7 Av. Hermanos Bou, cruce con C/ Alonso Pablo Iglesias 3.009 7% 

8 Av. Del Mar, cruce con C/ Moncófar 6.945 26% 

9 Paseo Morella, cruce con C/ Mestre Llorens 17.381 10% 

10 Paseo Ribalta, cruce con Ronda Mijares 5.222 19% 

11 C/ Joaquín Costa, cruce con Ronda Mijares 4.367 9% 

12 Ronda Magdalena, cruce con Ronda Vinatea 8.630 13% 

13 C/ San Roque, cruce con C/ Bernat Artolá 3.318 18% 

14 C/ Ros de Ursinos cruce con C/ San Roque 1.866 5% 

15-16 Plaza María Agustina, en acceso desde Av. Capuchinos, 
Av. Lidón y C/ Rafalafena, puestos A y B 

9.661 
18% 

17 Av. Mar, cruce con C/ Gobernador Bermúdez de Castro 9.007 20% 

18 Av. Hnos. Bou, cruce con C/ Gob. Bermúdez de Castro 6.684 20% 

19 Av. Valencia, cruce con Parque del Oeste 6.747 21% 

20 Parque del Oeste, cruce con Av. Valencia 8.120 20% 

21 Av. Doctor Clará, cruce con Ronda Mijares 6.464 8% 

22 Ronda Vinatea, cruce con Ronda Magdalena 5.875 11% 

Fuente: Aforos y encuestas a conductores de vehículo privado (año 2007). 
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3.5.2 Velocidad de circulación 

La campaña de toma de datos en campo realizada incluyó la medición de la velocidad de circulación en día 

laborable en los tramos de viario analizados mediante la técnica del coche flotante. En la Figura 23 se han 

representado las velocidades medias registradas para cada tramo, por intervalos.  

Destacan, en primer lugar, las Rondas exteriores, como vía arterial en la que la velocidad de circulación está, 

en la mayoría de su longitud, comprendida entre los 40 y los 50 Km/h. Merece una mención aparte el tramo 

comprendido entre las avenidas Enrique Gimeno y Casalduch, en el que la velocidad registrada se reduce por 

debajo de los 25 Km/h, como consecuencia de la interferencia de los usos industriales presentes en los bordes 

en este tramo, que carece de vía de servicio continua a ambos lados, y de la intersección con la Avenida de 

Valencia, resuelta al mismo nivel mediante una glorieta. Esto último sucede también en el tramo situado entre 

las avenidas del Mar y Hermanos Bou, en el que los escasos 300 metros que separan las rotondas que regulan 

ambas intersecciones se recorren a una velocidad media diaria inferior a los 20 Km/h.  

Es también reseñable la elevada velocidad que presenta la Avenida de Casalduch, que se configura como un 

potente eje de acceso al centro histórico, con velocidades que, incluso en los periodos punta, se mantuvieron 

por encima de los 25 Km/h.  

En un segundo grupo, en orden decreciente, se han señalado las vías en las que las velocidades medias 

registradas en la toma de datos estaban contenidas en el intervalo de los 25 a los 40 Km/h.  

Entre ellas podemos identificar tres tipos de vías:  

• Accesos al núcleo desde el sur (Gran Vía Tárrega de Monteblanco, Avenida de Valencia y 

Carretera de Almazora - prolongación de la Avenida de Casalduch) y desde el este (Camino de la 

Plana, Avenida del Mar y Avenida Hermanos Bou), y sus prolongaciones en el interior de la 

Ronda hacia el centro, con la salvedad de la Avenida de Valencia, que presenta velocidades algo 

inferiores a los 20 Km/h, y la ya citada Avenida de Casalduch. En los casos anteriores se aprecia 

una disminución de la velocidad una vez atravesada la Ronda, con medias del entorno de los 35 

Km/h en el exterior, y de algo más de 25 en el interior.  

• Ejes Norte-Sur: observamos velocidades del entorno de los 30 Km/h en ejes longitudinales, que, 

sin embargo, no son siempre continuos. Es el caso de la Avenida Enrique Gimeno-Carretera 

Avenida de Barcelona, en la que las velocidades se reducen en el tramo más central, el eje 

Avenida de Vila-real-Avenida de Barcelona, la Gran Vía Tárrega de Monteblanco, y, pese a su 

centralidad, la Calle Trinidad.  

• Vías de carácter más periférico poco congestionadas que permiten, por tanto, mayores 

velocidades de circulación. Se trata de la Cuadra Saboner, la Calle Jesús Martín Martín, la Calle 

de la Carretera a Ribesalbes, la Avenida de Espronceda, las calles María Rosa Molas y Calderón 

de la Barca, en el área de nuevo desarrollo del extremo Noreste del núcleo interior a las Rondas, 

y el itinerario de las calles Sensal-Río Sena-Río Jabalón, en el extremo Sureste.  

Ya por debajo de los 25 Km/h destacan negativamente los accesos a Castellón desde el Norte y muy 

especialmente desde el interior, que se presentan complicados con tramos que ni siquiera alcanzan los 15 

Km/h en términos medios diarios en los tramos de aproximación al centro histórico (Avenida Doctor Clará), así 

como la prolongación de la Avenida Enrique Gimeno en el exterior de la Ronda Sur, que conecta hacia el Sur 

con el núcleo de Vila-real.  

También se han registrado velocidades inferiores a los 25 Km/h en numerosas vías de conexión entre barrios 

del ensanche, entre las que destacan las cuadras del Grupo San Lorenzo, Borriolense y La Salera, los ejes 

Norte-Sur que configuran las Rondas interiores, la Avenida de Valencia y el eje Columbretes-Fernando el 

Católico, y numerosas comunicaciones transversales entre las que puede citarse la Avenida de Chatellarault.  

Por debajo de estos valores, en el último intervalo de velocidades medias representado, se sitúan todas las vías 

analizadas dentro de las Rondas históricas, así como algunas de sus prolongaciones fuera de las mismas. El 

contraste de estos registros con la velocidad de casi 30 Km/h en la Calle Trinidad muestra una patente 

heterogeneidad en la funcionalidad y características del viario más central.  
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3.6 Análisis del estacionamiento 

3.6.1 Aparcamientos de residentes y rotación 

En Castellón existen o están adjudicados 36 aparcamientos, de los cuales 21 están reservados a residentes y 

13 se destinan a rotación. Tan sólo dos aparcamientos combinan ambos usos, San Agustín y Plaza Clavé-San 

Félix. Con ello la ciudad dispone de algo más de 4.000 plazas de rotación y más de 6.300 reservadas a 

residentes, además de las contenidas en aparcamientos de suelo privado (rotación) y en los aparcamientos que 

cuentan con ambos usos. Además, existen catorce aparcamientos en estudio repartidos por toda la ciudad, que 

añadirían más de 3.000 plazas de residentes al cómputo global y casi unas 4.000 plazas de uso rotacional.  

La Tabla 18 muestra la relación de aparcamientos y el desglose de su capacidad.  

Tabla 18. Aparcamientos en Castellón 

Denominación Uso Superficie (m2) Plantas Plazas 

Avenida Valencia Rotación - 2 344 

Plaza Santa Clara Rotación - 3 446 

Plaza Cardona Vives Rotación - 3 402 

Avenida Rey Don Jaime Rotación - 2 501 

Calle Prim Residentes 7372 2 252 

Hospital Provincial 1 Rotación 11549 3 393 

Hospital General Rotación 28299 3 1129 

Plaza Constitución Residentes 5884 3 222 

Plaza Fadrell Residentes 8995 3 360 

Avenida Rey Don Jaime Residentes 18599 3 696 

Avenida Virgen de Lidón Residentes 5984 2 240 

Plaza Escultor Adsuara Residentes 3406 1 154 

Plaza Juez Borrull Rotación 8979 2 307 

Plaza Dolçainer de Tales Residentes 1753 2 75 

Plaza de las Aulas Residentes 5520 3 213 

Denominación Uso Superficie (m2) Plantas Plazas 

Plaza Huerto Sogueros Residentes 14730 3 590 

Plaza Notario Mas Residentes 2620 2 110 

Avenida del Mar 1 Residentes 5999 2 220 

Plaza Doctor Marañón Residentes 5999 2 243 

Calle Navarra Residentes 5232 2 178 

Calle Cardenal Costa Residentes 5885 2 224 

Plaza Clavé - San Félix Rotación y Residentes 16743 3 580 

Plaza Miguel Bellido Residentes 5999 3 235 

Plaza Herrero Tejedor Residentes 16014 3 650 

Avenida del Mar 2 Rotación 15429 3 517 

Avenida del Mar 3 Residentes 8363 3 292 

Plaza J. Bautista Porcar Residentes 5888 3 240 

Plaza Botánico Casalduch Residentes 8303 3 301 

San Agustín Rotación y Residentes (*) - - - 

La Hispano Rotación (*) - - - 

Hotel NH Mindoro Rotación (*) - - - 

Hotel SH Estación Rotación (*) - - - 

Port Azahar Rotación (*) - - - 

Centro Comercial Rotación (*) - - - 

Plaza Islas Columbretes Residentes  12975 565 

Carcagente Residentes - 282 

Fuente: Ayuntamiento de Castellón (año 2007). (*) Aparcamientos en suelo privado 

En la figura siguiente se observa que los aparcamientos están situados mayoritariamente en el casco antiguo 

(interior de las Rondas Magdalena-Mijares y Calle Gobernador Bermúdez de Castro) y en el ensanche, al Este y 

Oeste del mismo, si bien quedan zonas vacantes en las franjas Norte y Sur del núcleo con excepciones 

puntuales como es el aparcamiento de rotación situado en el Hospital General. Respecto a los usos, en el casco 

antiguo existe una proporción similar de plazas destinadas a la rotación y reservadas a residentes, mientras en 

el ensanche, especialmente al Este del centro, predominan los aparcamientos de residentes.  
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3.6.2 Aparcamiento en viario 

Oferta de aparcamiento en viario 

La mayor parte del núcleo urbano de Castellón permite el aparcamiento de manera gratuita y sin límite de 

duración. Tan sólo en las calles más céntricas existen calles en las que el aparcamiento está regulado (zona 

O.R.A.). 

El aparcamiento en superficie del viario arterial de primer orden es escaso en las zonas más periféricas, y más 

numeroso conforme es más céntrico. Destaca la inexistencia de aparcamiento alguno en la Ronda Este y en su 

continuación hacia el norte por la Calle de Ginjois.  

Sin embargo, en la mayoría de las vías arteriales de segundo orden prima el aparcamiento en línea y a ambos 

lados.  

Destacan algunos ejes de relativa longitud con aparcamiento en batería a un lado, y en línea al otro, 

dontándoles así de mayor estacionamiento por longitud de vial.  

En la zona centro el viario local carece de aparcamiento en la mayoría de las calles, dada su angosta sección.  

 

Oferta de aparcamiento en la zona O.R.A. 

La zona O.R:A. del municipio de Castellón se limita a la zona más céntrica. Oferta un total de 598 plazas 

distribuidas en 19 calles y plazas, y para la recaudación cuenta con un parque de 31 máquinas.  

Respecto a las tarifas de la zona O.R.A. el periodo mínimo de estacionamiento es de15 minutos, siendo el 

importe de 15 céntimos. Por el contrario, el tiempo máximo de estacionamiento es de 90 minutos, para lo que 

hay que abonar 1,05 euros. El coste de minuto es prácticamente el mismo para estacionamientos de 15 

minutos o de 90, concretamente 1 cents/min para los estacionamientos más breves y 1,17 cents/min para los 

estacionamientos de máxima duración. En la tabla 19 se concreta la distribución espacial de dichas plazas, 

representadas en la Figura 24. 

 

Tabla 19. Distribución espacial de las plazas de zona O.R.A 

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LAS PLAZAS DE ZONA O.R.A. 

Calle Número de plazas O.R.A. Máquinas 

Calle Navarra 34 1 

Ronda Mijares 78 3 

Calle Gobernador 41 4 

Calle Gasset 5 1 

Avda. Rey D. Jaime 75 4 

Plaza Cardona Vives 19 2 

Calle Asensi 45 2 

Plaza del Real 17 1 

Calle Zaragoza 25 1 

Calle Echegaray 34 1 

Calle Amadeo I 28 2 

Avda. Pérez Galdós 29 1 

Calle Tarragona 25 1 

Paseo Ribalta (Impares) 46 2 

Calle Arquitecto Traver 13 0 

Calle Trullos 9 0 

Calle Trinidad 75 5 

TOTAL 598 31 

Fuente: JUJOSA (año 2007). 
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Demanda de aparcamiento 

Podemos caracterizar la demanda de aparcamiento a partir de las mediciones en día laborable del mes de 

octubre de 2007 realizadas en once manzanas de la ciudad según los itinerarios señalados en el Gráfico 1, 

(véase Apartado 2.2. Plan de toma de datos).  

Dentro de los itinerarios investigados existen tramos de aparcamiento gratuito y tramos de estacionamiento 

regulado (zona O.R.A.), disponiéndose, por tanto, de una muestra representativa de cada una. 

Cada una de estas zonas se ha analizado mediante el cálculo de las cuatro siguientes variables 

caracterizadoras de la demanda de aparcamiento: 

• Ocupación media: porcentaje de plazas-hora ocupadas durante el tiempo de medición. 

• Índice de rotación: cociente entre el número de nuevos vehículos que estacionan en una hora y el total 

de plazas disponibles (o número medio de vehículos nuevos que estacionan en una hora por plaza). 

• Duración media del estacionamiento: tiempo medio de estancia en la plaza de aparcamiento. 

• Porcentaje de residentes que dejan el coche inmovilizado: porcentaje de residentes en Castellón que 

dejan su coche aparcado en la vía pública y no lo mueven en todo el día. 

 

Demanda de aparcamiento en zona gratuita 

La ocupación media en zona gratuita durante el día laborable es de 83%. Este valor medio se sitúa 3 puntos 

por encima del que se considera “índice de ocupación óptimo” (80%), que es el que aun siendo elevado 

permite encontrar estacionamiento con relativa facilidad a los nuevos vehículos. La ocupación se distribuye  de 

una forma bastante  uniforme a lo largo del día, con unas ligeras bajadas al comienzo y final del día, como 

puede observarse en el Gráfico 29. De los distintos recorridos analizados, los itinerarios 7 y 3, situados en el 

ensanche próximos a las Rondas interiores, son aquellos que presentan un menor índice de ocupación, 72% y 

77% respectivamente. Por el contrario, los tres recorridos inventariados interiores a dichas Rondas han 

mostrado los valores máximos de ocupación, del orden del 90%. 

 

Gráfico 29. Ocupación media en zona de aparcamiento gratuito a lo largo del día. 

 

La estancia media es de algo más de tres horas.  

Finalmente sólo una mínima parte de los residentes, el 3,5% dejan su coche inmovilizado en la vía pública, lo 

que es síntoma de un uso generalizado del vehículo privado para desplazarse. 

 

Demanda de aparcamiento en zona O.R.A. 

La ocupación media en zona O.R.A. durante un día laborable es del 82%, valor que se sitúa 2 puntos por 

encima del que se considera óptimo. La distribución horaria de la ocupación en zona O.R.A es menos constante 

que la que registra el aparcamiento libre, con mayor demanda en las horas centrales de la mañana y de la 

tarde, como muestra el siguiente gráfico.  
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Gráfico 30. Ocupación media en zona de aparcamiento regulado (O.R.A) a lo largo del día. 

 

Si analizamos su distribución espacial, ésta se mantiene constante en los diferentes recorridos analizados, con 

una diferencia de 2 puntos porcentuales entre el valor máximo y el mínimo. 

La estancia media es de 2 horas y 10 minutos en la Calle Trinidad y la Ronda Mijares, y disminuye a algo más 

de hora y media en la Avenida Rey Don Jaime. Es remarcable que la estancia máxima permitida en esta zona 

con un solo ticket es de 90 minutos.  

Por cada plaza en zona O.R.A. se producen como mínimo 6 nuevas entradas al día.  

Finalmente una fracción despreciable (inferior al 1%) de los vehículos permanecen inmovilizados en zona 

O.R.A. 

Según datos de la compañía explotadora de la zona O.R.A de Castellón (JUJOSA) la recaudación semanal 

media por plaza asciende a 28,01 € de las cuales el 91% procede de emisión de tickets de aparcamiento y el 

9% por ciento restante de la anulación de multas.  

Analizando la distribución espacial de los ingresos por estacionamientos legales en zona O.R.A, se observa una 

concentración superior en la Calle Gobernador Bermúdez de Castro y su entorno, y entre el Paseo Ribalta y la 

Avenida Rey Don Jaime. En el entorno de la Puerta del Sol, Calle Trinidad y Calle Asensi la recaudación resulta 

ser algo menor. Los mínimos se encuentran en la Ronda Mijares y la Calle Navarra.  

Infracciones de aparcamiento 

Se define como porcentaje de estacionamiento en zona prohibida los vehículos que estacionan en zona 

prohibida respecto al total de la muestra. Del total de vehículos de la muestra, se registró que el 22,66% de 

ellos estaba estacionado de forma incorrecta. 

Se han analizado las infracciones en función de dos criterios: por el tipo de infracción, considerando las 

características de las plazas donde los vehículos se hallaban incorrectamente estacionados, y por itinerarios, 

para observar su distribución espacial en la ciudad. 

El Gráfico 31 recoge los distintos tipos de infracciones con sus correspondientes porcentajes respecto al total 

de vehículos mal estacionados.  

 

Gráfico 31. Distribución de las infracciones según lugar de estacionamiento incorrecto 

1% 6%
2%

13%

13%

8%

13%

21%

23%

Plaza personas con movilidad reducida

Otras zonas reservadas

Carril circulación

Doble fila

Zona carga/descarga

Paso peatones

Vado tapando salida

Sobre la acera

Otras zonas prohibidas

 

Fuente: Aforos de aparcamiento (año 2007). 

 

Se observa que una quinta parte de las infracciones se producen estacionando en plazas reservadas (zona de 

carga/descarga, plazas para personas de movilidad reducida y otras zonas reservadas) mientras más de la 

mitad se produce en acera o calzada (paso peatones, vados, carril circulación o doble fila).  
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Por otra parte, en la tabla siguiente se muestran los porcentajes de vehículos infractores presentes en cada 

uno de los itinerarios en los que se realizaron los conteos (respecto al total de vehículos de cada uno). 

Tabla 20. Porcentaje de infractores por itinerarios 

PORCENTAJE DE INFRACTORES POR ITINERARIOS 

Itinerarios Total de 
vehículos 

% Vehículos mal 
estacionados 

1. S. Isidro Labrador – Avda. Virgen Lidón - Doctor Roux – Avda. Capuchinos 260 19,0% 

2. Avenida de Espronceda Pintor Ribera Avenida Cardenal Costa Pintor López 212 20,9% 

3. Avenida del Mar – Lagasca - Obispo Salinas - Marqués de la Ensenada 172 35,1% 

4. Onda - Cantó de Castalia - Salvador Guinot - Juan Ramón Jiménez 262 7,1% 

5. Jover – Artana - Orfebres Santalínea - Guitarrista Fortea 262 13,0% 

6. Sagasta - Herrero – Jover – Trinidad 262 19,6% 

7. Félix Breva - República Argentina – Lepanto – Pintor Camarón 262 23,8% 

8. Menéndez Pelayo - Canónigo Segarra - Conde Noroña - Ronda Mijares 201 30,2% 

9. Vilafamés - Calle de las Useras – Cronista Muntaner - Pintor Oliet 262 17,9% 

10. Rosell - Rey Don Jaime - Pedro Aliaga - Pintor Castell 262 11,2% 

11. San Mateo - Historiador Escolano  Ronda de Vinatea Padre Tosca 262 6,8% 

Fuente: Aforo de aparcamientos (2007). 

 

La distribución espacial de la infracción no muestra comportamientos uniformes por zonas, por lo que su 

origen debe buscarse en los usos concretos presentes en las manzanas analizadas.  

Así, en el Centro Histórico (itinerarios 6,8 y 10) el porcentaje de infracción varía entre el 11,2 y el 30,2%, con 

máximo en el inventario que engloba la Ronda Mijares; en el ensanche, observamos porcentajes de entre el 

6,8 (junto a la Ronda Vinatea) y el 35,1% (junto a la Avenida del Mar); y en la Estación, un 17,9%. 
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3.7 Análisis del flujo de mercancías y de la carga y descarga 

Los aforos realizados en puntos del viario de Castellón distinguieron el paso de vehículos ligeros, furgonetas o 

camiones, y autobuses. La tabla siguiente muestra la intensidad de los flujos de vehículos de mercancías 

(furgonetas o camiones) en los puntos y sentidos aforados.  

Tabla 21. Flujos de mercancías en los puntos y sentidos aforados 

PUNTO LOCALIZACIÓN IMD veh.mercancías    
(sentido del aforo) % IMD 

1 Ctra. Barcelona, cruce con C/ Cuadra Borriolench 755 16% 

2 Ctra. Alcora, cruce con C/ Cuadra Saboner 691 10% 

3 Av. Enrique Gimeno, cruce con Ctra. Ribesalbes 1.469 27% 

4 Camino Tárrega Monteblanco, cruce C/ Pascual Asensio 715 10% 

5 Av. Valencia, cruce con C/ Río Júcar 2.819 18% 

6 Av. Casalduch, cruce con C/ Río Jabalón 677 8% 

7 Av. Hermanos Bou, cruce con C/ Alonso Pablo Iglesias 114 5% 

8 Av. Del Mar, cruce con C/ Moncófar 1.268 23% 

9 Paseo Morella, cruce con C/ Mestre Llorens 951 7% 

10 Paseo Ribalta, cruce con Ronda Mijares 614 15% 

11 C/ Joaquín Costa, cruce con Ronda Mijares 312 9% 

12 Ronda Magdalena, cruce con Ronda Vinatea 782 11% 

13 C/ San Roque, cruce con C/ Bernat Artolá 447 17% 

14 C/ Ros de Ursinos cruce con C/ San Roque 69 5% 

15-16 Plaza María Agustina, en acceso desde Av. Capuchinos, 
Av. Lidón y C/ Rafalafena, puestos A y B 

1.201 
15% 

17 Av. Mar, cruce con C/ Gobernador Bermúdez de Castro 1.341 18% 

18 Av. Hnos. Bou, cruce con C/ Gob. Bermúdez de Castro 878 16% 

19 Av. Valencia, cruce con Parque del Oeste 874 16% 

20 Parque del Oeste, cruce con Av. Valencia 1.065 16% 

21 Av. Doctor Clará, cruce con Ronda Mijares 336 6% 

22 Ronda Vinatea, cruce con Ronda Magdalena 502 11% 

Fuente: Aforos a vehículo privado (año 2007). 

En valores absolutos, destaca la intensidad de circulación de mercancías en la zona Sur de la ciudad, en los 

accesos provenientes de las áreas industriales (avenidas de Valencia y de Enrique Gimeno) y en los accesos 

desde el Este al ensanche y al Centro Histórico (Avenida del Mar a la altura de la Calle Moncófar y junto a la 

Ronda, y Plaza María Agustina).  

En un segundo grupo puede citarse la intensidad de vehículos industriales en el entorno Avenida de Valencia –

Parque del Oeste, más al Norte del punto de acceso anteriormente citado en esta vía, y la Plaza Borrull.  

Observando el porcentaje que la IMD de mercancías supone respecto al total, puede resaltarse que casi la 

cuarta parte del flujo circulatorio de la Avenida Enrique Gimeno son vehículos industriales, lógico por constituir 

la salida hacia el Norte de los Polígonos Ciudad del Transporte, Pullman, Autopista Sur, etc.  

Por otro lado, puede citarse el importante porcentaje de vehículos de mercancías que circulan por el viario más 

central, (La Farola, Calle San Roque, Avenida del Mar junto a Plaza Cardona Vives y Avenida Hermanos Bou 

junto a Plaza Borrull) pues pese a ser menores en magnitud se trata de entornos emblemáticos y 

representativos.  

Por otra parte, podemos caracterizar el estacionamiento en zonas de carga y descarga, gracias a las 

mediciones de aparcamiento en día laborable realizadas en octubre de 2007, del que se han obtenido los 

siguientes datos. 

Se consideran vehículos correctamente estacionados en zona de carga y descarga las furgonetas o camiones 

cuya estancia es menor a 30 minutos. Partiendo de dicha consideración, del total de vehículos estacionados en 

carga y descarga, solo el 12% de ellos están correctamente estacionados, mientras el 88% restante hace un 

uso indebido de estas zonas.  

La duración media del estacionamiento de los vehículos de carga y descarga es de aproximadamente de 2 

horas, lo que confirma el uso indebido de dichas plazas, que son en muchos casos utilizadas como lugares de 

aparcamiento. 

El uso indebido, además de otras posibles causas, provoca que los camiones y furgonetas realicen las tareas 

de carga y descarga en zonas no habilitadas para ello, como son la segunda fila, sobre la acera, en vados 

taponando salidas, etc. Del total de vehículos que está cargando y descargando, aproximadamente el 75% lo 

hace en un lugar incorrecto. 
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3.8 Análisis del transporte público 

3.8.1 Introducción 

El sistema de transporte público de Castellón está compuesto, en el momento de redacción del Plan (previo a 

la puesta en servicio del TVR-Cas) por los siguientes elementos: 

• Red urbana: formada estrictamente por 15 líneas urbanas operadas por la empresa ACCSA 

(Autobuses Urbanos de Castellón, S.A), de las cuales 2 no circulan diariamente, y a las cuales 

hay que añadir 3 líneas de carácter interurbano operadas en régimen de concesión por la 

empresa HICID (La Hispano del Cid, S.A.) que conectan el núcleo urbano con el Grao, 

prestando, así, un servicio intra-municipal. 

• Red interurbana: Castellón está conectado a través de una importante red interurbana con los 

principales núcleos de la provincia, hacia los municipios costeros del Norte, por los corredores 

interiores hacia Alcora y Borriol, y hacia el Sur por Almazora y Villarreal.  

Como elemento singular hay que destacar la Estación Intermodal, que integra la estación ferroviaria y 

numerosas terminales tanto interurbanas como de ámbito regional e internacional. Sin embargo puede 

adelantarse que otra gran parte de las cabeceras de los servicios interurbanos se encuentran distribuidas en 

diferentes puntos de la ciudad.  

La Tabla 22 recoge el conjunto de servicios de transporte público con los que cuenta la ciudad de Castellón. 

 

 

Tabla 22. Red de transporte público de Castellón 

LÍNEA ORIGEN DESTINO OPERADOR 

Líneas de autobús urbano 

Línea 1 Polideportivo C .de Castellón Hospital General ACCSA 

Línea 2 Polideportivo C. de Castellón Hospital General ACCSA 

Línea 3 Grupo S. Marcos-Grupo S. 
Agustín 

Auditorio y Basílica Virgen del 
Lidón 

ACCSA 

Línea 4 Grupo San Lorenzo Grupo Grapa ACCSA 

Línea 4 BIS Grupo Grapa Ciudad del Transporte ACCSA 

Línea 5 Paseo Ribalta Basílica Virgen del Lidón ACCSA 

Línea 6 Paseo Ribalta Benadresa ACCSA 

Línea 7 Estación F.F.C.C. Universidad ACCSA 

Línea 8 Circunvalación Circunvalación ACCSA 

Línea 9 Circunvalación Estación F.F.C.C. Centro Ciudad ACCSA 

Línea 10 Tetuán Grupo S. Lorenzo ACCSA 

Línea 11 Rafalafena Univ. Jaime I ACCSA 

Línea 12 Avda. Rio Nalón Univ. Jaime I ACCSA 

Línea 12 BIS Polideportivo Univ. Jaime I ACCSA 

Línea Nuevo Cementerio Polideportivo Univ. Jaime I ACCSA 

por Avda. Hnos. Bou Castellón  Grao HICID 

por Camino Serradal Castellón Grao HICID 

por Avda. del Mar Castellón Grao HICID 

Autobús interurbano 

 Castellón Noreste Castellón AMSA 

 Castellón Interior FURIO 

 Castellón Corredor Vall D’Uixó AVSA 

 Castellón Noroeste Castellón HICID 

RENFE 

Cercanías  Castellón Valencia  

Media y Larga distancia Castellón Valencia/Barcelona  

Fuente: Compañías operadoras de líneas de autobús y RENFE (año 2007). 
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3.8.2  Red urbana de autobuses de Castellón 

El municipio de Castellón es atendido por 15 líneas urbanas de autobús operadas por la empresa ACCSA 

(Autobuses Urbanos de Castelló, S.A.). 

Esta red abarca todo el casco urbano de Castellón, alcanzando además puntos singulares de atracción de 

viajes situados en la periferia como la Universidad Jaime I, el Hospital General, el polideportivo, el Ermitorio de 

la Virgen de Lidón o muchos de los Grupos Periféricos. Además, varias líneas conectan en su recorrido puntos 

de intermodalidad como es la propia Estación o las cabeceras de los servicios interurbanos.  

Como se ha adelantado, consideramos también en el ámbito de operación de la red urbana las líneas de 

conexión con el Grao de Castelló. 

Características de la oferta 

La Tabla 23 resume las características de la oferta de servicios urbanos de autobús en día laborable, cuyos 

recorridos se representan en la Figura 25.  

Tabla 23. Red de transporte público de Castellón 

LÍNEA SENTIDO PRIMERA 
EXPEDICIÓN 

ÚLTIMA 
EXPEDICIÓN 

INTERVALO MEDIO  
(DÍA LABORABLE) 

TIEMPO 
RECORRIDO 

1 Polideportivo-
Hosp. General 

Ida 7:00 21:45 15 min. 30 min. 

Vuelta 7:15 22:15 15 min. 30 min. 

2 Polideportivo-
Hosp. General 

Ida 7:15 20:45 30 min. 30 min. 

Vuelta 7:45 21:15 30 min. 30 min. 

3 Gpo.S.Marcos y 
Gpo.S.Agustín-
Palacio Congresos 
y Basílica Lledó 

Ida 7:00 21:40 30 min. 40 min. 

Vuelta 7:00 
22:00 30 min. 40 min. 

4 Gpo.S.Lorenzo-
Gpo.Grapa 

Ida 7:00 22:00 30 min. 30 min. 

Vuelta 7:00 22:00 30 min. 30 min. 

4 Bis Gpo.Grapa-
Ciudad del Tte. 

Ida 7:15 21:45 30 min. 30 min. 

Vuelta 7:45 22:15 30 min. 30 min. 

5 Pº Ribalta – 
Basílica Lledó Solo fines de semana y festivos 

      

6 Pº Ribalta-
Benadresa 

Ida 7:00 22:00 15 min. 30 min. 

Vuelta 7:00 21:45 15 min. 30 min. 

7 Estación FFCC-
Univers. Jaime I 

Ida 7:40 13:40 20 min. 10 min. 

Vuelta 7:50 15:50 20 min. 10 min. 

8 Circunvalación 
Ida 7:00 22:00 30 min. 30 min. 

Vuelta 7:00 22:00 30 min. 30 min. 

9 Estación FFCC-
Centro Ciudad 

Ida 6:30 22:40 10 min. 15 min. 

Vuelta 6:30 22:40 10 min. 15 min. 

10 Tetuán-
Gpo.S.Lorenzo 

Ida 7:10 21:40 30 min. 30 min. 

Vuelta 7:00 22:00 30 min. 30 min. 

11 Rafalafena-
Univers. Jaime I 

Ida 7:00 21:30 30 min. 30 min. 

Vuelta 7:30 22:00 30 min. 30min. 

12 c/Río Nalón-
Univ. Jaime I 

Ida 7:30 22:00 30 min. 30 min. 

Vuelta 8:00 22:30 30 min. 30 min. 

12 Bis 
Polideportivo- 
Univ. Jaime I 

Ida 7:15 21:45 30 min. 30 min. 

Vuelta 7:45 22:15 30 min. 30 min. 

Nuevo 
Cementerio Solo martes y sábados 

Castellón-Grao 
(por Hnos.Bou) 

Ida 6:45 21:15 1 hora 30 min. 

Vuelta 7:00 22:15 1 hora 30 min. 

Castellón-Grao 
(por C.Serradal) 

Ida 7:00 21:30 30 min. 30 min. 

Vuelta 7:30 22:00 30 min. 30 min. 

Castellón-Grao 
(por Avda.Mar) 

Ida 7:15 21:15 1 hora 30 min. 

Vuelta 7:15 21:15 1 hora 30 min. 

Fuente: Compañía operadora y campaña de campo (año 2007). 
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La combinación de las líneas con destino el Grao da una frecuencia conjunta de un autobús cada 15 minutos. 

Así mismo, los recorridos de algunas de las líneas se solapan en otras calles, rondas o ejes dando como 

resultado una frecuencia de paso menor en los mismos. Resumidamente se presentan en la siguiente tabla las 

calles y ejes estudiados y la frecuencia de paso por los mismos. 

Tabla 24. Ejes comunes y frecuencia de paso 

EJE LÍNEAS FRECUENCIA MEDIA  

Eje Univ. Jaime I 3-7-10-11-12-12BIS 5 min  

Avda. Valencia  (sentido norte) 12-12BIS 15 min  

Avda. Valencia (sentido sur) 1-8-12BIS 8 min  

Ronda Magdalena (sentido norte) 1-10 10 min  

Ronda Magdalena (sentido sur) 2-10 15 min  

Avda. Benicásim(sentido norte) 1-2-10 8 min  

Avda. Benicásim (sentido sur) 1-2-8 8 min  

Fuente: Compañía operadora y campaña de campo (año 2007). 

Existen 4 títulos distintos para viajar en las líneas urbanas de Castellón, que son los que figuran en la Tabla 25: 

Tabla 25. Tipos de billetes y precios 

TÍTULO PRECIO 

Billete ordinario 0,75 € 

Bono mensual 18,00 € 

Bono de 10 viajes para menores de 25 años 4,00 € 

Bono de 10 viajes para mayores de 25 años 5,00 € 

Fuente: ACCSA (año 2007). 

Además, existen tarjetas nominativas para los jubilados censados en el municipio de Castelló y otros casos de 

asistencia social, con las que los titulares pueden viajar gratuitamente. 

Estas tarifas son idénticas en la red de ACCSA y los servicios Castellón-Grao de HICID. 

La campaña de aforos realizada en los autobuses urbanos de Castellón, incluidos los servicios al Grao (descrita 

en el Apartado 2.2. Plan de toma de datos), permite conocer la regularidad de estos servicios.  

Tabla 26. Regularidad de la red de transporte público urbano 

LÍNEA SENTIDO 
TIEMPO DE RECORRIDO 

TEÓRICO MEDIO RETRASO MÁXIMO RETRASO 

1 Polideportivo- Hospital 
General 

Ida 30 min. 31 min. 1 32 2 

Vuelta 30 min. 23 min. Puntual 41 11 

2 Polideportivo- Hospital 
General 

Ida 30 min. 24 min. Puntual 41 11 

Vuelta 30 min. 26 min. Puntual 47 17 

3 S.Marcos y S.Agustín-
Pal. Congresos y Lledó 

Ida 40 min. 27 min. Puntual 33 Puntual 

Vuelta 40 min. 33 min. Puntual 23 Puntual 

4 Gpo.S.Lorenzo-
Gpo.Grapa 

Ida 30 min. 28 min. Puntual 33 3 

Vuelta 30 min. 26 min. Puntual 29 Puntual 

4 Bis Gpo.Grapa-Ciudad 
Ttpe 

Ida 30 min. 24 min. Puntual 30 Puntual 

Vuelta 30 min. 22 min. Puntual 31 1 

6 Pº Ribalta-Benadresa 
Ida 30 min. 24 min. Puntual 33 3 

Vuelta 30 min. 22min. Puntual 42 12 

7 Estación FFCC-UJI 
Ida 10 min. 11 min. 1 41 31 

Vuelta 10 min. 10 min. Puntual 40 30 

8 Circunvalación 
Ida 30 min. 25 min. Puntual 33 3 

Vuelta 30 min. 20 min. Puntual 29 Puntual 

9 Estación FFCC-Centro 
Ciudad 

Ida 15 min. 13 min. Puntual 29 14 

Vuelta 15 min. 11 min. Puntual 27 12 

10 Tetuán-Gpo.S.Lorenzo 
Ida 30 min. 33 min. 3 31 1 

Vuelta 30 min. 36 min. 6 37 7 

11 Rafalafena-UJI 
Ida 30 min. 17 min. Puntual 18 Puntual 

Vuelta 30min. 28 min. Puntual 16 Puntual 

12 c/Río Nalón-UJI 
Ida 30 min. 26 min. Puntual 27 Puntual 

Vuelta 30 min. 24 min. Puntual 30 Puntual 

12 Bis Polideportivo- UJI 
Ida 30 min. 23 min. Puntual 18 Puntual 

Vuelta 30 min. 24 min. Puntual 13 Puntual 

Castellón-Grao  
(por Hnos. Bou) 

Ida 30 min. 19 min. Puntual 34 4 

Vuelta 30 min. 25 min. Puntual 30 Puntual 

Fuente: ACCSA y aforos en transporte público (año 2007). 
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Se observa que seis de las líneas urbanas presentan retrasos en ambos sentidos y otras cuatro en uno de ellos 

en el periodo más crítico del día. Hay que destacar los retrasos registrados el día de la medición por las líneas 

7 (muy especialmente) y 9, que circulan en el entorno de la estación, y de la Línea 2. Los periodos horarios en 

que se producen los mayores retrasos están comprendidos mayoritariamente entre las 7h45 y las 9h30 de la 

mañana, y por la tarde, entre las 18h y las 19h30. Las líneas 12 y 12 bis, que recorren el núcleo urbano en 

sentido transversal, registraron, además, retrasos en las horas centrales del día (14-15h30).  

Además, es reseñable que existen líneas que registran retrasos medios a lo largo de todo el día fuera de los 

periodos de punta, entre las que hay que nombrar la Línea 10.  

En sentido contrario, puede señalarse que los periodos de regulación en cabecera superan en ocasiones 

(coincidiendo con las líneas que no registran retrasos) los 10 minutos e incluso los 15, hecho que, si bien 

asegura la regularidad del servicio genera una infrautilización de la flota disponible.  

La flota con que se presta este servicio es de 42 autobuses. Puede señalarse que, de éstos, 41 cuentan con 

rampa para el acceso de personas en silla o carritos.  

Cabe señalar que no existe ninguna vía en Castellón que cuente con carriles reservados para el transporte 

público.  

 

Análisis de las velocidades del transporte público urbano 

A través de los datos de aforo en los que se han registrado los tiempos transcurridos entre una y otra parada, 

para el tramo horario que oferta cada línea, y en día laborable a fecha de mayo de 2007, se han representado 

una serie de valores que corresponden a diferentes tipos de velocidad. Así, se han calculado y representado las 

distintas medias de las velocidades para cada tramo horario de treinta minutos. A su vez, se ha estimado una 

línea de tendencia que una los distintos marcadores de esas velocidades, obteniendo para cada línea una 

velocidad media en diferentes horas del día.  

Estas gráficas resultan interesantes en la medida en la que con ellas pueden establecerse para cada línea, las 

deficiencias registradas en términos de eficacia, ubicándolas en diferentes franjas del día.  

Con la finalidad de poder comparar las velocidades entre las diferentes líneas, y establecer cuáles poseen 

mayores conflictos debido al tráfico más lento, asociados al tráfico del vehículo privado, se calcula también la 

velocidad media de cada línea, y la velocidad media de toda la red que resulta ser de 16,6 km/h.  

En los gráficos 32 y 33 se muestran las velocidades que se han comentado en los párrafos anteriores. De ellas 

se desprende la siguiente clasificación descriptiva. 

A. Las líneas con velocidades medias más altas de toda la red son: 

• La línea 6, que supera en casi 8 km/h la velocidad media, junto con las líneas que van hacia El 

Grao, cuyo recorrido por el exterior del centro más urbano agiliza justificadamente el tráfico.   

• La línea 4 Bis que, con una velocidad media de 21,5 km/h supera holgadamente la velocidad 

media de la red.  

• La línea 3 tiene un valor de velocidad media ligeramente superior a la media. 

B. Las líneas con velocidades medias similares a las de la media de la red son las líneas 4, 8 y 12. 

C. Las líneas con velocidades medias más bajas que la media de la red, y por tanto, con mayores 

deficiencias son:  

• La línea 9, cuyo recorrido por las calles más céntricas hace que el tráfico sea muy denso, y alcance 

una velocidad media de tan sólo 11,9 km/h. 

• Las líneas 7 y 12 Bis tienen una velocidad media también muy baja, de entre 12 y 13 km/h.  

• Entre 13 y 14 km/h es el rango de velocidades ligeramente inferiores a la velocidad media de la 

red, al que pertenecen las líneas 10, 11, 1 y 2.  
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Gráfico 32. Velocidad de circulación del transporte público I 
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Gráfico 33. Velocidad de circulación del transporte público II 
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Las líneas con mayores deficiencias, es decir, las del grupo C, se comportan del siguiente modo: 

• En la línea 9, la velocidad es bastante homogénea a lo largo del día, sin llegar en ningún 

momento del día a alcanzar una velocidad (promediada cada 30 minutos) de 15 km/h.  

• La línea 7 tiene un comportamiento bastante similar a lo largo de toda la mañana (sólo circula 

hasta el mediodía), destacando dos puntas bajas de aproximadamente una velocidad de 9 km/h 

que se producen a las 8 y a las 10 horas de la mañana.  

• La velocidad en la línea 12 Bis oscila constantemente entre valores de 6 a 18 km/h.  

• La línea 10 tiene una velocidad oscilante, con puntas bajas de 9:30 a 10:00, a las 15:30, y 

especialmente a las 19:00.  

• La línea 11 ligeramente oscilante, tiene puntas bajas destacables por la tarde, a las 18:30. 

• La línea 1 tiene unas velocidades bajas considerablemente homogéneas, con algún valor bajo 

destacable a las 9:00. 

• La línea 2 tiene una tendencia ligeramente oscilante muy lineal, con grandes dificultades muy 

destacables a primera hora de la mañana.  

Si por un lado se integra la información que se tiene de los retrasos medios y máximos con la información de 

las velocidades se obtienen los siguientes resultados:  

• Las líneas que por tener una circulación lenta, sufren mayor retraso son, ocasionalmente y 

por este orden: Las líneas 7, 9, 10, 2 y 1 (en ambos sentidos). 

• Las líneas que por tener una circulación lenta, sufren mayor retraso son, constantemente y por 

este orden: la línea 10 en ambos sentidos, y de manera muy importante, y las líneas 7 y 1 (sentido 

F.F.C.C. – U.J.I. y sentido Polideportivo Ciudad de Castellón – Hospital General, respectivamente).  

 

Análisis comparado entre las velocidades en transporte público y en transporte privado 

Simplificando el estudio de ambos modos, se toman dos puntos relevantes de generación (Casco Histórico -en 

la parte con mayor densidad de población, es decir, al Oeste de la Avenida Rey Don Jaime- y El Grao) que se 

conectan con diferentes puntos de atracción de viajes como son el Casco Histórico, La U.J.I., la Estación 

Intermodal, el Hospital General y el Polígono Industrial (Ciudad del Transporte).  

Haciendo uso de las velocidades medias por línea, y teniendo en cuenta cuáles líneas cubren la demanda de 

esos trayectos, se calcula una velocidad media por trayecto en transporte público. Por otra parte, se utilizan las 

velocidades medias en vehículo privado estimadas para las principales vías de la ciudad, cuyo gráfico número 

32 ha servido de apoyo sintético para la realización del cálculo.  

De este modo, se estiman las siguientes velocidades medias para los siguientes recorridos, en ambos modos, 

transporte público y vehículo privado: 

- Centro Histórico – U.J.I.: En transporte público lo cubren las líneas 3, 10 y 11.  

Velocidad media TP = 15,5 km/h. 

Velocidad media VP = 17,5 km/h. 

- Centro Histórico – Hospital General: En transporte público lo cubren las líneas 1 y 10.  

Velocidad media TP = 14,0 km/h. 

Velocidad media VP = 20,0 km/h. 

- Centro Histórico – Polígono Industrial: En transporte público lo cubren las líneas 4 y 

4Bis.  

Velocidad media TP = 19,0 km/h. 

Velocidad media VP = 18,5 km/h. 

- Centro Histórico – Estación Intermodal: En transporte público lo cubren las líneas 3 y 

9.  

Velocidad media TP = 15,5 km/h. 

Velocidad media VP = 14,0 km/h. 

- El Grao – Centro Histórico: En transporte público lo cubren las líneas propias del Grao.  

Velocidad media TP = 25,0 km/h. 
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Velocidad media VP = 34,0 km/h. 

- El Grao – U.J.I: En transporte público lo cubren las líneas propias del Grao y las líneas 3 y 

11.  

Velocidad media TP = 15,0 km/h. 

Velocidad media VP = 28,0 km/h. 

- El Grao – Hospital General: En transporte público lo cubren las líneas propias del Grao y 

las líneas 1 y 10.  

Velocidad media TP = 14,5 km/h. 

Velocidad media VP = 37,0 km/h. 

- El Grao – Polígono Industrial: En transporte público lo cubren las líneas propias del 

Grao y las líneas 4 y 4 Bis.                       

Velocidad media TP = 16,5 km/h. 

Velocidad media VP = 35,0 km/h. 

 

Las conclusiones más importantes de esta comparativa pueden resumirse en que hasta ahora, mientras el 

vehículo privado tenga que pasar cerca del centro de la ciudad, su velocidad media será muy parecida a la del 

autobús. Sin embargo, cuando se apoya en las rondas o en la Avenida del Mar y Hermanos Bou, el trasporte 

privado es considerablemente más eficiente. Además, hay que añadir que, al menos hasta la puesta en servicio 

del TVR-Cas, todos los recorridos desde El Grao, resultan siempre más rápidos si se efectúan en transporte 

privado.  

Accesibilidad y cobertura 

Las figuras siguientes muestran la cobertura ofrecida por la red a 100, 200 y 300 m de las paradas. 

Analizando las líneas de ACCSA, se observa cómo a 300 metros, la red ofrece una cobertura de una gran parte 

de las zonas pobladas del centro urbano, dejando fuera los crecimientos más recientes situados en el borde 

urbano junto a las Rondas. No ocurre lo mismo en las zonas externas a las Rondas, con una destacable falta 

de cobertura de la zona Sur en la que se concentran las actividades industriales.  

En el caso de las líneas de HICID, a 300 metros se logra una cobertura prácticamente completa de las zonas 

pobladas del Grao y de la línea de costa.  

En términos de población, a 300 m de distancia la red conjunta que presta servicios de transporte público 

urbano cubre a más de un 92% de la población total municipal. A 200 m, la red cubre a más de cuatro quintas 

partes de la población. Por último casi la mitad de la población reside a menos de 100 metros de una parada 

de autobús.  

 

Tabla 27. Cobertura de población de la red de transporte público urbano (ACCSA-HICID) 

Distancia Población cubierta por la red Porcentaje 

100 m 76.810 44,3% 

200 m 144.365 83,3% 

300 m 160.273 92,5% 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.8.3 Red interurbana de autobuses 

La Conselleria d’Obres Públiques, Urbanisme i Transports tiene otorgadas en la provincia de Castellón ocho 

concesiones de transporte regular de viajeros por carretera, de las cuales cuatro operan dentro del ámbito de 

estudio. Todas estas concesiones fueron adjudicadas en 5 de Junio de 1998 por un plazo de 15 años (hasta el 

año 2013). 

En la Tabla 28 se relacionan estas cuatro concesiones. 

Tabla 28. Concesiones de servicios interurbanos de autobús 

CONCESIÓN DESTINOS PRINCIPALES EMPRESA PRESTATARIA 

CVSV-105 Castellón-Borriol-Benicásim  Autos Mediterráneo, S.A. (AMSA) 

CVSV-106 Vall D’Uixó Autos Vallduxense, S.A. (AVSA) 

CVSV-107 Burriana-Almazora-Vila-real La Hispano del Cid, S.A. (HICID) 

CVSV-108 Onda Autobuses Furió, S.L. 

Total   

Fuente: Empresas concesionarias (año 2002). 

La red de autobuses interurbanos del entorno de Castellón presenta una configuración sensiblemente radial 

con centro en Castellón, del que parten líneas hacia los municipios de su entorno que a su paso por los mismos 

desempeñan una función urbana. 

De las líneas existentes en estas cuatro concesiones, se han tomado en consideración para incluirlas en el 

estudio aquéllas entre cuyos tráficos autorizados Castellón es origen o destino. 

 

Características de la oferta 

Seleccionadas las líneas de acuerdo con este criterio y adaptadas a la estructura que adoptan en la práctica 

para las mismas las empresas concesionarias, resultan 28 líneas, cuyas características se exponen 

resumidamente en la Tabla 29. 

 

Tabla 29. Red interurbana de autobuses 

DESTINOS PRINCIPALES EMPRESA PRESTATARIA LÍNEAS EN ÁMBITO 
DE ESTUDIO 

Borriol- Benicásim Vinaros-Oropesa Autos Mediterráneo, S.A. (AMSA) 8 

Vall D’Uixó Autos Vallduxense, S.A. (AVSA) 2 

Onda Autobuses Furió, S.L. 1 

Burriana-Almazora-Vila-real La Hispano del Cid, S.A. (HICID) 17 

Fuente: Compañías operadoras (año 2007). 

 

Es reseñable la ya apuntada dispersión de las cabeceras de estas líneas en puntos del entramado viario 

principal de Castellón, con la consiguiente repercusión en el tráfico, además de generar situaciones de falta de 

accesibilidad, falta de información, etc. La situación de estas terminales así como las operadoras y principales 

servicios que se prestan desde cada punto se recogen en la figura siguiente.  
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Si nos fijamos en el volumen de expediciones diarias que se realizan a lo largo de la red vemos cómo existe un 

eje claramente favorecido: el eje Benicásim-Grao-Castellón y Castellón-Almazora-Vila-real; las relaciones entre 

los municipios que componen este eje son atendidas por no menos de 60 expediciones en día laborable, lo que 

representa un intervalo de paso inferior a los 30 min.  

Respecto a las frecuencias de autobuses interurbanos la oferta es muy amplia, desde líneas con frecuencias de 

una expedición cada media hora, hasta otras que ofrecen un servicio al día.  

La Tabla 30 muestra las líneas que por su frecuencia se consideran más significativas. 

Tabla 30. Líneas interurbanas de autobuses de mayor frecuencia 

DESTINOS EMPRESA PRESTATARIA FRECUENCIA MEDIA 

Borriol- Autos Mediterráneo, S.A. (AMSA) 30 min 

Vinaros Autos Mediterráneo, S.A. (AMSA) 6 al día 

Benicásim Autos Mediterráneo, S.A. (AMSA) 25 min 

Oropesa Autos Mediterráneo, S.A. (AMSA) 4 al día 

Vall D’Uixó Autos Vallduxense, S.A. (AVSA) 1 hora 

Onda Autobuses Furió, S.L. 1 hora 

Burriana La Hispano del Cid, S.A. (HICID) 1 hora 

Urb. Montecristina La Hispano del Cid, S.A. (HICID) 1 hora 

Hospital La Plana (Villarreal) La Hispano del Cid, S.A. (HICID) 45 min 

Almazora La Hispano del Cid, S.A. (HICID) 30 min 

Villarreal La Hispano del Cid, S.A. (HICID) 30 min 

Alcora La Hispano del Cid, S.A. (HICID) 4 al día 

Moncófar La Hispano del Cid, S.A. (HICID) 4 al día 

Fuente: Compañías operadoras (año 2007). 

En menor medida son atendidas las relaciones con La Vall d’Uixó y Borriol (en torno a 30 expediciones diarias 

desde Castellón con un intervalo de paso en torno a los 60 min).  

Las líneas hacia el interior tienen frecuencias bastante menores. Excepciones hechas de las que se dirigen a 

Moncófar, l’Alcora y sobre todo Borriol, el resto apenas alcanzan las 6 expediciones diarias. 

 

Accesibilidad y cobertura 

La figura siguiente muestra la cobertura ofrecida por las cabeceras de la red interurbana a 100, 200, 300, 500 

y 1.000 metros.  

Observando la cobertura de población a 500 metros, la estación intermodal cubre zonas en su mayor parte 

consolidadas y densamente pobladas, pero no alcanza el centro interior a las Rondas, al que sí dan cobertura 

las terminales del entorno del Parque Ribalta.  

Por último, las cabeceras situadas en el entorno de las plazas Fadrell y Borrull cubren áreas densamente 

pobladas y con presencia de equipamientos, alcanzando en una gran parte la zona más central del casco.  

En términos de población, a 1.000 m de distancia la red conjunta que presta servicios de transporte público 

interurbano cubre a casi un 70% de la población total municipal. A 500 m, la red cubre a más de una tercera 

parte de la población. Una quinta parte de la población reside como máximo a 300 m de una cabecera o 

parada de interurbano. Por último cabe añadir que a menor radio, la población cubierta es verdaderamente 

escasa.  

 

Tabla 31. Cobertura de población de la red de transporte público interurbano (ANSA-HICID-AVSA-

FURIO S.L.) 

Distancia Población cubierta por la red Porcentaje 

100 m 4.815 2,8% 

200 m 16.408 9,5% 

300 m 

500 m 

1000 m  

33.131 

62.530 

120.138 

19,1% 

36,1% 

69,3% 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.8.4 La Estación Intermodal de Castellón 

Autobuses regionales e internacionales 

Los autobuses regionales e internacionales tienen su origen, su destino o su parada de tránsito en la estación 

de autobuses de Castellón. Cada día parten desde Castellón una media de 45 autobuses (regionales e 

internacionales). La hora punta de estos coincide con la valle del resto de servicios.  

La mayor parte de los autobuses regionales prestan servicio en el eje Valencia-Castellón-Barcelona, en el que 

tanto Valencia como Barcelona cuentan con más de siete expediciones diarias en día laborable. Las líneas hacia 

el interior quedan más desatendidas, al igual que sucede con los autobuses interurbanos, siendo Madrid el 

destino que cuenta con el mayor número de expediciones, concretamente, parten diariamente 4 autobuses 

desde Castellón  

Lo mismo sucede con los autobuses internacionales, siendo claramente el eje de tránsito Murcia-Cataluña el 

más favorecido, tanto para destinos Europeos como para viajar a Marruecos. Los destinos que cuentan con al 

menos una salida diaria son: Marruecos, Francia, Rumania y Suiza. 

Ferrocarril 

La red de Cercanías RENFE de Valencia está compuesta por 6 líneas. Una de ellas, la C-6, presta servicio entre 

Valencia y Castelló. Entre ambas localidades se realizan diariamente 82 expediciones (suma de ambos 

sentidos), con una frecuencia media de 24 min. 

La Tabla 32 resume las características de la oferta de servicios de la línea C-6 de la red de cercanías de RENFE 

en día laborable. 

Tabla 32. Línea C-6 de Cercanías RENFE 

LÍNEA C6 
PRIMERA 

EXPEDICIÓN 
ÚLTIMA 

EXPEDICIÓN 
INTERVALO MEDIO 
(DÍA LABORABLE)

Castellón-Valencia 5:55 22:30 24 min. 

Valencia-Castellón 5:55 22:30 24 min. 

Fuente: Cercanías RENFE (año 2007). 

Además de la red de Cercanías, presta servicio también la red de Media Distancia. 

La red de Media Distancia de RENFE de Levante está compuesta por 7 líneas. Una de ellas, la L-7 en este caso, 

presta servicio entre Valencia y Tortosa, haciendo paradas en distintos municipios entre los cuales se 

encuentra Castellón. 

Gráfico 34. Red de Media Distancia de Renfe en la Comunidad Valenciana 

 



 
 
PMUS CASTELLÓN 
FASE I - ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

 
109

La Tabla 33 resume brevemente las características de las redes de Media y Larga Distancia a su paso por 

Castellón: 

Tabla 33. Media Distancia y Larga Distancia RENFE a su paso por Castellón 

ORIGEN SENTIDO/DESTINO 
NÚMERO DE SERVICIOS EN AMBOS 

SENTIDOS(DÍA LABORABLE)  

Castellón Valencia 29. 

Castellón Barcelona 38. 

Fuente: Media distancia y larga Distancia RENFE (año 2007). 

La combinación de las líneas de Cercanías con las líneas de Media y Larga distancia entre Castellón y Valencia 

da una frecuencia conjunta de 18 minutos para cada uno de los sentidos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.5 Taxi 

En Castellón existen en el momento de redacción del Plan 100 licencias de taxi. De estos vehículos, ninguno 

está adaptado para transportar a personas con movilidad reducida, si bien está pendiente de tramitación la 

solicitud de tres licencias para coches adaptados, además de otras cinco licencias similares a las existentes.  

El funcionamiento de la flota de taxis se canaliza de forma importante de manera telefónica, además de lo cual 

existen nueve paradas autorizadas en las siguientes ubicaciones, representadas en la Figura 29: 

• Calle Asensi (6 plazas) 

• Avenida de Valencia 

• Correos 

• Plaza Borrull (6 plazas, importante uso nocturno) 

• María Agustina 

• Corte Inglés 

• Renfe (20 plazas) 

• Hospital General 

• En el Grao, en la Avenida del Puerto 

De éstas, la parada con más capacidad es la de la Estación Intermodal, que puede albergar a 20 vehículos, 

seguida de las de la Calle Asensi y la Plaza Borrull, que disponen de seis plazas cada una. Ésta última parada 

se caracteriza, además, por presentar un importante uso nocturno, periodo en el que operan unos 30 coches.  

Existe una solicitud pendiente de tramitación para la implantación de una nueva parada junto al Centro 

Comercial La Salera.  

El servicio medio que presta un coche es del entorno de las 25 carreras en periodo de mañana, (7:00 h a 

15:00 h), con una duración mínima de 8-10 minutos.  
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3.8.6 Rutas escolares 

En el municipio de Castellón existen 30 rutas autorizadas para el transporte regular de escolares para el curso 

2007-2008, según la documentación facilitada por el Ayuntamiento de Castellón relativa a las autorizaciones 

concedidas al efecto por la Generalitat Valenciana.  

Estas autorizaciones tienen una vigencia de un año. Analizando los itinerarios autorizados en el curso pasado, 

no se aprecia continuidad, lo que dificulta la obtención de conclusiones a medio-largo plazo. 

De los itinerarios descritos por este tipo de servicios durante el presente curso, algunos tienen por destino 

colegios situados en el municipio de Castellón, mientras otros describen recorridos a través de Castellón para 

dirigirse, después, a centro docentes de los municipios cercanos.  

Las rutas con destino en centros educativos en Castellón son 20, y corresponden a los siguientes colegios: 

Baby-Gar La Magdalena, C.E.E. Penyeta Roja, Colegio Ivadis Castello, Colegio San Agustín, Coop. Enseñanza la 

Plana, Distrito Cinco, Escuela Infantil "Los Angeles S.L", Estepar (Distrito Cuatro), Mater Dei, y los centros La 

Marina y Colegio L´ILLA en el Grao. 

Las 10 rutas restantes realizan recorridos de mayor o menor longitud en el municipio de Castellón para 

alcanzar los siguientes centros educativos situados en otros municipios: 

• Betxí: Colegios Torrenova y Miralvent; 

• Benicásim: Cooperativa Colegio Liceo 

• Villarreal: C.E.E. Panderola, Colegio Británico y Santa María 

Puede reseñarse que la documentación correspondiente al curso 2006-2007 hace referencia a 23 rutas con 

destinos en 11 colegios públicos de Castellón que no figuran en la documentación del presente curso, lo que 

puede indicar una falta de datos a este respecto.  

Todas las rutas circulan hacia los centros educativos por la mañana entre las 8 y las 10h, con una mayor 

concentración en la primera hora del intervalo, y realizan el trayecto inverso mayoritariamente entre las 17 y 

las 18 h. Tan sólo en algunos periodos del año las rutas retornan a mediodía.  

Las empresas operadoras de estos servicios son Autobuses Furió, Autocares la Magdalena, Autos Alci 

Rodríguez S.L., Autos Mediterráneo, Autos Vallduxense S.A., La Hispano del CID S.A., Planabus S.L. y Rutas 

Rodríguez S.L. 

El análisis de los recorridos del transporte escolar regular del curso vigente muestra zonas de concentración de 

circulaciones, que se relacionan a continuación teniendo en cuenta que su vigencia expirará al final del curso.  

• Eje Avenida-Carretera de Alcora: por este eje circulan rutas con destino a los centros Distrito Cinco, 

Mater Dei, Coop. Enseñanza la Plana Santa María (Villarreal) y Estepar (Distrito Cuatro).  

• Plaza Fernando el Católico-Calle Ceramista Godofredo Buenosaires-Avenida Chatellerault: esta zona 

presenta casi una decena de rutas escolares con destino en los colegios Cooperativa Colegio Liceo 

(Benicàssim), Mater Dei, Baby-Gar La Magdalena, Colegio Ivadis Castello, Coop. Enseñanza la Plana, 

Distrito Cinco, Colegio Británico y C.E.E. Panderola (ambos en Villarreal).  

• Avenida Ferrandis Salvador (Grao): A lo largo de esta avenida circulan siete rutas, que alcanzan los 

siguientes centros: Baby-Gar La Magdalena, Mater Dei, Escuela Infantil "Los Ángeles S.L", La Marina 

(Grao), Colegios Torrenova y Miralvent (Benicásim) y el los centro de Villarreal C.E.E. Panderola y 

Colegio Británico. 

• Calle Gobernador: en esta céntrica vía se concentran seis itinerarios escolares hacia los centros Coop. 

Enseñanza la Plana, Baby-Gar La Magdalena, Colegios Torrenova y Miralvent (Benicásim), C.E.E. 

Penyeta Roja, Coop. Enseñanza La Plana y Mater Dei. 

• Entorno del Parque Ribalta: en este entorno emblemático de la ciudad realizan parada servicios con 

destino a los colegios Distrito Cinco, Colegio Ivadis Castello, Coop. Enseñanza La Plana, Colegio San 

Agustín, Baby-Gar La magdalena, Cooperativa Colegio Liceo, Mater Dei y Estepar (Distrito Cuatro)  

• Ronda Magdalena y Ronda Mijares: A lo largo de la Ronda interior más occidental circulan rutas con 

destino a los centro Baby-Gar La Magdalena, Mater Dei y Colegio San Agustín, Distrito Cinco y Coop. 

Enseñanza la Plana, realizando varias paradas a lo largo del mismo.  

• Avenida de Valencia (Plaza Libertad): en este caso los centros a los que se dirigen las rutas son Baby-

Gar La Magdalena, Mater Dei, Distrito Cinco, Cooperativa Colegio Liceo, Coop. Enseñanza La Plana, 

Estepar (Distrito Cuatro), Colegio Ivadis Castello y Mater Dei. 
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3.9 Análisis de ejes peatonales y ciclistas 

3.9.1 Ejes peatonales 

Castellón cuenta con un número muy reducido de vías o áreas estrictamente peatonales, si bien en el Centro 

Histórico las restricciones al tráfico y la disposición de plataformas mixtas de coexistencia conforman un 

espacio agradable para el tránsito peatonal. Esta característica se reduce en las horas en que los bolardos 

permanecen abiertos por el tráfico indiscriminado en las vías principales y el impacto de la carga y descarga. A 

este respecto puede destacarse la ya comentada ausencia de vías o espacios estrictamente peatonales en el 

Centro Histórico incluso en los espacios más emblemáticos.  

El viario principal del Centro Histórico que dispone de plataforma mixta se ha representado en la figura 

siguiente, se trata de la Calle Colón (en la que con la llegada del TVR-Cas los modos blandos coexistirán con el 

autobús de gran capacidad en lugar de con el vehículo privado), la Calle de En medio, la Calle Mayor y ya fuera 

del área regulada, la Calle Jiménez, con una discontinuidad entre estas dos últimas que se resuelve gracias al 

espacio peatonal de la Plaza de la Paz junto al emblemático “quiosco”. 

En el resto del casco urbano encerrado entre las Rondas y la Calle Gobernador Bermúdez de Castro, existen 

otras zonas en que el entramado viario estrecho y de tráfico calmado y la ausencia de aceras amplias invitan a 

compartir el espacio viario, como por ejemplo, en el entorno de la Plaza Isabel la Católica, al Norte, o de la 

Plaza Mallorca, más hacia el Sur.  

Otras vías de esta zona sufren mayores intensidades de tráfico pero a su vez disponen de amplias aceras que 

superan los dos metros de anchura y que resultan agradables al peatón a la vez que ofrecen una capacidad 

significativa como soporte de la infraestructura peatonal. Estas calles, representadas en la figura siguiente en 

color morado, conforman un entramado de ejes trasversales y longitudinales que, sin embargo, presentan 

algunas discontinuidades como se aprecia en dicha figura (Calle Arrufat Alonso y cierre de la almendra que 

forman las Rondas por el Sur: primer tramo de la Avenida de Valencia, y Avenidas de Burriana y Casalduch).  

En el ensanche, existen vías o tramos de vías que cuentan con amplias aceras o bulevares de tránsito 

agradable para el peatón. Encontramos ejemplos de este tipo de vías en penetraciones al centro como son las 

avenidas del Mar, Hermanos Bou, Virgen de Lidón, Casalduch, Benicàssim, Alcora o el Paseo de Morella, o en 

ejes como la Avenida de Barcelona - Calle Teodoro Llorente, la Gran Vía Tárrega de Monteblanco, la Calle 

Pintor Oliet o el eje Calle Columbrete y su prolongación hacia el sur hasta la Calle Fernando el Católico.  

Desafortunadamente, la mitad de la longitud del viario tipo bulevar se encuentra en la ronda Este y su 

prolongación hacia el norte por la Calle de Ginjois, configurando un itinerario excesivamente periurbano, poco 

atractivo para el peatón. 

Sin embargo estos ejes no conforman una red de itinerarios peatonales completamente continuos que 

favorezcan los viajes a pie, sino que constituyen ejes o tramos que en ocasiones quedan aislados. A pesar de 

ello, el número de viajes realizados íntegramente a pie detectados en las encuestas realizadas en puntos de 

acceso al Centro Histórico es elevado, y muestra una ciudad que camina cuando la infraestructura viaria es 

adecuada para ello.  

En el Grao, el viario más apropiado para los desplazamientos peatonales es el Paseo Buenavista, si bien la 

utilidad de esta vía puede estar más enfocada a los viajes por motivo ocio o recreo. La Avenida Ferrandis 

Salvador muestra un carácter algo más interurbano lo que no favorece los desplazamientos a pie.  

El resto del casco del Grao no dispone de grandes infraestructuras para el tránsito peatonal pero tampoco 

resulta hostil el tratarse de calles estrechas de tráfico relativamente aplacado.  
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3.9.2 Ejes ciclistas 

En el momento de redacción del Plan existen carriles específicos para la circulación de bicicletas, representados 

en la Figura 31, entre los que destaca el eje litoral, la conexión Castellón-Grao por la Avenida del Mar, la Ronda 

Este, el borde de la UJI y las conexiones entre núcleos interiores al municipio. Además, existen otros tramos 

cuya ejecución está prevista, básicamente el lateral interior del Río Seco, la Avenida de Barcelona, que se 

prolonga hacia el Norte hacia Benicàssim, y el lateral del cierre Norte de la circunvalación hasta la UJI.  

Esta red tiene un carácter marcadamente “interurbano”, en el sentido de que es soporte de desplazamientos 

entre núcleos del municipio cubriendo distancias relativamente largas, y adosada a vías arteriales radiales o 

perimetrales sin alcanzar en ningún caso los barrios más céntricos del núcleo de Castellón.  

El Ayuntamiento de este municipio tiene prevista la ampliación de esta red según muestra la misma figura. 

Esta ampliación cuenta igualmente con itinerarios de tipo interurbano, como el Camino San Antonio, o el lateral 

del Río en el extremo Noreste del municipio, pero añade conexiones de tipo urbano articulando la red y 

penetrando hasta el Centro histórico mediante una conexión Oeste-Este coincidente con el trazado del TVR-Cas 

(UJI-Estación-Centro-Avenida del Mar) y ramales de acceso desde el Norte que conectan con el anterior a la 

altura de la Concatedral (Avenida de Benicàssim-Calle San Roque, Avenida Virgen de Lidón, enlazando ambos 

con la Calle Mayor). 

La red resultante presenta una mayor articulación y se configura como soporte de desplazamientos más 

urbanos. Sin embargo todavía carece de un eje completo Norte-Sur más allá del Centro Urbano hasta las zonas 

densamente pobladas del Sur del núcleo de Castellón.  

Relacionando esta red con la ubicación de los puntos de préstamo previstos en el marco del proyecto BICICAS, 

se observa cómo los itinerarios propuestos por el Ayuntamiento pondrán en conexión cinco de los puntos con 

la red, quedando el punto de préstamo situado en la Avenida de Valencia desarticulado. La utilidad de conectar 

este punto de origen o destino de viajes en bicicleta con el resto de la red apoya la necesidad de prolongar los 

ejes Norte-Centro hacia el Sur.  

Por último, respecto al estado actual de la infraestructura ciclista puede señalarse que la pavimentación y 

señalización, tanto horizontal como vertical en los casos en que existe, no son en absoluto homogéneas, 

redundando en la configuración en tramos aislados no articulando y dificultando su identificación por parte de 

todos los usuarios de la vía pública.  
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3.10 Accesibilidad peatonal en el Centro Histórico 

3.10.1 Introducción 

El principal objetivo del Estudio de Accesibilidad es mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, 

independientemente de sus condicionantes y circunstancias. 

La redacción del estudio permite conocer el estado actual de la ciudad en materia de accesibilidad y programar 

y planificar la estrategia técnica y económica de las Administraciones Públicas para que las actuaciones 

propuestas en el mismo resulten viables en periodos de tiempo previamente establecidos, de acuerdo con 

criterios técnicos claros y estableciendo las prioridades consensuadas con el Ayuntamiento. 

El estudio de las barreras urbanísticas se apoya en el núcleo de población contenido por la cartografía 

suministrada por los servicios técnicos municipales.  

El Estudio sirve de referencia y herramienta de trabajo a los servicios técnicos municipales encargados de 

acometer o conceder licencias a los proyectos que se vayan a realizar en los diferentes ámbitos urbanos. 

Discapacidad y deficiencias 

La discapacidad está asociada estrechamente con la edad y también con el género. Las personas con 

discapacidad tienen una edad media más elevada que el resto de la población: 62,7 años contra 36,4. De 

hecho, la mayor parte de las personas con discapacidad son personas de edad (65 y más años: 2.072.652 

personas afectadas, 1.338.843 mujeres y 733.809 hombres). Las personas mayores suponen un 58,8% de 

todos los que declaran encontrarse en esa situación; un 23,1% son adultos/as maduros/as de 45- 64 años 

(818.213, de los que 438.561 son mujeres), y el resto (18,1%) adultos/as, jóvenes y niños/as de corta edad. 

La Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud (EDDES) proporciona una amplia información 

sobre la situación de discapacidad, desde un enfoque causal. 

Prevalencia de la discapacidad 

De las 39.247.010 personas que constituían la población española en el momento de la encuesta, 3.528.222 

declararon algún tipo de discapacidad o limitación, es decir, un 9,0% de la población. 

La discapacidad está asociada estrechamente con la edad y también con el género. Las personas mayores 

suponen un 58,8% de todos los que declaran encontrarse en situación de discapacidad. Y el 58,3% de las 

personas con discapacidad son mujeres 

En las edades infantiles y juveniles las tasas de discapacidad se sitúan en torno al 2% de la población; crecen 

algo entre los/as adultos/as jóvenes de 20-44 años (3,1%), y alcanzan el 9,4% en las edades maduras. En el 

conjunto de mayores la discapacidad afecta ya a casi uno/a de cada tres (32,2%), y dos de cada tres entre las 

personas de 85 y más años (63,6%). 

El envejecimiento de la vejez, es decir, el aumento de la proporción de efectivos de mucha edad, tiene un 

fuerte impacto en la prevalencia de la discapacidad. 

Discapacidad en la población 

Las discapacidades más frecuentes entre la población española son las referidas a la movilidad. Los problemas 

de movilidad limitan el espacio vivido. 

Los problemas relativos a las funciones visuales y auditivas se presentan fundamentalmente entre los mayores: 

más del 69% de todos los españoles con este tipo de problemas. 

Gráfico 35. Distribución de la discapacidad en la población 
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Variación geográfica de la discapacidad 

La discapacidad no se distribuye aleatoriamente en el territorio, sino que está más presente en unas zonas que 

en otras, traduciendo diferencias en la estructura demográfica (zonas más envejecidas) o en las condiciones de 

salud de su población, reflejo esto a su vez de factores de tipo socioeconómico, sanitario, y de políticas 

aplicadas.  

La distribución territorial de la discapacidad, eliminado el efecto de la estructura por edad (envejecimiento), 

dibuja de forma muy gráfica dos áreas, trazando una diagonal noroeste-sureste; de forma que en la zona 

occidental y meridional se presentan las tasas más elevadas de discapacidad. 

Las comunidades autónomas con mayor número de personas con discapacidades de 6 a 64 años son 

Andalucía, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana (con 40 – 45 por 1000 personas)  Sin embargo, 

la mayor tasa por mil habitantes se encuentra en Ceuta y Melilla, donde ésta es un 28% superior a la tasa 

nacional. Le siguen Andalucía y Murcia, cuyas tasas superan a la nacional en un 23% y un 22% 

respectivamente.  La Rioja se sitúa en la mejor posición relativa, siendo su tasa un 42% inferior a la nacional. 

Los datos de población en la oficial página web del Ayuntamiento de Castellón (www.castello.es) indican que 

14% de la población son mayores de 65 años (Unos 24.463 personas).  Cuando consideras que un 32% de la 

población español de personas de 65 y más años tiene alguna discapacidad, se indica que hay alrededor de 

8.100 personas en Castellón con alguna discapacidad. 

3.10.2 Marco normativo 

Normativa Estatal 

Las características de la normativa sobre accesibilidad son determinantes para configurar el entorno, de 

acuerdo a las necesidades de las personas con movilidad o comunicación reducida. También para mejorar la 

calidad de utilización del espacio y los servicios públicos para todo tipo de personas. 

EL artículo 49 de la Constitución Española constituye el fundamento directo de la Ley 13/1982, de 7 de 

abril, de Integración Social de los Minusválidos-LISMI, que, a su vez, es, en el ámbito estatal, el marco 

jurídico referencial del conjunto de la normativa sobre discapacidad desarrollada a lo largo de las dos últimas 

décadas. Abarca materias varias en su articulado, desde la prevención, hasta las prestaciones económicas, 

pasando por la educación y la integración laboral, que afectan a otros tantos ámbitos competenciales, y 

aglutina todos esos contenidos en torno a un núcleo constituido por las personas con discapacidad. En otros 

términos, es su ámbito subjetivo el que determina las materias que regula. 

La única norma estatal elaborada en desarrollo de la LISMI con ambición homogeneizadora de la actuación de 

las comunidades autónomas es el Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo, por el que se arbitran 

medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios públicos, que establece, con carácter genérico, 

exigencias dimensionales mínimas en relación con la accesibilidad y desplazamientos en los edificios de nueva 

planta cuyo uso implique la concurrencia de público y en aquellos de uso privado en que sea obligatoria la 

instalación de un ascensor. Con todo, la propia norma otorga a estas disposiciones un carácter supletorio 

respecto de las disposiciones que, conforme a sus competencias, pudieran dictar las comunidades autónomas. 

También cabe mencionar la Ley 3/1990, de 21 de junio, por la que se modifica la Ley 49/1960, de 21 de 

julio, de Propiedad Horizontal, para facilitar la adopción de acuerdos que tengan por finalidad la adecuada 

habitabilidad de minusválidos en el edificio de su vivienda, la Ley 15/1995, de 30 de mayo, sobre límites del 

dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad y la Ley 

8/1999, de 6 de abril, de Reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal. 

Por último, la Ley 38/99, de Ordenación de la edificación, en tanto que incide en la accesibilidad como 

requisito básico de la edificación. 
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Las normativas de accesibilidad que están vigentes, según el análisis comparado de las normas estatales de 

accesibilidad del Real Patronato sobre Discapacidad con fecha de actualización del 31 de mayo de 2005, son 

las siguientes: 

• LEY 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 

universal de las personas con discapacidad. 

• LEY 40/2002, de 14 de noviembre, reguladora del contrato de aparcamiento de vehículos. 

• LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

• LEY 3/1990, de 21 de junio de 1990. Modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar la 

adopción de acuerdos que tengan por finalidad la adecuada habitabilidad de minusválidos en el edificio 

de su vivienda. 

• REAL DECRETO 556/1989, de 19  de mayo (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), por el que 

se arbitran medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios. 

• ORDEN 18 DE JUNIO DE 1985, sobre el uso de perros guías para Deficientes Visuales. 

• REAL DECRETO 3250/1983, de 7 de diciembre por el que se regula el uso de perros guía para 

deficientes visuales. 

• LEY 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos. 

• ORDEN DE 3 DE MARZO DE 1980 sobre características de los accesos, aparatos elevadores y 

condiciones interiores de las viviendas para minusválidos proyectadas en inmuebles de protección 

oficial. 

Con posterioridad al estudio comparativo de normativas, se publicó el REAL DECRETO 505/2007, de 20 de 

abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 

discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones (BOE de 11 de 

mayo de 2007). 

 

Normativa Autonómica. Generalitat de Valencia 

Las normativas de accesibilidad que están vigentes, según el análisis comparado de las normas autonómicas 

de accesibilidad del Real Patronato sobre Discapacidad, actualizado con fecha del 31 de mayo de 2005, son las 

siguientes: 

• ORDEN de 9 de junio de 2004, del Consell de la Generalitat, en materia de accesibilidad en el 

medio urbano, desarrolla el decreto 39/2004. DOGV nº4782, del 24 de junio de 2004. 

• DECRETO 39/2004, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la 

Generalitat, en materia de Accesibilidad en la Edificación de pública concurrencia y en el Medio Urbano.  

• LEY 12/2003, de 10 de abril, sobre perros de asistencia para personas con discapacidad. 

• LEY 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de Accesibilidad y Supresión de Barreras 

Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación. 

Ordenanza Municipal 

La ordenanza municipal de accesibilidad en el municipio de Castellón de la Plana está pendiente de aprobación. 

Dicha ordenanza tiene como objeto complementar la normativa autonómica vigente existente sobre 

accesibilidad urbana, edificación y transporte público. 

 

 

3.10.3 Ámbito de actuación 

El ámbito de estudio se ha centrado en la zona del casco de Castellón, interior de las Rondas. De esta forma se 

analizan los itinerarios principales, detectando sus puntos críticos y que este análisis y las propuestas puedan 

ser trasladados al resto de la ciudad, con características similares a las analizadas, al objeto de determinar las 

prioridades de intervención, dadas las dimensiones de Castellón.  
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Gráfico 36. Ámbito de estudio 
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El ámbito de estudio de Castellón de la Plana, en el que se ha centrado el presente trabajo, se caracteriza por 

tener el casco antiguo separado del resto de la ciudad por una serie de rondas que van entrelazándose 

formando un cinturón. Estas rondas, podemos decir que parten de la Plaza de Teodoro Izquierdo, siendo una 

sucesión de la Ronda Magdalena-Ronda Mijares-Avenida Burriana-Avenida Casalduch-Calle Guitarrista Tárrega-

Calle Gobernador Bermúdez de Castro-Calle Sanahuja, cerrando dicho cinturón la Calle San Roque. 

En el interior de las rondas encontramos que las calles principales, Avenida del Rey Don Jaime, Calle San Félix-

Calle Enmedio-Calle Trinidad, Calle Mayor-Calle Herrero hacen sus recorridos de forma lineal de norte a sur y 

calles que hacen su recorrido de este a oeste, Calle San Luis-Calle Arrufat Alonso, Calle Zaragoza-Calle Colón, 

Calle Navarra-Puerta del Sol-Calle Gasset-Calle Escultor Viciano. 
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3.10.4 Itinerarios peatonales 

Predominan las calles con ancho superior a los 150cm dentro del ámbito de estudio, dando mucha más 

importancia al peatón que al vehículo (fotos 1, 2 y 3). 

 

Foto 1 
 

Foto 2 Foto 3 

Existen plataformas mixtas en las que el peatón y el vehículo comparten el itinerario estando a la misma cota 

(fotos 4 y 5). Estas calles son la Calle de Enmedio, Calle Conde de Pestagua, Calle Mayor y Calle Jiménez. Si 

bien el itinerario peatonal se encuentra separado del rodado por medio de bolardos, existen zonas en las que 

el itinerario peatonal se encuentra invadido por zonas de aparcamiento de carga y descarga, dejando reducido 

el ancho de la acera a 90cm (foto 6). 

 

Foto 4 
 

Foto 5 Foto 6 

Los tramos de acera con un ancho comprendido entre los 150 y 120cm son: tramos de la Avenida de Burriana, 

la calle Escultor Vizcaíno, tramo de la calle Sanahuja, tramos de la Ronda Magdalena y un tramo de la calle 

Alonso (fotos 7, 8 y 9). 

No existe dentro del ámbito de estudio calle con ancho de acera inferior a los 120cm.  

Las calles analizadas tienen una pendiente que no supera, en el peor de los casos, el 6%, siendo accesibles en 

este apartado.  

Foto 7 
 

Foto 8 Foto 9 

En el momento de la toma de datos encontramos dos calles en las que se estaban realizando obras de mejora 

del pavimento: calle de Colón y la Ronda de Magdalena. En ambos casos sería necesario que se facilitara el 

paso desde la acera a la calzada. La acera se encuentra prácticamente terminada pero no así su encuentro con 

la calzada, por lo que se producen, en algunos cruces, puntos de peligro, no existiendo un paso seguro (fotos 

10, 11 y 12). 

Foto 10 

 

Foto 11 Foto 12 
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3.10.5 Elementos de urbanización 

Bordillos 

Los bordillos que encontramos dentro del municipio tienen una altura de 14-15cm.  

Los bordillos utilizados en la separación de las zonas verdes con la zona peatonal son adecuados. En algunos 

casos no tienen altura por lo que se puede producir la invasión de la vegetación (tierra-agua) en el itinerario 

(fotos 13 y 14). 

 
 

Foto 13 
 

Foto 14 

Vados 

La mayoría de los pasos peatonales están precedidos de un vado. En algunos casos cuentan con un pavimento 

con cambio de textura pero no de color, o bien la pendiente es adecuada pero no cuenta con un pavimento de 

cambio de textura y color, lo que permitiría a las personas con deficiencia visual detectar los puntos de cruce. 

El tipo de vado más utilizado es el Barcelona, generalmente bien ejecutado ya que la transferencia entre la 

acera y la calzada se produce con la pendiente adecuada (fotos 15, 16 y 17).  

 

Foto 15 

 

Foto 16 
 

Foto 17 

 

Encontramos vados de tres planos con una pendiente del plano central excesiva. El paso peatonal desde las 

rondas cruzando las calles secundarias, en la mayoría de los casos, se produce con un vado en esquina (foto 

18). En otros casos el vado se produce en esquina pero el paso peatonal no está relacionado con dicho vado, 

directamente, produciéndose un punto de peligro en el cruce (fotos 19 y 20). 

Algunos cruces no cuentan con vado que permitan realizar la transferencia desde la acera hasta el paso 

peatonal, generándose un punto de barrera urbanística al no disponer de un itinerario continuo (foto 20). 

Foto 18 
 

Foto 19 Foto 20 

Los vados destinados a la entrada y salida de vehículos respetan el itinerario peatonal, produciéndose el 

desnivel en el extremo de la acera en contacto con la calzada. Sin embargo, estos vados no están señalizados 

con un cambio de textura y color en el pavimento que nos indique la proximidad de un punto peligroso. En la 

Calle Herrero encontramos que estas salidas de vehículos vienen marcadas con un cambio de pavimento en 

textura pero no en color (fotos 21, 22 y 23). 

Foto 21 
 

Foto 22 Foto 23 

 

 

 



 
 
PMUS CASTELLÓN 
FASE I - ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

 
122

Pasos peatonales 

Todos los pasos peatonales analizados se encuentran a nivel de la calzada, sin encontrar pasos elevados. 

En los cruces con las calles de plataforma mixta, existe un cambio de pavimento que coincide con la diferencia 

entre la zona peatonal y la zona vehicular. El pavimento cambia de textura y de color en todos los casos, 

facilitando el cruce a las personas con deficiencia visual (fotos 24, 25 y 26) 

 

Foto 24 

 

Foto 25 Foto 26 

Encontramos pavimento tipo asfalto en los cruces deteriorado, dificultando el desplazamiento de las personas 

con movilidad reducida. Colocación de rejillas en los pasos peatonales o pasos peatonales sin señalización 

horizontal, son algunas de las barreras detectadas en el apartado de vados y cruces (fotos 27, 28 y 29). 

 

 

Foto 27 
 

Foto 28 Foto 29 

Escaleras 

Las escaleras que encontramos en el ámbito de estudio no cumplen la normativa vigente. No cuentan con 

franja de pavimento diferenciador en textura y color que nos indique que nos encontramos ante un desnivel y, 

por lo tanto, ante un punto peligroso para las personas con deficiencia visual. Existen escalones aislados, 

igualmente sin señalizar y no existen rampas que nos faciliten un recorrido alternativo que de continuidad al 

itinerario (fotos 30 y 31).  

Las barandillas utilizadas como elemento de protección en las escaleras que dan acceso al aparcamiento 

subterráneo, no son adecuadas. Se trata de elementos escalables considerándolo como punto peligroso (foto 

32). 

Foto 30 
 

Foto 31 Foto 32 

Los tramos de escalera de la Plaza de Santa Clara tienen bocel y no cuentan con pasamanos centrales al tener 

un ancho superior a los 5 metros, que facilite el desplazamiento a las personas de movilidad reducida (foto 

31). 

Rampas 

Dentro de los itinerarios peatonales analizados no se han encontrado rampas que salven desniveles. Las que 

existen dan acceso al Teatro principal, al Mercado de la Ronda Magdalena y a la oficina de Correos. Si bien 

cuentan con la pendiente adecuada, no están señalizadas con una franja de pavimento diferenciador en 

textura y color que ayude a detectarla. No cuentan con zócalo inferior de protección ni pasamanos a ambos 

lados (fotos 33 y 34).  

En la Plaza del real existe una rampa que salva el desnivel entre el aparcamiento reservado y el itinerario 

peatonal cuya pendiente es superior al 8% que marca la normativa (foto 35). 
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Foto 33 
 

Foto 34 Foto 35 

 

Ascensores 

Los ascensores exteriores encontrados en el municipio, dentro del ámbito de estudio, dan servicio al 

aparcamiento subterráneo. Estos están localizados en la Calle San Félix, en la Plaza Clavé (fotos 36, 37 y 38). 

Las puertas son automáticas dejando un paso libre de 80cm y permiten, en el espacio previo al ascensor, 

inscribir un círculo libre de obstáculos de un diámetro de 1,50 metros. 

La botonera exterior se encuentra a una altura superior a los 1,00 metros. 

No cuenta con numeración en Braille o en relieve. Tampoco se encuentra contrastado con el entorno. 

 

Foto 36 
 

Foto 37 Foto 38 

 

Aparcamientos 

Las plazas de aparcamiento se sitúan cerca de los itinerarios peatonales. 

Estas plazas reservadas son nominativas, lo que impide que otras personas con movilidad reducida puedan 

utilizarlas (foto 40). 

Foto 39 
 

Foto 40 Foto 41 

 

La señalización, tanto la horizontal como la vertical, no cumple con la normativa vigente. Las plazas pasan 

desapercibidas al utilizar la señalización vertical que generalmente se coloca en las zonas de carga y descarga 

(fotos 39, 40 y 41). 

Las dimensiones no son las adecuadas. No cuentan con área de acercamiento lateral. 

Se facilita la transferencia desde el vehículo al itinerario peatonal, pero sólo desde la zona del copiloto. No 

existe un área de acercamiento en el caso de ser el piloto la persona con movilidad reducida, teniendo que 

hacer la transferencia directamente a la calzada, suponiendo un punto de peligro. 

En cualquier caso, la zona de aparcamiento reservado, incluyendo el área de aparcamiento y el área de 

acercamiento, han de estar libres de obstáculos permitiendo cualquier movimiento y facilitando la transferencia 

desde el vehículo (foto 44). 
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Foto 42 
 

Foto 43 Foto 44 

 

Pavimentos 

Los pavimentos son muy variados dentro del municipio. Se han detectado pavimentos diferentes, hasta 26 

tipos, desde terrazos pulidos, adoquines prefabricados, baldosa hidráulica hasta hormigón in situ. Por lo 

general el pavimento es adecuado. Se trata de pavimentos duro y con un grado de deslizamiento aceptable, en 

seco o en mojado. Es muy utilizada la baldosa de terrazo pulido en pastillas (fotos 45, 46 y 47).  

Existen tramos con el pavimento deteriorado que impiden que el recorrido se realice con continuidad, pudiendo 

producirse puntos peligrosos por el mal estado (foto 46). 

 

Foto 45 

 

Foto 46 

 

Foto 47 

En el apartado 3.9.8 Pavimentación de los itinerarios peatonales se adjuntan fichas con un análisis de cada uno 

de los pavimentos encontrados en el municipio. 

Los alcorques se encuentran sin cubrir en todo el municipio (fotos 48, 49 y 50), salvo en determinadas zonas 

aisladas que quedan cubiertos por una rejilla operativa (foto 51).  

El ancho de acera de la Avenida de Burriana no supera los 150cm por lo que los alcorques situados han de 

estar cubiertos (foto 48).  

En calles con un ancho superior a los 3,00metros no es necesario cubrir el alcorque, como ocurre en la Avenida 

de Casalduch, en la Ronda Magdalena, etc. 

Foto 48 

 

Foto 49 Foto 50 

Destacamos la colocación de rejillas y registros en todo el municipio (fotos 52 y 53). En muchos casos no se 

encuentran enrasadas con el pavimento, produciéndose resaltes y cejas que provocarían caídas. Las rejillas 

suelen tener un paso del enrejado superior a los 2cm., superior a los parámetros que marca la normativa 

vigente. 

Foto 51 

 

Foto 52 Foto 53 

Los vados peatonales no están señalizados correctamente con pavimento diferenciador, tanto en textura como 

en color (fotos 55 y 56). En muy pocos casos encontramos una señalización correcta en forma de T (foto 54). 
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Foto 54 

 

Foto 55 Foto 56 

Las salidas y entradas de vehículos no están señalizadas con pavimento señalizador con cambio de textura y 

color. En la Calle Herrero (fotos 58 y 59) se ha cambiado el pavimento de textura pero el color es el mismo, 

por lo que una persona ciega podría detectarlo con el barrido del bastón, pero una persona con deficiencia 

visual, no. 

 

Foto 57 

 

Foto 58 Foto 59 

 

Iluminación 

El nivel de iluminación es correcto en las vías analizadas durante la noche, consiguiendo el mínimo de 10lux al 

nivel del suelo. 

 

 

 

3.10.6 Mobiliario urbano 

Cabinas telefónicas 

No existen cabinas adaptadas en el municipio. Los elementos de manipulación están a una altura superior a 

1,00metros. Los diales no están adaptados para personas con problemas de manipulación y el tamaño no es el 

adecuado para las personas con deficiencia visual (fotos 60, 61 y 62). 

Foto 60 
 

Foto 61 Foto 62 

Las cabinas encontradas tienen espacio suficiente delante para poder inscribir un círculo de 1,50metros de 

diámetro libre de obstáculos. 

Las cabinas de tipo cerrado no permiten el uso de una persona en silla de ruedas. La altura de los elementos 

de manipulación es superior a 1,00metros. 

Semáforos 

Existen pocas unidades de semáforos sonoros. Algunos son de activación manual encontrando el elemento de 

manipulación a una altura adecuada, no superior a 1,00metro (foto 65). 
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Foto 63 
 

Foto 64 Foto 65 

Los elementos de señalización se encuentran situados dentro del tercio exterior de la acera por lo que no 

producen estrechamientos en la vía peatonal. 

 

Foto 66 
 

Foto 67  

 

Existen elementos adosados a los semáforos que deben desaparecer, como las papeleras. No pueden colocarse 

elementos salientes adosados a los soportes a una altura inferior de 2,20metros, cumpliendo con la normativa 

vigente (fotos 63 y 64). 

Bancos 

Encontramos variedad de modelos de banco dentro del ámbito de estudio. 

Foto 68 
 

Foto 69 Foto 70 

Estos elementos no cuentan con reposabrazos que ayuden a las personas con movilidad reducida a sentarse o 

levantarse. Todos cuentan con respaldo y el plano del asiento se ha considerado adaptado al igual que la 

profundidad del asiento (fotos 68 a 73). 

Foto 71 
 

Foto 72 Foto 73 

 

Bolardos 

Los bolardos se sitúan en los itinerarios peatonales como elemento de protección para el peatón y evitar que 

los vehículos invadan la acera. Teniendo en cuenta la normativa vigente en materia de accesibilidad, la 

mayoría de los bolardos cumplirían la altura mínima de 0,40metros y están separados entre sí una distancia 

superior a un 1,20cm (fotos 74, 75 y 76) 

Los elementos contrastan visualmente con el entorno. 

Se sitúan en las zonas de pasos de peatones y la separación entre sí es superior a 1,20 metros. 
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Foto 74 
 

Foto 75 Foto 76 

Dentro del ámbito de estudio existen otro tipo de bolardo que no cumple la normativa vigente por no tener la 

altura adecuada y por no estar contrastado visualmente con el entorno. Estos bolardos pueden suponer un 

punto peligroso para las personas con deficiencia visual puesto que no son capaces de detectarlos con el 

barrido del bastón (fotos 77, 78 y 79). 

 

Foto 77 
 

Foto 78 Foto 79 

 

Papeleras 

La normativa vigente sólo da pautas relacionadas con la altura de la embocadura que debe estar comprendida 

entre 0,70 metros y 1,00metros. 

Las papeleras son muy variadas al igual que la altura de la embocadura.  

Foto 80 
 

Foto 81 Foto 82 

Foto 83 

 

Foto 84 Foto 85 

Las papeleras del tipo que aparecen en las fotos 80 y 85 tienen la altura de la embocadura superior a 

1,00metro. Según marca la normativa no se deben adosar elementos salientes en postes y en este caso 

encontramos que las papeleras de la foto 80 y 85 están adosadas. 

 

 

 



 
 
PMUS CASTELLÓN 
FASE I - ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

 
128

Contenedores 

Los contenedores no son operativos. La embocadura se encuentra obstaculizada por el soporte metálico que 

evita el deslizamiento del contenedor, siendo una barrera para las personas en silla de ruedas o de baja 

estatura (fotos 86, 87 y 88). 

 

Foto 86 

 

Foto 87 Foto 88 

Los contenedores han de estar situados próximos a la acera y con la embocadura de fácil manejo para permitir 

que las personas de baja estatura, en silla de ruedas o con problemas de manipulación puedan hacer uso del 

elemento. 

Debe existir un espacio previo a los contenedores que permita inscribir un círculo de 1,50metros de diámetro 

libre de obstáculos. En algunas calles no existe este espacio contando con un espacio muy inferior a los 

0,90metros (fotos 89, 90 y 91). 

 

Foto 89 
 

Foto 90 Foto 91 

En algunas calles, como la Calle Trinidad o Calle Ximénez o en la Plaza de Teodoro Izquierdo, encontramos el 

sistema de contenedores soterrados donde la embocadura se encuentra a una altura adecuada. El acceso se 

realiza desde la acera sin suponer un obstáculo para el peatón, siendo accesibles a todos los ciudadanos (fotos 

92, 93 y 94). 

Foto 92 
 

Foto 93 Foto 94 

Otro tipo de contenedores son los de ropa usada, con una altura de embocadura excesiva, o los de reciclaje de 

pilas, que igualmente tienen una altura de la embocadura superior a 1,00metro (Fotos 95 y 96). 

 

Foto 95 Foto 96 

 

Terrazas 

Los elementos provisionales, como terrazas de bares, invaden, en algunos casos, el itinerario peatonal, sin 

dejar una banda libre de obstáculos de 1,50metros, como mínimo (fotos 97, 98 y 99). 
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Foto 97 
 

Foto 98 Foto 99 

En otros casos se organizan dentro del itinerario de forma que no se reduzca el ancho de la acera, como en la 

Avenida del Rey Don Jaime (foto 100) 

 

Foto 100 
 

Foto 101  

Parques Infantiles 

Las áreas de juego infantil se encuentran situadas en plazas y zonas separadas del tráfico rodado. En algunos 

parques no existe una separación a través de medios naturales o artificiales que protejan a los menores del 

peligro (fotos 102, 103 y 104). 

 

Foto 102 
 

Foto 103 Foto 104 

No cuentan con zona de juego para niños con movilidad reducida, ni señalización. 

No existe una superficie sobre la que puedan caer los menores en el uso de los elementos de material blando, 

de forma que amortigüe los golpes. El pavimento es el mismo que se utiliza en el itinerario peatonal, terrazo 

pulido o baldosas hidráulica bicapa. 

 

3.10.7 Protección y señalización de las obras en la vía pública 

Obras en vías públicas 

Las diferentes obras que se están realizando en el municipio pueden suponer un obstáculo y punto de peligro 

para los peatones. La señalización y protección de estas obras no son las adecuadas. 

La señalización es escasa y la protección, en muchos casos, invade el itinerario peatonal dejándolo no 

operativo. 

No existe iluminación en el perímetro que no señale el lugar de peligro al igual que la protección de los acopios 

de materiales. Las zanjas quedan al descubierto (fotos 107, 108, 109 y 110). 

Foto 105 

 

Foto 106 Foto 107 

Se ha de garantizar una banda libre de obstáculos peatonal practicable para que pueda ser utilizada por 

personas de movilidad reducida con todas las garantías de seguridad (foto 105). 
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Foto 108 
 

Foto 109 Foto 110 

En la Ronda Magdalena las obras no permiten dar continuidad a los itinerarios al no estar resueltos los cruces. 

Encontramos el pavimento deteriorada suponiendo un obstáculo para el peatón e impidiendo que una persona 

en silla de ruedas, con carro de niño o carrito de la compra, pueda realizar correctamente el recorrido (fotos 

111 y 112). 

 

Foto 111 

 

Foto 112 Foto 113 

 

3.10.8 Transporte urbano 

Paradas de autobús 

Existen actualmente dos tipos de paradas para el transporte interurbano y urbano en Castellón. A continuación 

se comenta: 

Paradas con marquesina: 

La marquesina está formada por tres elementos: cubierta, estructura y cajón informativo. 

Foto 114 

 

Foto 115 Foto 116 

Posee asientos individuales sin apoyabrazos. La altura de los asientos es correcta. 

Existe una zona destinada a la ubicación de una persona en silla de ruedas. No dispone de apoyo isquiático 

que facilite a las personas de movilidad reducida un descanso en la parada sin necesidad de tomar asiento. 

Se debe disponer de un cuadro horario destinado a las informaciones de los transportes colectivos, horarios, 

itinerarios, precios, panel de líneas, con el tamaño apropiado para que pueda ser leído con facilidad. También 

un panel en braille para las personas ciegas que reproduzca toda la información y la señalización del cuadro 

horario, del panel de líneas. Y la instalación de alumbrado artificial. 

Foto 117 

 

Foto 118 Foto 119 

Se debe proceder a la mejora de la instalación de alumbrado artificial.  

La parada debe ser diseñada para ser operativa desde los autobuses de plataforma baja. 
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Las lunas deberán decorarse con franjas de color, más intenso que el que tienen y se aconseja que sea desde 

los 80 a los 170 cm, para una mejor detección visual por los peatones. 

Parada de autobús tipo báculo sin marquesina: 

Este tipo de puntos de parada no es adecuado ya que son incómodos para personas mayores por no disponer 

de sitio para sentarse ni de una zona cubierta y protegida de vientos y lluvia. 

En el tipo de báculo de la imagen se dispone de panel informativo, con las líneas que pasan por este punto. 

Carece de alumbrado artificial. 

 

Foto 120 

 

Foto 121  

Se deben colocar marquesina y asientos con apoyabrazos y respaldo o en los casos en que la calle donde está 

instalada la marquesina tenga una pendiente apreciable, será preferible colocar asientos individuales para que 

éstos tengan el plano de asiento situado a la altura correcta. 

 

Material móvil 

El servicio de autobuses se realiza con nuevos modelos de piso bajo. Según nos informa la empresa ACCSA, 

todas las unidades disponen de rampa y son de piso bajo. Este sistema viene completado con el sistema de 

“kneeling” o arrodillamiento lateral del autobús. 

 

Foto 122 Foto 123 

La rampa de acceso al autobús tiene una pendiente adecuada, que sirve como elemento de transferencia entre 

la plataforma de la marquesina y el vehículo.  

Dentro del autobús existe espacio reservado para persona en silla de ruedas y elementos de seguridad que 

evitan el deslizamiento dentro del vehículo. 

 

3.10.9 Comunicación 

Señalización en el viario 

Los rótulos de las calles tienen un diseño adecuado en la foto 124, modelo generalizado en el ámbito de 

estudio. Existe un correcto contraste entre el fondo y la figura y el tamaño de texto es adecuado. Sin embargo, 

se aconseja que el texto aparezca de forma clara y sencilla evitando decoración alrededor del texto para que 

las personas con deficiencia visual no confundan los caracteres. 

Foto 124 

 

Foto 125 Foto 126 

En las fotos 125 y 126 algunos rótulos aparecen obstaculizados por otros elementos, no permitiendo una 

correcta lectura. 
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3.10.10 Pavimentación 

En la documentación gráfica que aparece en el anexo correspondiente a Accesibilidad peatonal en el Centro 

Histórico de Castellón de la Plana, se han introducido en la leyenda los diferentes tipos de pavimento 

encontrados en el municipio y que corresponden con la nomenclatura de este apartado. 

La pavimentación de la vía pública deberá responder a las exigencias particulares del uso o combinación de 

usos a que se verá sometido cada uno de sus elementos, lo que implica la utilización de pavimentos específicos 

para cada uno de sus elementos. 

Además, el pavimento deberá contribuir a hacer legible y facilitar la comprensión de la distribución funcional 

del espacio de la vía pública, mejorando con ello la percepción por sus usuarios y su seguridad, por lo que 

puede ser conveniente diferenciar mediante ritmos, colores, materiales o texturas cada uno de los elementos 

funcionales de la vía pública. 

El uso de pavimentos diversos deberá permitir el reconocimiento de los distintos elementos funcionales de la 

vía pública a las personas invidentes y, en general, facilitar el tránsito de todas las personas, muy 

especialmente las discapacitadas. 

El pavimento destinado a las zonas de circulación peatonal, deberá ser continuo, duro, sin cejas, retallos ni 

rebordes, nunca en piezas sueltas o rotas y antideslizantes tanto en seco como en mojado. 

Deberán descartarse las texturas sueltas, tierra sin compactar, lechos de grava o guijarros sueltos, ya que 

impiden o dificultan en gran medida la circulación de las sillas de ruedas, las ruedas se hunden y se requiere 

un gran esfuerzo para desplazarse, u ofrecen una base de sustentación muy inestable para bastones y 

muletas, el desplazamiento de ancianos, niños y a todas aquellas personas que arrastran los píes al caminar. 
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BALDOSA TERRAZO PULIDO PASTILLAS BICOLOR 
ROJO/BLANCO 
 
Adherencia regular. 
Las baldosas de terrazo, debido a su acabado superficial, 
presentan una diferente resistencia al 
deslizamiento/resbalamiento, no siendo recomendable que las 
baldosas estén totalmente pulidas. 
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BALDOSA TERRAZO PULIDO PASTILLAS ROJO 
 
Adherencia regular. 
Las baldosas de terrazo, debido a su acabado superficial, 
presentan una diferente resistencia al 
deslizamiento/resbalamiento, no siendo recomendable que las 
baldosas estén totalmente pulidas. 
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BALDOSA TERRAZO PULIDO PASTILLAS BALNCO 
 
Adherencia regular. 
Las baldosas de terrazo, debido a su acabado superficial, 
presentan una diferente resistencia al 
deslizamiento/resbalamiento, no siendo recomendable que las 
baldosas estén totalmente pulidas. 
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BALDOSA TERRAZO PULIDO PASTILLAS GRIS 
 
Adherencia regular. 
Las baldosas de terrazo, debido a su acabado superficial, 
presentan una diferente resistencia al 
deslizamiento/resbalamiento, no siendo recomendable que las 
baldosas estén totalmente pulidas. 
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BALDOSA DE TERRAZO PULIDO CUADROS 
 
Adherencia regular. 
En color rojo. Debido a su acabado superficial, presentan una 
diferente resistencia al deslizamiento / resbalamiento, no siendo 
recomendable que las baldosas estén totalmente pulidas. 
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BALDOSA EXAGONAL DE TERRAZO PULIDO  
 
Adherencia mala. 
Las baldosas de terrazo, debido a su acabado superficial, 
presentan una diferente resistencia al 
deslizamiento/resbalamiento, no siendo recomendable que las 
baldosas estén totalmente pulidas. 
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BALDOSA DE TERRAZO PULIDO DIBUJO 1 
 
Adherencia mala. 
Las baldosas de terrazo, debido a su acabado superficial, 
presentan una diferente resistencia al 
deslizamiento/resbalamiento, no siendo recomendable que las 
baldosas estén totalmente pulidas. 
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BALDOSA DE TERRAZO PULIDO DIBUJO 2 
 
Adherencia mala. 
Las baldosas de terrazo, debido a su acabado superficial, 
presentan una diferente resistencia al 
deslizamiento/resbalamiento, no siendo recomendable que las 
baldosas estén totalmente pulidas. 
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BALDOSA HIDRAULICA BICAPA BICOLOR 
NEGRO/BLANCO 
 
Adherencia buena. 
Se trata de un pavimento con un acabado rugoso consiguiendo 
que sea antideslizante tanto en seco como en mojado. 
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BALDOSA HIDRAULICA BICAPA BLANCA 
 
Adherencia buena 
Se trata de un pavimento con un acabado rugoso consiguiendo 
que sea antideslizante tanto en seco como en mojado. 
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BALDOSA HIDRAULICA BICAPA GRIS 
 
Adherencia buena 
Se trata de un pavimento con un acabado rugoso consiguiendo 
que sea antideslizante tanto en seco como en mojado. 
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BALDOSA HIDRAULICA BICAPA ROJO 
 
Adherencia buena. 
Se trata de un pavimento con un acabado rugoso consiguiendo 
que sea antideslizante tanto en seco como en mojado. 
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BALDOSA HIDRAULICA BICAPA BLANCO 60X40 
 
Adherencia buena 
Se trata de un pavimento con un acabado rugoso consiguiendo 
que sea antideslizante tanto en seco como en mojado. 
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BALDOSA HIDRAULICA TACOS 
 
Adherencia regular. 
Debido a su acabado superficial, presentan una diferente 
resistencia al deslizamiento/resbalamiento. 
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ADOQUÍN HORMIGÓN COLOREADO 1 10X20 
 
Adherencia buena. 
Se trata de un pavimento con un acabado rugoso consiguiendo 
que sea antideslizante tanto en seco como en mojado. Prestar 
atención en la colocación de piezas de diferente tamaño ya que 
pueden generar cejas o resaltes que le convierten en no 
operativo. 
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ADOQUÍN HORMIGÓN COLOREADO 2 10X20 
 
Adherencia buena. 
Se trata de un pavimento con un acabado rugoso consiguiendo 
que sea antideslizante tanto en seco como en mojado. Prestar 
atención en la colocación de piezas de diferente tamaño ya que 
pueden generar cejas o resaltes que le convierten en no 
operativo. 
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ADOQUÍN HORMIGON COLOREADO 3 10X20 
 
Adherencia buena. 
Se trata de un pavimento con un acabado rugoso consiguiendo 
que sea antideslizante tanto en seco como en mojado. Prestar 
atención en la colocación de piezas de diferente tamaño ya que 
pueden generar cejas o resaltes que le convierten en no 
operativo. 
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ADOQUÍN HORMIGÓN GRIS 
 
Adherencia buena 
Los adoquines de hormigón presentan una resistencia al 
deslizamiento y resbalamiento. Su superficie exterior lisa, 
proporciona un plano de circulación continuo, cómodo y seguro 
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BALDOSA DE HORMIGÓN IMPRESO ACABADO PIZARRA 
 
Adherencia buena. 
Se trata de un pavimento con un acabado rugoso consiguiendo 
que sea antideslizante tanto en seco como en mojado. 
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BALDOSA DE GRANITO ABUJARDADO 
 
Adherencia buena. 
Se trata de un pavimento con un acabado rugoso consiguiendo 
que sea antideslizante tanto en seco como en mojado 
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PIEZAS DE PIEDRA NATURAL 
 
Adherencia mala 
Se trata de un pavimento irregular. No es aconsejable ya que 
dificulta la circulación con silla de ruedas o con carrito de niños. 
Su ejecución produce muchos resaltes. 
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BALDOSA DE CHINA LAVADA 

Adherencia regular. 
Debido a su acabado superficial, presentan una diferente 
resistencia al deslizamiento/resbalamiento en ambientes 
húmedos o con lluvia. 

P
A

V
 2

3
 

ADOQUÍN HORMIGÓN COLOREADO 4 10X20 
 
Adherencia buena. 
Se trata de un pavimento con un acabado rugoso consiguiendo 
que sea antideslizante tanto en seco como en mojado. Prestar 
atención en la colocación de piezas de diferente tamaño ya que 
pueden generar cejas o resaltes que le convierten en no 
operativo. 
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BALDOSA DE PIEDRA NATURAL 
 
Adherencia regular 
Debido a su acabado superficial, abujardado, presentan una 
diferente resistencia al deslizamiento/resbalamiento en 
ambientes húmedos o con lluvia. Está muy desgastada 
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3.10.11 Conclusiones 

Al analizar la información obtenida de la vía pública se detecta que la mayoría de los incumplimientos se 

pueden agrupar, lo que permite generar criterios de actuación universales, simplificando así, el trabajo de 

propuestas y valoración. 

Este procedimiento permite obtener soluciones de tipo universal para los diferentes problemas tales como 

superficie de ampliación de acera o unidades de paso peatonal. Existen casos en que el mismo problema 

puede tener varias soluciones, dependiendo del entorno en que se encuentre. Esto sucede, por ejemplo, con 

los vados, ya que las posibles soluciones varían en función del ancho de la acera, de su situación respecto al 

cruce, e incluso, en función de las pendientes que nos encontremos.  

Ordenanza municipal 

Esta Ordenanza ha de tener por objeto el establecimiento de las normas y criterios básicos destinados a 

facilitar a las personas afectadas por cualquier tipo de discapacidad orgánica, permanente o circunstancial, la 

accesibilidad y utilización de los bienes y servicios de la Sociedad, evitando o suprimiendo las barreras y 

obstáculos físicos o sensoriales que impidan o dificulten su normal desenvolvimiento. 

Se ha considerado la posibilidad de mejorar y ampliar la ordenanza municipal pendiente de aprobación. 

Eliminación de los puntos de peligro detectados 

Debe darse una importancia capital a la eliminación de los citados elementos, pues suponen un riesgo para la 

salud y la seguridad de las personas.  

En el caso particular de los alcorques sin cubrir, que son elementos especialmente peligrosos para las personas 

ciegas o con resto visual, se propone su cubrición en las calles con un ancho de acera inferior a los 

3,00metros. 

Otros puntos de peligro que destacamos se encuentran en las zonas de obras. No están correctamente 

protegidos ni señalizadas. El paso de la acera a la calzada en los cruces de la Ronda Magdalena es peligroso al 

encontrar zanjas sin protección. Destacamos que estos puntos de peligro son temporales, pero que se repiten 

en cada obra del municipio. 

Se han de resolver los puntos conflictivos de los cruces en la intersección de la Ronda de Mijares con la calle 

Navarra. Los vados se han ubicado en la esquina teniendo el peatón poca visibilidad en el cruce. El solape de 

los vados en las dos direcciones no da la información adecuada a una persona ciega o con deficiencia visual 

para poder realizar el cruce correctamente. 

De iguales características encontramos en la Plaza de Clavé con la Avenida del Rey Don Jaime, vados en 

esquina que ponen en peligro al peatón en el cruce. 

En el tramo de la calle Ronda de Mijares comprendido entre la calle Zaragoza y calle Navarra, el ancho de la 

acera total es inferior a los 3,00metros y encontramos alcorques sin cubrir. Se recomienda cubrir los alcorques 

con rejillas que cumplan la normativa vigente. 

Ampliación de aceras 

Como se puede observar en los planos de discriminación de anchos de acera del anexo correspondiente a 

Accesibilidad peatonal en el centro histórico, un importante número de vías tiene un ancho suficiente, siendo 

accesibles.  

Para aquellos itinerarios con un ancho inferior a los 150cm se debería proceder a las obras de mejora. El 

criterio de acometida de obras de mejora que se propone es el siguiente: 

1º Elección del viario que se considera prioritario adaptar en función de densidad de uso y criterios de 

prioridad municipal. 

2º Proyectar la ampliación de aceras en los tramos que no cumplen hasta una anchura mínima modificada de 

150 cm. 

En el caso de que la ampliación de las aceras no permita la circulación de los vehículos en los carriles 

necesarios, proceder a proyectar vía de plataforma mixta, como es el caso de la calle Escultor Viciano, siendo 

ésta la solución idónea en la mayoría de los casos, aunque desgraciadamente, también la más costosa. Se ha 

considerado la ejecución de plataforma mixta peatonal puesto que el ancho de la vía no supera los 8 metros.  

El diseño de la plataforma mixta deberá contemplar la coexistencia en el mismo plano de circulación rodada y 

peatonal con las suficientes garantías de seguridad para los ciudadanos. La necesidad de templado del tráfico, 

reduciendo la velocidad de circulación urbana a un máximo de 30 Km/h y un mínimo de 20 Km/h. Se deberán 
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utilizar pavimentos que condicionen el uso de los vehículos a las citadas limitaciones, se deberá delimitar los 

puntos de cruce señalizándolos convenientemente. 

Construcción de vados 

Es importante que este apartado quede bien resuelto al ser el elemento de conexión entre las diferentes 

aceras. A través de los vados conseguimos dar continuidad a los itinerarios peatonales. 

En el ámbito de estudio encontramos vados semi-operativos y no-operativos en cruces, al no estar 

adecuadamente resueltos. Algunos cuentan con la pendiente adecuada pero no tienen pavimento 

diferenciador, o al contrario.  

En vado más utilizado es el tipo Barcelona que, por lo general, está bien ejecutado. Como ejemplo los vados 

encontrados en la calle Casalduch, pero sin embargo en la Avenida del rey Don Jaime los vados tienen 

excesiva pendiente y no cuenta con pavimento diferenciador, siendo igualmente del tipo Barcelona. 

Cada cruce debe resolverse de forma individual mediante un proyecto específico valorado. 

Reserva de aparcamiento 

Se debe tener presente, como actuación prioritaria, la reserva de plazas para vehículos especiales, y la 

generación municipal de las preceptivas tarjetas de aparcamiento específicas. 

Las plazas han de cumplir con los requisitos que marca la normativa vigente, contando con todos los 

elementos de señalización, tanto horizontal como vertical, al igual con las áreas definidas de aparcamiento y 

acercamiento. 

Estas plazas se generarán a demanda de los usuarios con tarjeta acreditativa, de forma que puedan estacionar 

en cualquier plaza dentro del municipio. En los alrededores de los edificios de uso público ha de preverse, al 

menos, una plaza reservada a las personas con movilidad reducida. 

Semáforos sonoros 

Los semáforos encontrados en el municipio no funcionan correctamente. Existen muy pocas unidades de 

semáforos sonoros. Se considera que los semáforos existentes se deberían sustituir por semáforos sonoros y 

que hubiera un mínimo mantenimiento para su correcto funcionamiento. 

Mobiliario urbano 

Se recomienda que al acometer obras de reforma o ampliación de aceras se contemple un proyecto 

complementario de reubicación de mobiliario y sustitución de aquellos elementos criticados negativamente en 

los comentarios que acompañan al listado de mobiliario. 
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3.11 Seguridad vial 

En este apartado se trata la información referente a la accidentalidad de Castellón. Los datos aquí tratados 

están extraídos de la “Memoria de la Policía Local 2006” por lo que puede haber accidentes que se producen 

en el viario local que no queden recogidos en esta información. 

En el año 2006 se produjeron 1899 accidentes en la zona urbana de Castellón, en los cuales se vieron 

implicados 2383 vehículos. Existe una notable diferencia entre el sexo de los conductores implicados, ya que 

en el 80% de los accidentes fueron varones los conductores implicados y sólo en el 20% mujeres. La franja de 

edad en la que más conductores han sufrido accidentes va desde los 23 años hasta los 45. 

Respecto a las víctimas de los accidentes de circulación, en el año 2006 hubo 598 heridos y 12 fallecimientos, 

con un total de 101 atropellos. 

Si observamos los accidentes por distritos, observamos que en el distrito Sur (división administrativa de la 

Ciudad de Castellón) se produjeron el mayor número de ellos, 529 concretamente, siendo por el contrario el 

distrito Marítimo donde se contabilizó el menor número de ellos, 242 accidentes. 

Gráfico 37. Distribución de accidentes por distritos (año 2006) 
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Fuente: Memoria de la Policía Local 2006. 

 

Respecto a la distribución temporal de los accidentes urbanos distinguimos 3 periodos; el mes, el día de la 

semana y el momento del día en el que se produjeron. 

En la tabla 34 se muestra los máximos y mínimos de cada periodo. 

Tabla 34. Distribución temporal de accidentes en área urbana 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE ACCIDENTES EN ÁREA URBANA CASTELLÓN 

Máximo (núm. accidentes) Mínimo (núm. accidentes) 

 Mes Junio (191) Septiembre (137) 

 Día de la semana Lunes (289) Miércoles (253) 

 Hora de 13:00 a 14:00 (136) de 01:00 a 06:00 (29) 

Fuente: Memoria de la Policía Local 2006. 

 

Si por el contrario analizamos el número de siniestros en función del tipo de vehículo, en la gran mayoría de 

los accidentes se encuentra involucrado el vehículo privado y principalmente los turismos, en casi un 70%; la 

accidentalidad con heridos y fallecidos en el transporte público resultó prácticamente nula. 

Teniendo en cuenta los motivos de los accidentes podemos claramente distinguir dos tipos. La mayor parte de 

los accidentes con o sin heridos (45%) se deben a la desobediencia de señal o preferencia de paso. Por el 

contrario la invasión de carril contrario fue la que más fallecidos ocasionó, con un total de 5. 
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3.12 Análisis de los aspectos energéticos y ambientales 

El análisis de los aspectos energéticos y ambientales pretende ser un balance de la situación actual en aquellos 

puntos de la ciudad que podemos considerar más relevantes. Tienen el carácter de relevantes los puntos de la 

vía pública que, a priori, registrarán el impacto de las propuestas del Plan en términos de reducción o variación 

de tráfico.  

 

3.12.1 Contaminación atmosférica 

Inmisión 

En lo que respecta a la concentración de contaminantes en la zona de estudio, podemos afirmar que la 

situación no presenta grandes complicaciones. 

De los 21 puntos estudiados, diecisiete de ellos presentan niveles de concentración bajos y medio bajos, tres 

de ellos tienen niveles medios y solo uno presenta un nivel de concentración que puede inducir a 

preocupación.  

De los cuatro contaminantes estudiados, sólo el monóxido de carbono presenta concentraciones preocupantes. 

En ciudades cerca del nivel del mar, es difícil que se produzcan episodios de concentración elevada, sin 

embargo a veces la ordenación urbana crea puntos conflictivos. 

Emisión 

La emisión de gases contaminantes debido al tráfico rodado es un problema generalizado en todas las 

ciudades, además de ser de difícil erradicación por las connotaciones políticas y económicas que supone. 

En nuestro caso, no podemos decir que el núcleo urbano de Castellón presente grados de emisión superiores a 

los que aparecen en ciudades de tamaño medio, pero en este caso los climas templados y con pocas 

variaciones de temperatura, no favorecen esta problemática. 

En este caso se han estudiado emisiones de los gases de referencia, como son: monóxido de carbono, óxidos 

de nitrógeno, compuestos volátiles, metano, amoniaco y partículas en suspensión. No se ha analizado el ozono 

ya que dada la influencia de la temperatura en su emisión y dado que la situación preoperacional y 

postoperacional se estudian en diferentes épocas, se produciría una desviación no deseada y falsearía el 

resultado del estudio. 

En cuanto a las emisiones en caliente, y como no podía ser de otra manera, las más importantes son las del 

CO, que ascienden a unos 246.000 gramos por hora, y los óxidos de nitrógeno, con 55.744 gramos por hora, 

que se encuentran entre los valores medios estándar. Cabe destacar la escasa emisión de NH3, solo 28,43 

gramos por hora. 

Para las emisiones en frío, la tónica se repite siendo 118.449 los gramos de CO emitidos por hora, sin embargo 

cabe destacar el incremento que sufren los compuestos volátiles, que presentan una emisión de 9.316 gramos 

por hora. 

Por último, en las emisiones por evaporación, el resultado global es 1.173.944.744,19 gr/año, valor que se 

encuentra dentro de lo esperado. 

 

3.12.2 Contaminación acústica 

Los trabajos se han desarrollado en dos fases: 

Fase A. Planificación y estimación de niveles de ruido en el municipio en consonancia con las Intensidades de 

promedio de tráfico rodado (IMD) existentes en los puntos representativos seleccionados para dicha población. 

Elaboración de reportaje fotográfico y puesta en común de los datos obtenidos a partir de la medición. 

Fase B. Elaboración de los mapas de ruido detallados diagnosticando la situación actual (también denominada 

fase preoperacional o de diagnóstico) en horario diurno (comprendido entre las 7:00 y las 23:00 horas del día). 

Estos mapas de diagnóstico irán acompañados de cortes transversales de diagnóstico acústico y, en los puntos 

más críticos, se procederá a un diagnóstico de afección de ruido en horario nocturno (comprendido entre las 

23:00 horas y las 7:00 horas del día siguiente). 
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Los resultados obtenidos servirán como punto de partida para realizar una propuesta de medidas correctoras 

en las zonas en las que fuesen requeridas, así como los mapas acústicos estratégicos de la situación futura 

(también denominada fase postoperacional). 

En este sentido, se han seleccionado 22 puntos representativos de la situación acústica actual de la población. 

Según la normativa europea, el V Programa de Acción en relación con el Medio Ambiente y el Desarrollo 

Sostenible de Mayo de 1992, se ponen límites al crecimiento de la contaminación acústica y se dan por buenos 

aquellos niveles que pueden resultar tolerables, fijándose como objetivos los siguientes: 

• Impedir que la población esté expuesta a niveles de ruido superiores a 65 dBA y que en ningún 

momento se superen los 85 dBA. 

• La población de las ciudades que ya esté expuesta a niveles comprendidos entre los 55 y 65 dBA, no 

debería verse afectada por niveles superiores. 

• La población actualmente expuesta a niveles inferiores a 55 dBA, no debería verse afectada por niveles 

superiores 

Una vez realizado el trabajo de campo se han modelizado los puntos objeto del estudio mediante el programa 

de predicción CADNA A y se han obtenido los mapas de ruido locales arrojando los siguientes resultados: 

1. La situación acústica de Castellón no es mala, ya que se encuentra por debajo de los niveles acústicos 

de ciudades de tamaño similar. 

2. Los niveles acústicos medios diurnos se encuentran alrededor de los 65 DbA, cuando en ciudades 

ruidosas superan ampliamente los 70 DbA. 

3. Existen puntos conflictivos entre los estudiados, a saber: 

o Punto nº2. Carretera de Alcora con calle Cuadra Saboner, con nivel medio de 72 Dba. 

o Punto nº4. Gran Vía Tárrega Monteblanco con Pascual Asensio Hernández, con nivel medio de 

69 DbA. 

o Punto nº5. Avenida de Valencia, con niveles de 73 DbA. 

o Puntos 11 y 22. Ronda de la Magdalena con Calle Cerdá de Tellada, punto más problemático 

con niveles que superan los 75 DbA. 

o Puntos 15 y 16. Plaza de María Agustina, con valores de 73 DbA. 

o Punto nº17. Avenida del Mar, con valores de 71 DbA. 

o Puntos 19 y 20. Avenida de Valencia con Calle Escalante, con niveles de 73,5 DbA. 

o Punto 21. Ronda de Mijares con Calle Navarra. 

También se han realizado los mapas acústicos en periodo nocturno en estos puntos más conflictivos y tal como 

puede apreciar en el anejo correspondiente, arrojan valores superiores a los 65 DbA, que superan ampliamente 

los valores recomendados. 

 

3.12.3 Consumo energético 

Para el análisis del consumo energético se han consultado diferentes fuentes de información. Básicamente los 

datos empleados han sido el número de vehículos de diferentes categorías que componen el parque de 

vehículos de Castellón, las ventas de los diferentes tipos de carburantes en toda la provincia y el número de 

kilómetros recorridos en zona urbana. 

En el anejo correspondiente se detallan de forma explícita las tablas que han servido para los estudios de 

regresión posteriores .La tabla nº3 y el gráfico correspondiente, relativos al consumo de carburantes nos ha 

permitido estimar el rango de crecimiento de las venta de cada tipo de carburante, aportando una convicción 

ya prevista por las fábricas de automóviles en los últimos años de crecimiento de los vehículos Diesel en 

detrimento de los de gasolina. 

El segundo bloque de datos lo compone el número de kilómetros recorridos en zona urbana durante el trienio 

2002-2004. 

Del análisis de estos datos se ha podido estimar como cifra de partida de kilómetros recorridos en zona urbana 

en la provincia de Castellón la cantidad de 1.520.000 miles de kilómetros. A partir de los datos de población y 
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parque de vehículos puede estimarse que los recorridos urbanos en el municipio de Castellón son un 35% de 

ese valor, con lo que ascienden a 532.000 miles de kilómetros.  

En la tabla nº3 se ha estimado el consumo en gramos por kilómetro de un vehículo tipo turismo y de un 

vehículo pesado. Esta tabla nos va a permitir estimar la variación de consumo cuando cambien las condiciones 

de circulación, una vez aplicadas las medidas propuestas. 

Se ha tomado una velocidad media de recorrido de 30 Km / hora, lo que da un consumo para un turismo de 70 

gramos por kilómetro y un consumo medio de 275 gramos por kilómetro para un vehículo pesado.  

A partir de estas premisas, podemos estimar el consumo total en la zona urbana de Castellón como: 

6.014,26 107 gramos / año 

Esta cifra nos servirá de referencia para realizar el contraste y poder evaluar el ahorro obtenido una vez 

implementadas las medidas previstas en el plan de movilidad urbana. 
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3.13 Análisis comparado de la movilidad con aglomeraciones urbanas similares 

3.13.1 Reparto modal global 

El Informe anual que edita el Observatorio de la Movilidad Metropolitana permite conocer el reparto modal 

global en varias aglomeraciones urbanas, tal como muestra el gráfico siguiente. Como dato de comparación, se 

incluye también un cuadro resumen de las poblaciones de estas áreas, según la misma fuente.  

Gráfico 38. Reparto modal global en aglomeraciones urbanas españolas 
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Fuente: Informe anual 2006 del Observatorio de Movilidad Metropolitana 

 

Gráfico 39. Población de áreas metropolitanas 

Población área metropolitana 

Madrid 6.008.183

Barcelona 4.857.000

Sevilla 1.250.597

Vizcaya 1.139.863

Asturias 947.681

Zaragoza 731.998

Bahía de Cádiz 644.738

Camp de Tarragona -

Alicante 434.505

Castellón y entorno(*) 430.292

Fuente: Informe anual 2006 del Observatorio de Movilidad Metropolitana. Castellón y entorno: datos INE 

(*) Alcora, Almassora, Betxí, Benicassim, Benlloch, Borriol, Burriana, Cabanes, Castellón, Nules, Onda, Oropesa, La Pobla Tornesa, Torre 
Endomenech, Vall d'Alba, Vall d'Uixó, Vilafames, Vilanova d'Alcolea, Vila-Real, Villavieja, Alquerías del Niño Perdido, San Juan de Moro. 

 

El gráfico muestra la primacía del uso del transporte privado en la mayoría de las áreas representadas, con 

porcentajes más bajos en Madrid, Barcelona, Vizcaya, Asturias o Zaragoza, del orden de un tercio del total, y 

superando la mitad de los viajes en algunos casos. En este sentido, se observa como el uso del vehículo 

privado en Castellón representa uno de los mayores porcentajes de las áreas comparadas.  

Los viajes en modos no motorizados son en muchas ocasiones del mismo orden, alcanzando en áreas como 

Barcelona, Vizcaya o Asturias el 45% de los movimientos.  

En transporte público, las cuotas son mayores en Madrid, Barcelona, Vizcaya o Zaragoza. 

Pese a que no se dispone del desglose de la participación de la bicicleta en los movimientos en modos blandos, 

según otras fuentes, en ciudades de tamaño medio con escaso desarrollo de infraestructura, políticas de 

promoción o sistemas de bicicletas públicas, la bicicleta puede suponer del orden del 0,2% de los viajes 

diarios, porcentaje que asciende a cuotas del 2-3% en ciudades con gran desarrollo de infraestructura 

acompañado de políticas activas de gestión y promoción de la bicicleta.  
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3.13.2 Servicio de transporte público 

La tabla de la página siguiente muestra las características del servicio de autobuses urbanos en 32 ciudades 

españolas, comparando diez parámetros relativos a la oferta, la demanda, y la tarificación.  

La oferta prestada por la red urbana en Castellón destaca negativamente con uno de los valores más bajos de 

kilómetros de líneas por cada 1.000 habitantes, 0,69, que en otras ciudades medianas como Burgos, Lugo, 

Teruel o Valladolid alcanza los 3 kilómetros de línea para la misma población. Analizando el número de paradas 

por cada 1.000 habitantes, Castellón se sitúa, así mismo, por debajo de la media con un valor de 1,77, si bien 

por encima de los mínimos.  

La velocidad media de la red urbana de Castellón es una de las superiores de las ciudades comparadas, con 17 

Km/h, sólo superada por Palma de Mallorca y muy por encima de la media de otras ciudades medianas, lo que 

conforma un punto fuerte de la red.  

El número de viajes realizados por habitante y año resulta sin embargo de los menores de todas las ciudades 

comparadas, que registran entre 60 y 80 viajes por habitante y año en muchas ciudades medianas.  

Este parámetro puede relacionarse con la reducida flota con que cuenta la red urbana de Castellón, que sólo 

dispone de 0,14 autobuses por cada 1.000 habitantes, cuando muchas ciudades comparables están en el 

intervalo entre los 0,30 y los 0,40 vehículos para la misma población. No sucede lo mismo con la edad media 

de los autobuses, parámetro en el que Castellón presenta un valor medio, con 5 años, ni con la adaptabilidad 

de la flota, en que Castellón resalta muy positivamente con la totalidad de los vehículos adaptados.  

Por último, pueden compararse las tarifas de las diferentes redes. 

El precio del billete sencillo en Castellón es de los más bajos de las ciudades comparadas, mientras los bonos 

presentan precios muy convenientes en relación con el resto de las redes. Además, estas tarifas permiten el 

trasbordo gratuito, hecho que no se produce en todas las redes analizadas.  
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Tabla 35. Información municipal sobre el servicio de autobuses urbanos 
 

Ciudad 

Km de líneas 
por cada 

1.000 hab. 

Nº paradas 
por cada 

1.000 hab. 

Velocidad 
media 

(km/h) 

Nº viajes 
realizados por 

hab y año 

Nº autobuses 
por cada 1.000 

hab. 

Edad media de 
los autobuses 

(años) 
Autobuses 

adaptados (%) 

PRECIOS (euros) Octubre 2005 

Billete 
sencillo 

Opción más barata para Trasbordo 
gratuito 

50 viaj/mes 90 viaj/mes 

Albacete 0,58 0,58 14,00 16 0,10 13 100 0,70 13,25 23,85  
Alicante 1,05 n.d. 12,00 62 0,23 6 85(1)(2) 0,90 27,50 49,5 ● 
Barcelona 1,12 1,5 12,18 127 0,63 6 92 1,15 26,25 37,33 ● 
Bilbao 1,08 1,24 10,14 72 0,40 8 85 1,00 24,00 43,20 ● 
Burgos 2,48 2,15 9,49 78 0,38 11 44(2) 0,70 15,50 27,90 ●(3) 
Cáceres 2,83 2,22 16,46 68 0,41 5 100 0,75 24,50 24,50  
Castellón 0,69 1,77 17,00 21,5 0,14 5 100 0,65 16,00 16,00 ● 
Ceuta 1,04 1,95 4,60 63 0,36 8 22(1)(2) 0,60 26,50 47,70  
Ciudad Real n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,70 20,00 36,00  
Gerona 1,27 2,35 16,18 15 0,28 9 36 1,05 31,44 56,59 ●(3) 
Gijón 1,28 1,98 13,91 70 0,33 5 56 1,00 30,00 30,00 ● 
Huelva 1,3 1,72 13,66 64 0,31 8 38(1)(2) 0,80 25,00 45,00  
La Coruña 0,67 1,91 14,10 86 0,37 6 53 0,58 29,00 52,20 ●(3) 
Logroño 1,06 1,31 12,90 53 0,28 4 100 0,56 21,35 38,43 ● 
Lugo 3,01 4,51 16,49 23 0,22 7 30(2) 0,58 20,50 36,90 ●(3) 
Madrid 0,99 2,91 13,95 150 0,62 5 75(1)(2) 1,00 29,00 37,15  
Málaga 1,16 1,84 14,00 71 0,38 5 85 0,85 27,78 29,50 ● 
Murcia n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,90 25,80 50,00  
Orense n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,67 23,00 41,40  
Oviedo 1,36 2,07 15,56 64 0,28 4 100 0,85 32,50 58,50  
Palencia 1,12 1,71 13,00 32 0,18 6 60(2) 0,46 0,71 30,60 ● 
P.de Mallorca 1,2 2,37 17,55 89 0,41 4 93 1,10 40,00 72,00 ● 
Pamplona 1,49 1,36 13,63 113 0,41 6 65 0,82 21,50 38,70 ● 
Salamanca 0,74 1,82 11,40 76 0,33 5 77 0,75 15,65 15,65 ● 
S. Sebastián 1,42 2,4 14,29 142 0,52 6 87 0,95 30,00 54,00 ●(3) 
Santander 1,01 1,66 14,23 97 0,36 9 49 1,00 15,67 15,67 ● 
Sevilla 0,74 1,27 12,68 126 0,54 9 53(2) 1,00 23,00 23,00 ● 
Teruel 3,09 2,79 16,00 37 0,27 3 100 0,55 22,00 39,60 ● 
Valencia 1,09 1,49 12,57 128 0,61 6 62 1,00 27,50 32,00 ● 
Valladolid 2,63 1,58 12,41 98 0,40 8 23(1) 0,88 26,50 47,70 ●(3) 
Vigo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,95 34,00 61,20 ●(3) 
Zaragoza 0,77 2,5 14,10 172 0,48 6 17 0,75 22,15 25,34 ● 
Fuente: Publicación OCU (Febrero de 2006) y datos ACCSA (año 2006). 

n.d.  Información no disponible           (2) Ninguna línea tiene el 100% de sus autobuses adaptados a personas con problemas de movilidad 

(1) No se informa al usuario para que conozca con antelación si el autobús es o no adaptado     (3) Limitado a una serie de líneas, a un periodo de tiempo, a un título de transporte, etc.  
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4. Diagnóstico 

4.1 Síntesis del diagnóstico 

La síntesis de los análisis sectoriales realizados ha permitido establecer los principales retos y desafíos a los 

que el Plan de Movilidad debe dar respuesta, en la búsqueda de soluciones para reducir el tráfico motorizado, 

aumentar el uso del transporte público y favorecer la realización de desplazamiento en modos alternativos 

blandos. 

 Castellón, una ciudad de estructura diversa e intensa. Una ciudad con una fuerte densidad 

urbana pero una cierta especialización del suelo en el que destaca la mezcla residencial y terciaria del 

Centro Histórico, la mixtura residencial y de equipamientos públicos de los primeros barrios de 

ensanche y la progresiva especialización de los desarrollos más recientes como la UJI, la colonización 

empresarial entorno a la Ronda Sur, etc. Sin embargo, la red viaria y el sistema de transporte público 

no se adecuan satisfactoriamente a esta estructura urbana, lo que está condicionando los tráficos 

urbanos y la eficacia del transporte público. 

 La política territorial y urbanística tiende a potenciar la centralidad de Castellón en la 

comarca. Este horizonte tendrá como reflejo un aumento de los flujos entre Castellón y su entorno y, 

particularmente, de los movimientos transversales entre los nuevos desarrollos urbanos. Es por tanto 

indispensable generar los espacios de suelo necesario para crear sistemas de transporte público de alta 

capacidad centro-periferia. Debe subrayarse la previsión de crecimiento hacia el Grao y más al norte, 

entre el Grao y Benicàssim, situación que debe aprovecharse para dar continuidad al TVR-CAS hacia 

estos espacios de oportunidad. 

 La pirámide poblacional apunta a un aumento de los niveles de movilidad. El examen de la 

población, los estratos de edad y la tipología familiar que ocupa las viviendas alejadas del centro, 

evidencian que la población de mayor nivel de movilidad (estudiantes y ocupados) está aumentando, 

aunque el conjunto de la población de la ciudad crezca a ritmos muy contenidos. La población más 

adulta, mayoritariamente no activa, aún con menos nivel de desplazamientos diarios si demandarán 

más transporte público. 

 El parque de automóviles: luces y sombras. Preocupa que el parque de turismos esté creciendo a 

un ritmo del 3,5% anual, muy por encima del ritmo al que evoluciona la población. No obstante, debe 

señalarse que en la ciudad el parque de motocicletas se sitúa en un 13%, lo que permite plantear 

propuestas de apoyo al uso de la motocicleta. 

 El transporte público urbano se muestra sólido, pero no suficiente. Efectivamente, la 

demanda anual respecto de la población total está aumentando en los últimos años, cerca ya de 21,5 

viajeros/año/habitante, crecimiento en buena parte alimentado por el uso que realiza la población 

jubilada mediante el billete gratuito (más del 30% de la demanda). Sin embargo, la demanda tiene 

recorrido para crecer si se mira a otras ciudades medianas cuyo índice de utilización se sitúa en torno a 

60 viajeros/año/habitante. En parte puede explicarse porque la flota en circulación es 1 vehículo para 

7.000 habitantes, inferior al estándar de otras ciudades medianas (1 vehículo para 2.500 habitantes). 

Esto explica, como se cita más adelante, que el servicio ofrezca intervalos de paso poco apropiados 

para una ciudad mediana.  

 El gran reto: aumentar la participación del transporte público en la movilidad urbana. Las 

cifras actuales indican que el 17% de los desplazamientos internos al municipio se realizan en autobús 

(red urbana más línea del Grao), posición que baja hasta 14,5% en los desplazamientos externos – un 

extremo del desplazamiento esta fuera de Castellón pero parte de su recorrido se realiza sobre viario 

urbano-. Hay que plantear un objetivo ambicioso de escalar hasta un 20% con la puesta en servicio 

del TVR-CAS y hasta un 25% en 2015, pensando en el horizonte de ejecución del Plan de Movilidad. 

 El futuro TVR-CAS debe ir acompañado de ejes blandos. Debe buscarse un eje ciclista y 

peatonal que acompañe al trazado actualmente en obras, entre la UJI y el final de la C/ Colón. Se debe 

apostar por la creación de un eje primario concebido para ofrecer recorridos continuos al peatón y la 

bicicleta. 

 Y a su vez, el proyecto BICI-CAS debe integrarse en el transporte público. Integración que 

pasa por situar las bases del sistema de préstamo de bicicletas junto al trazado del TVR-CAS o con una 

conexión cómoda a este sistema. Se está hablando, en suma, de integrar el transporte público y la 

bicicleta para permitir una combinación modal eficaz, asignando a la bicicleta una función capilar 

respecto de la red de transporte público. 
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 Peatones en el Centro Histórico, no menos que los coches. Las mediciones de flujos peatonales 

han revelado un volumen tan elevado como el tráfico motorizado que soporta la vía que pretenden 

cruzar los peatones. En este sentido, debe considerarse como acción prioritaria la adecuación de los 

principales cruces a las necesidades de seguridad y accesibilidad que los peatones demandan. 

 Peatones que, por otro lado, son usuarios del automóvil, del autobús y del tren. Hasta el 

20% de los peatones ha dejado su coche fuera del Centro Histórico y hasta un 10% ha bajado del 

autobús o tren, lo que refleja una cultura asumida de acceso peatonal al espacio más central  de la 

ciudad sin usar medios motorizados.  Debe aprovecharse para seguir implantando medidas proactivas 

de acceso peatonal al Centro Histórico. 

 Convertir los espacios peatonales y ciclistas en una red continua. Actualmente no puede 

hablarse de una red peatonal y ciclista vertebrada y continua, aunque los diferentes elementos 

aislados situados en el centro urbano (calles peatonales, parques y avenidas) y en los nuevos 

desarrollos (carriles bici), son una base suficiente para tejer una red. Esta red no debe constituir un 

espacio de recreo si no, además, un soporte para la movilidad cotidiana, conectando los principales 

focos de actividad y los grandes equipamientos entre sí. 

 El diseño de la vía pública y las personas con movilidad reducida. Ha quedado evidenciado 

que las cifras de peatones con movilidad reducida en el centro de la ciudad se duplican (de 8% a 

16%) al considerar a bebés y niños menores, por lo que debe subrayarse la importancia de adecuar la 

vía pública y, particularmente los cruces, para garantizar un adecuado nivel de seguridad y comodidad. 

 Algunas carencias latentes en la red viaria. El cierre norte y oeste de la Ronda Urbana es vital 

para retirar del interior de la ciudad los tráficos de penetración y paso. Por otro lado, la 

disfuncionalidad de las vías que bordean el Centro Histórico (Gobernador Bermúdez, Ronda Mijares y 

Ronda Magdalena) no ofrecen una capacidad y ordenación continua, situación que genera tráfico 

innecesario. Debe resaltarse la ausencia de vías transversales este-oeste, que en ocasiones provoca el 

uso de vías de menor categoría para solventar esta situación. 

 La disputa del espacio público en el Centro Histórico. Las medidas de restricción del tráfico han 

disminuido notablemente la presencia del automóvil. Sin embargo, algunas calles como Mayor y 

Enmedio registran el paso parcial de vehículos, situación que debería corregirse ya que estas vías 

constituyen los principales ejes comerciales. Debe revisarse la ordenación del tráfico y la presencia de 

calles peatonales, de forma que se asegure un tránsito peatonal seguro y continuo para cruzar este 

espacio central. 

 El tráfico hacia el Centro debe moderarse. Las cifras observadas señalan que más de 75.000 

vehículos circulan en las inmediaciones del Centro Histórico, volumen que representa casi el 40% de 

todo el tráfico de la ciudad. Además, unos 44.000 penetran hacia el interior del Centro Histórico lo que 

nos sitúa en un flujo total (entradas más salidas) próximo a 88.000 vehículos en un día laborable. 

Estos niveles deben reducirse significativamente en el futuro, si se desea contribuir a una movilidad 

más sostenible y una mejor calidad urbana. 

 El tráfico de pesados, una asignatura pendiente. Las mediciones de tráfico muestran unos 

niveles de tráfico de pesados relativamente elevados. Sería deseable descender la presencia de estos 

tráficos, procurando que en las inmediaciones del Centro Histórico se reduzca de 15% -nivel actual- a 

10% - nivel máximo deseable-. 

 Reequilibrar el aparcamiento superficie/subterráneo. Se trata de evitar el aumento de plazas 

de aparcamiento de rotación dentro del Centro Histórico, creando nuevos aparcamientos en el borde 

dentro de una política de disuasión. En superficie, debe pensarse en una política de regulación vía 

tarifa creciente en el tiempo y decreciente en el espacio, política que persigue la redistribución de la 

demanda. 

 La regulación del aparcamiento como herramienta de gestión. Actualmente las calles 

reguladas vía tarifa no cubren un ámbito continuo ni se corresponde con la división funcional de la 

ciudad. Parece conveniente extender la regulación al menos a todas las calles del centro, introduciendo 

unos niveles tarifarios que disuadan las estancias cercanas a los puntos más centrales. 

 Mejor regulación de la carga y descarga. Podría pensarse que las plazas actuales son insuficientes 

pero si se tiene en cuenta que sólo el 12% de las furgonetas y camiones estacionadas en las zonas 

reservadas han utilizado estas plazas para tal fin, se deduce que el 88% restante ha aprovechado para 

aparcar el vehículo, impidiendo una mayor rotación de las plazas y, a menudo, expulsando a otros 

vehículos que pretenden realizar operaciones de carga y descarga, a lugares inapropiados (doble fila, 

bordillo, etc.). 
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 La red de transporte público urbano y su estructura de líneas.  En primer término debe 

señalarse la relación Grao-Centro que actualmente no forma parte de la red urbana pero se atiende 

indirectamente con una concesión autonómica. Su integración permitiría un mejor aprovechamiento de 

la flota global, un establecimiento de rutas y paradas de acuerdo a las necesidades locales, etc. La red 

estrictamente urbana, operada por ACCSA, presenta carencias de trazado para las comunicaciones 

norte-sur y este-oeste, si bien esta relación transversal quedará subsanada y mejorada con el futuro 

TVR-CAS. 

 Una red cuya oferta debe aumentar y mejorar para ser alternativa al automóvil. En este 

punto se haciendo referencia al intervalo medio de paso que, actualmente, se sitúa entre 15 y 30’, 

niveles claramente inapropiados para un servicio urbano que pretenda ser una alternativa eficaz al 

coche. Debería pensarse en unos 10’. Desde el punto de vista de la puntualidad, se ha observado un 

retraso que en los peores momentos alcanzan 5-10’. Esta demora unida al intervalo de paso, generan 

una alta incertidumbre. Consecuencia de todo ello es plantear la introducción de sistemas de ayuda a 

la explotación e información al viajero en tiempo real. 

 El transporte escolar necesita un apoyo a la circulación en el interior de la ciudad. No en 

vano, alrededor de 30 rutas operan diariamente en la ciudad, buena parte de ellas transitando por los 

ejes viarios más importantes de la ciudad: Ctra. Alcora, C/ Gobernador, Parque Ribalta, Ronda 

Magdalena y Ronda Mijares y Av. Valencia, entre otros. Debería aprovecharse para utilizar la red de 

paradas del transporte público urbano, de cara a evitar la proliferación de paradas discrecionales en la 

ciudad. En los centros educativos atendidos por estas rutas, debería proveerse un espacio de 

detención y subida/bajada de los alumnos que no entorpezca la circulación general y garantice la 

seguridad de las personas. 

 Una asignatura pendiente: la integración modal. Ya señalaba el Plan de Transporte de Castellón 

y su Entorno que una de las acciones principales en el sistema de transporte público es la integración 

funcional y tarifaria, permitiendo la disposición de títulos únicos multimodales dentro de la red global 

(autobús urbano, autobús interurbano comarcal y tren de Cercanías). Sin esta acción, la coordinación 

funcional no sería plenamente eficaz. No obstante, la coordinación modal pasa por crear una nueva 

estación de trasbordo para las líneas cuya cabecera no está integrada en la Estación Intermodal 

existente o, en cualquier caso, buscar una solución a la dispersión de estas cabeceras en el centro 

urbano. 

 El papel del taxi en la movilidad sostenible. El reto que se debe plantear el Plan de Movilidad es 

la creación de una red de circulación preferente que permita el desplazamiento eficaz sobre el taxi. 
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4.2  Diagnóstico percibido por los ciudadanos 

Se representan en este capítulo los resultados de una encuesta realizada en Septiembre de 2007 coincidiendo 

con la convocatorio del Foro de Movilidad dirigida a los representantes de distintas asociaciones ciudadanas, 

con el objetivo de conocer su valoración acerca de seis aspectos concretos de la movilidad en Castellón: 

• El acceso a Castellón 

• La circulación rodada por el Centro Histórico 

• El aparcamiento en el Centro Histórico 

• La movilidad peatonal 

• La movilidad en autobús urbano 

• La movilidad en bicicleta 

Las respuestas obtenidas así como los comentarios realizados por los encuestados que a continuación se 

comentan, han sido tomados en consideración en el planteamiento de propuestas del Estudio de Movilidad. 

4.2.1 Participantes en la encuesta 

Participaron en la encuesta representantes de distintas Asociaciones de Castellón y de empresas operadoras de 

transporte público. Asimismo, colaboraron también federaciones, tales como la Federación Provincial de 

Ciclismo o la Federación Provincial de Discapacitados Físicos Cocemfe Castellón. Ésta es la relación completa de 

participantes: 

• Asociaciones de comerciantes: 

− Centre Ciutat Castelló S.A. 

− Asociación Vendedores Mercado Central de Castellón. 

− Asociación de Comerciantes Calle Trinidad y Adyacentes. 

− Asociación de Comerciantes Calle San Vicente y Adyacentes 

− Asociación Provincial de Empresas del Comercio de Castellón.  

• Asociaciones o colectivos relacionadas con el transporte público: 

− Asociación Provincial de Empresarios del Taxi y G.T. 

− Autotransportes Colectivos Castellonenses S.A. 

• Asociaciones/entidades de vecinos/ciudadanas: 

− Asociación de Vecinos Zona Centro. 

− Asociación de Vecinos de Rafalafena.  

− Federación de Asociaciones de Ciudadanos, Consumidores y Usuarios de Castellón. 

− Federación Coordinadora de Entidades Ciudadanas. 

• Otras asociaciones/federaciones: 

− Saba Aparcamientos (Parking Rey D. Jaime y Cardona Vives). 

− Federación Provincial de Ciclismo. 

− Federación Provincial Discapacitados Físicos Cocemfe Castellón. 

− Asociación Provincial Autoescuelas. 

4.2.2 Resultados de la encuesta 

Los resultados de la encuesta, que de forma detallada se presentan en la tabla y gráfico siguientes, reflejan la 

visión del ciudadano de Castellón sobre el estado actual de la movilidad y el sistema de transportes.  
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Tabla 36. Diagnóstico percibido por los ciudadanos 
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Asociación Vendedores Mercado Central de Castellón 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 4 2 2 1 2 2 1 1 

Asociación de Comerciantes calle Trinidad y Adyacentes 2 3 1 1 1 2 3 2 3 3 3 2 2 2 1 3 1 1 

Asociación de Comerciantes calle San Vicente y Adyacentes 1 2 2 2 1 2 2 2 2 0 3 3 2 2 3 3 1 1 

Asociación Provincial de Empresas del Comercio de Castellón 2 4 3 1 1 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 1 1 

Asociación Provincial de Empresarios del Taxi y G. T. 2 4 1 1 1 2 3 2 3 2 3 4 4 2 2 3 2 1 

Autotransportes Colectivos Castellonenses, S.A. 2 3 2 1 1 1 2 2 3 3 3 3 4 3 3 4 2 2 

Asociación de Vecinos Zona Centro 2 3 2 2 2 1 3 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 

Asociación de Vecinos de Rafalafena. Federación de AA.VV. Comunidad Valenciana 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 4 2 2 2 2 1 1 

Federación de Asociaciones de Ciudadanos, Consumidores y Usuarios de Castellón 2 3 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2   2 1 1 

Federación Coordinadora de Entidades Ciudadanas 4 4 3 3 3 3 3 2 3   4 3 3 2 3 2 2 1 

Saba Aparcamientos (Parking Rey D. Jaime y Cardona Vives) 3 3 3 1 1 2 4   4 3 2 3     3   1 1 

Federación Provincial de Ciclismo 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 

Federación Provincial Discapacitados Físicos Cocemfe Castellón 3 3 1 1 1 1 1   2 1 1 1   1 1 1     

Asociación Provincial de Autoescuelas 2 2 3     3 3 4 4 1 4 4 3 2 1   1 2 

PROMEDIO 2,33 3,07 2,13 1,50 1,36 1,93 2,40 2,08 2,73 2,07 2,80 2,53 2,46 1,93 2,14 2,38 1,36 1,29

Gráfico 40. Diagnóstico percibido por los ciudadanos. Representación puntuaciones medias 

 

ACCESO CUIDAD CIRCULAR CENTRO APARCAR CENTRO ANDAR POR LA CIUDAD AUTOBUS URBANO BICICLETA 
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Cada uno de los epígrafes de los que constaba el cuestionario fue valorado de 1 a 4 de acuerdo con el 

siguiente criterio: 

1 = Deficiente 

2 = Regular 

3 = Aceptable 

4 = Satisfactorio 

Los conceptos mejor valorados fueron los relacionados con los accesos a la ciudad, tanto por vías como por 

rondas, y el caminar por la ciudad, ambas con puntuaciones medias por encima de 2,5. 

Los peor valorados fueron los relacionados con la circulación rodada en el Centro Histórico y el desplazamiento 

en bicicleta, que apenas alcanzaron el 1,6, con la excepción reseñable de la Federación Provincial de Ciclismo, 

que otorgó mejores puntuaciones, hecho que apunta a un posible desconocimiento de este aspecto por parte 

de la ciudadanía que no usa la bicicleta de manera habitual. 

Es significativo comprobar cómo ninguno de los conceptos consultados alcanzó una valoración media por 

encima de 3,0, valor en el que se estableció el nivel “aceptable”. La mayor parte de los apartados tuvieron la 

puntuación de 2,0, es decir, la media apenas alcanza la consideración de “regular”. 

4.2.3 Comentarios libres 

Se resumen a continuación los comentarios libres aportados por los participantes en la encuesta, en los que se 

apuntan deficiencias o carencias concretas del sistema de transporte de Castellón y sugerencias al respecto. 

• Carencias o deficiencias: 

− Escasez de información a los ciudadanos y/o conductores. 

− Escasez de plazas para personas con movilidad reducida (sobre todo zonas estratégicas, como 

ambulatorio, centro médico, centro ocio…). Anchura insuficiente. 

− Plazas de parking en el centro, tanto zona azul como subsuelo. 

− Las rampas de vados peatonales en ocasiones no alcanzan exactamente la cota de calzada. 

• Sugerencias: 

− Dotar a los vehículos autorizados de minusválidos de acceso a la zona de circulación restringida 

(centro, calles peatonales y comerciales) mediante la tarjeta. 

− Dar a los comerciantes beneficios en las plazas de aparcamiento (de tipo horas gratuitas). 

− Mejorar el control de las tarjetas para personas con movilidad reducida para evitar fraudes. 

− Poner bolardos de protección a los vados peatonales para minusválidos para evitar invasiones. 

− Dotar a los semáforos de dispositivos sonoros para personas con discapacidad visual. 

− Conectar los distintos carriles bici entre sí. 

− Considerar la reducción de tarifas de aparcamiento. 

• Otras consideraciones: 

− Mejorar las situaciones provisionales durante las obras y su coordinación. 

− Alternativas de movilidad en caso de reducción de capacidad de la vía. 

− Mejor control de infracciones de aparcamiento. 

− Coordinación de los semáforos. 
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4.3 Sostenibilidad del sistema actual 

El sistema actual presenta una serie de problemas de sostenibilidad aunque no en un estadio demasiado 

acusado. 

En lo que respecta a la contaminación atmosférica y en lo relativo a la inmisión, los niveles que aparecen son 

aceptables aunque alguno de los puntos presenta concentraciones medio-altas. Algo similar se produce con la 

emisión, cuyos valores están dentro de la media de emisiones en ciudades similares. 

En cuanto a la contaminación acústica, en alguno de los puntos estudiados se han superado los 70 dBA, valor 

por encima de los límites recomendados, aunque habitual en las ciudades de tamaño medio. 

Por último, en lo que respecta al consumo energético se cumplen las mismas premisas que en el estudio de 

emisiones. 

Para asegurar la estabilidad del sistema, desde el punto de vista medio ambiental y energético, es preciso 

adoptar una serie de medidas que se pasan a describir: 

1. Reducción de la intensidad de tráfico rodado en la zona del casco histórico. Esta medida favorecería de 

forma moderada los niveles de inmisión y emisión, y mejoraría de forma notoria tanto los niveles 

acústicos como el consumo energético. 

2. Crear unas vías de tráfico rápido de forma concéntrica para facilitar que la velocidad media de 

recorrido aumente. Dado que un vehículo que circula en el intervalo comprendido entre 30 y 70 km/h 

presenta unos valores mínimos de emisión en el nivel superior de velocidad, y teniendo en cuenta que 

el estudio realizado contempla una velocidad media estimada de 30 km/h, un aumento de ésta hacia el 

nivel superior mejoraría notablemente la cantidad de emisiones y por tanto el consumo energético. Si 

se tiene en cuenta que la velocidad no afecta de manera notoria a los niveles acústicos esta medida 

resulta adecuada desde el punto de vista medio ambiental y energético. 

3. Fomentar el incremento de uso de transporte público en detrimento del privado, generando nuevas 

líneas de autobuses desde los puntos de mayor demanda a las zonas de mayor afluencia. La 

contaminación, tanto atmosférica como acústica, de un vehículo público aún siendo notablemente 

superior a la de un vehículo privado supone una reducción en la contaminación global debido la 

disminución del número de éstos últimos. 

4. Peatonalizar o semipeatonalizar las zonas sensibles resulta una medida que contribuye muy 

eficazmente a la reducción de los niveles de emisión, de inmisión y de los niveles acústicos. No 

obstante dicha peatonalización debe evitar la creación de zonas de ocio nocturno que podrían generar 

situaciones especialmente molestas para los residentes de dichas zonas. Estas medidas de 

peatonalización deben ir acompañadas de una política adecuada de aparcamientos en la periferia del 

núcleo histórico. 
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5. Recomendaciones 

5.1 Modelo de movilidad para la ciudad 

Desde esta perspectiva, entendemos que el modelo de movilidad que más podría contribuir a la sostenibilidad 

urbana sería el que logre: 

• Reducir el tráfico pasante que está sobrecargando las Rondas Interiores (norte-sur). 

• Evitar la penetración del tráfico privado al Casco Antiguo, sin perder accesibilidad. 

• Facilitar los movimientos en transporte público, tanto radiales como transversales. 

• Potenciar la accesibilidad al Casco Antiguo andando y en bicicleta. 

Los frutos de la puesta en marcha de este modelo se pueden anticipar traduciéndose en los siguientes 

beneficios: aumento de la calidad de vida en el centro, mejora de la seguridad peatonal, reducción de la 

contaminación atmosférica, visual y acústica, ahorro de la factura energética de la ciudad,… por citar los más 

visibles. 

5.2 Propuestas base 

5.2.1 Red viaria básica 

Se trataría de reformar la jerarquía del viario existente, si bien podría plantearse algún vial nuevo en el exterior 

de la ciudad pero que no se formula en la presente propuesta. 

Viario perimetral e interior al Casco Antiguo 

Su función sería la de proporcionar acceso a los residentes y determinados colectivos del Casco Antiguo, 

evitando la presencia de tráficos pasantes y admitiendo el paso de autobuses. Nos referimos a la C/ 

Gobernador Bermúdez de Castro por el este y las Rondas Mijares y Magdalena por el oeste. 

La sección tipo sería 1+1, sin aparcamiento, con una integración parcial o total de la calzada y las aceras 

laterales, a efectos de primar los movimientos transversales peatonales. No podría recorrerse el perímetro en 

su totalidad.  

En el interior del Casco Antiguo se distinguirían dos clases de vías: 

• Área Centro Histórico. Calles peatonales y de coexistencia, sin aparcamiento en bordillo 

• Área Resto. Calles de coexistencia, con aparcamiento ocasional en bordillo para regular 

operaciones carga/descarga, acceso de personas con movilidad reducida, etc. 

Viario transversal entre barrios 

Su función sería la de proporcionar una conexión razonablemente eficaz para movimientos transversales entre 

los llamados barrios que rodean el Casco Antiguo. 

La sección tipo sería 1+1, con aparcamiento, dotada de separación calzada/aceras laterales y con preferencia 

de paso, supliendo parte de la funcionalidad que prestan las vías perimetrales al Casco Antiguo y que se 

perderían por la nueva jerarquía otorgada. 

Viario de ronda urbana 

Su función sería distribuir los tráficos de acceso desde el exterior, mediante una vía rápida, continua y de 

elevada capacidad.  

La sección tipo debería ser, al menos, 2+2, sin aparcamiento y sujeto a un estudio de capacidad para 

determinar el tipo de cruces (a nivel o desnivel). Si se optara por atribuir a esta vía una función más urbana, 

para estructurar futuros desarrollos de la ciudad en su entorno, la sección tipo estaría llamada a suavizarse, 

pero siendo necesaria la creación de una nueva vía exterior con funciones como la inicialmente descritas. 
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5.2.2 Red de aparcamientos y accesos al Casco Antiguo 

La actuación propuesta sobre la red de aparcamientos tiene un calado importante si se quiere lograr implantar 

el modelo de movilidad urbana que se ha formulado en este documento. 

En este sentido, las propuestas base serían las siguientes: 

• Especializar los aparcamientos interiores al Casco Antiguo como espacios para residentes, lo 

que conllevaría modificar el uso de 3-4 aparcamientos actualmente en rotación que, no 

obstante, podrían permutarse con otros próximos sobre los que se propone la medida opuesta. 

• Generar una red de aparcamientos de rotación en los bordes y accesos al Casco Antiguo, 

cuya proximidad a los principales centros de atracción los situaría a escasos minutos andando. 

Esta propuesta debe incluir una adaptación de las vías de conexión con el Casco Antiguo con el 

propósito de facilitar el movimiento a pié (anchura, pasos, etc.). 

Estas medidas lograrían la consecución del objetivo pretendido, al evitar la penetración al Casco en búsqueda 

de los aparcamientos de rotación, toda vez que repondría las plazas de aparcamientos para residentes que 

ocasionalmente pudieren perderse fruto de las reformas de vía planteadas en capítulo de viario. 

La posición actual de determinados aparcamientos tanto de residentes como rotación y las características de 

algunos espacios abiertos (plazas, parques, etc.) permiten pensar en permutar 3-4 aparcamientos existentes 

(de rotación a residentes y viceversa) y construir 3-4 nuevos. 

 

5.2.3 Red de transporte público 

La propuesta de transporte público está claramente generada a partir del trazado del nuevo TVR-CAS, sistema 

de transporte público que sin duda modificará la forma de moverse en la ciudad, no sólo por sus bondades de 

confort y atractivo si no por la posibilidad de cruzar la ciudad en dirección este-oeste, función que la red actual 

de transporte urbano no permite. 

A partir del futuro eje del TVR-CAS, actualmente en obras, planteamos una red urbana de autobuses formada 

por tres grupos de líneas:  

• Líneas exprés norte-sur. 3-4 líneas urbanas que se apoyen en las vías perimetrales del 

Casco Antiguo, que gracias a la reforma propuesta en capítulo de viario gozarán de mayor 

velocidad comercial al reducirse notablemente el volumen de vehículos en circulación. Podrían 

constituir el embrión de las futuras ampliaciones del TVR-CAS. Su alta funcionalidad es 

evidente, al dar cobertura casi directa a todo el espacio terciario del Casco Antiguo así como a 

las poblaciones que residirían en el entorno de las líneas propuestas. 

• Líneas transversales este-oeste. 4 líneas urbanas que recorran los barrios periféricos y que 

atraviesen el Casco Antiguo por la Pz. María Agustina (norte) y Puerta del Sol (sur), 

contactando con el TVR-CAS en el Paseo Morella, bien junto al Parque Ribalta (Corte Inglés) o 

bien en la Estación Intermodal (autobús interurbano + tren). 

• Líneas transversales norte-sur. 3-4 líneas urbanas que promuevan el uso del autobús para 

relaciones medias entre las zonas más pobladas y los equipamientos que coronan el borde del 

Casco Antiguo. 

• Líneas de integración periférica. Son líneas que cubrirían relaciones periurbanas entre 

asentamientos alejados de la ciudad (El Grao, Camino de la Plana, aldeas/diseminados) y el 

centro urbano, planteando líneas que conecten con una terminal de la red urbana básica de 

autobuses, lo que permitiría crear recorridos más cortos y de mayor frecuencia. 

El Plan debe incorporar una propuesta sobre los principales elementos de la red interurbana, que permita 

relacionar la ciudad con su entorno y otras ciudades y provincias.  

La actual estación intermodal, ubicada en el cruce del Paseo Morella y la Av. Vall D’Uixó, no resuelve 

satisfactoriamente las conexiones con las líneas interurbanas de autobús procedentes del sur y el este, para las 

relaciones con Burriana, Villareal, Almassora, Benicàssim y Oropesa. 

En efecto, la mayoría de terminales de estas líneas se sitúan en el centro urbano, en los alrededores del 

Parque Ribalta, Pz. Fadrell, entre otros espacios. 

Además de antifuncionales por sus escasas conexiones con el transporte urbano, están originando 

inevitablemente una serie de conflictos con el tráfico motorizado que deben ser paliados. Por ello se propone 

tomar partido por una de las siguientes soluciones: 
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• Integrar todo el transporte público interurbano en la actual estación intermodal, para lo que 

podría habilitarse un carril bus en las vías de acceso a la estación, lo más largo posible. 

• Crear una segunda estación de autobuses al este de la ciudad, en el entorno de la penetración 

de la Av. Del Mar desde la Ronda Este. 

5.2.4 Red de ejes ciclistas 

La propuesta de ejes ciclistas debe tener en cuenta que no todo eje requiere una plataforma propia y 

segregada de la calzada, ya que en función del ámbito pueden desarrollarse varias soluciones tipo: 

• Carril bici segregado. Para espacios periféricos y/o grandes calles, cuando la sección 

transversal entre fachadas permita tender una vía propia. 

• Carril bici integrado. Para espacios centrales y/o calles medianas, con tránsito peatonal 

elevado, por lo que conviene delimitar dentro de la acera el espacio destinado a tal uso, al 

menos mediante pintura y/o materiales. 

• Vía mixta. Adecuada para calles peatonales o calles apaciguadas al tráfico, donde la escasez 

de espacio no permite trazar un carril bici propio y la bicicleta debe transitar libre pero 

respetuosamente con los peatones. 

Estas soluciones se aplicarían para dar forma a la siguiente red: 

• Eje transversal. Comunicaría la Av. Del Mar y el Pº Morella, replicando el recorrido del TVR-

CAS, pero salvando la zona más central (C/ Colón) por alguna calle próxima. Tendría 

ramificaciones hacia las bases ciclistas del proyecto BICI-CAS. 

• Ejes longitudinales. Se apoyarían sobre las vías perimetrales al Casco Antiguo, que gracias a 

la propuesta de moderación y suavizado del capítulo de viario podrían gozar de sitio propio. 

• Conectores ciclistas. En este grupo entrarían una serie de ejes de conexión entre los carriles 

bici existentes en el exterior (Av. Del Mar, Rondas), los barrios periféricos y los ejes 

longitudinales y transversales antes mencionados. 
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Anejo - Estudio de la accesibi l idad peatonal en el  Centro Histórico 
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Anejo -  Análisis de los aspectos energéticos y ambientales 
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0 Análisis de los Aspectos Energéticos y Ambientales 

Los aspectos energéticos y ambientales se han dividido en tres bloques diferenciados:  

• Contaminación atmosférica 

• Contaminación acústica 

• Ahorro energético. 

En los tres casos se ha estimado la situación actual (preoperacional) y la situación futura (postoperacional), 

una vez que se han implementado las medidas de transporte propuestas y se ha calculado la variación 

porcentual que han sufrido las concentraciones de contaminantes en la red viaria (inmisión), la emisión global 

de contaminantes, los niveles acústicos y por último, el ahorro de combustible y por ende, el porcentaje de 

energía ahorrado. 
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1 Puntos de Medición (Reportaje Fotográfico) 

Punto 1.- Carretera de Barcelona 

 

 

 

 

 

Punto 2.- Carretera de Alcora con C/ Cuadra Saboner. 
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Punto 3.- Avda. de Enrique Gimeno con Crta. de Ribesalbes 

 

 

 

 

 

Punto 4.- Gran Vía Tárrega Monteblanco con C/ Pascual Asensio Hernández 
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Punto 5.- Avda. de Valencia  

 

 

 

 

Punto 6.- Avda. de Casalduch con C/ Picasso       
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Puntos 7 y 8.- Avda. de Hermanos Bou, Avenida del Mar con C/ Pablo Iglesias 

 

 

 

 

Puntos 9 y 10.- Paseo de Morella, Plaza de la Independencia 
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Punto 11.- C/ Joaquín Costa, Plaza de Maestrazgo     

 

 

 

 

Puntos 12 y 22.- Ronda de la Magdalena con C/ Cerdá de Tellada 
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Punto 13.- C/ San Roque con C/ Compromiso de Caspe  

 

 

 

 

Punto 14.- C/ Sanahuja 
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Puntos 15 y 16.- Plaza de María Agustina 

 

 

 

 

Punto 17.- Avda. del Mar con C/ Gobernador Bermúdez de Castro 
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Punto 18.- C/ Gobernador Bermúdez  de Castro con Avda. Hermanos Bou 

 

 

 

 

Puntos 19 y 20.- Avda. de Valencia con C/ Escalante 
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Punto 21.- Ronda de Mijares con C/ Navarra 
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2 Contaminación Atmosférica 

Para este análisis se han estudiado dos aspectos diferenciados, la inmisión (concentración de contaminantes en 

una vía) y la emisión. 

2.1 Inmisión 

Para el primero se ha utilizado el programa INMI, de elaboración propia, que permite dos tipos de estudios, 

uno global (INMI-1) de concentraciones en función de tres parámetros básicos, intensidad de tráfico, velocidad 

media y esbeltez (relación entre la altura de los edificios y la anchura de la vía). 

INMI-1 permite realizar una valoración real de concentración en función de una variación prefijada de cada una 

de las variables, lo que nos permite realizar de forma directa la comparación entre dos situaciones diferentes.  

Los datos de partida se han obtenido mediante aforos en  puntos previamente elegidos de la red viaria, puntos 

que nos servirán para el estudio acústico posterior. 

En la tabla adjunta se detallan los puntos y las intensidades aforadas. 

Tabla 1. Puntos e intensidades aforadas 

Punto T1 T2 T3 Total 

1 3835 755 56 4646 

2 6065 691 102 6858 

3 3851 1469 32 5352 

4 6630 715 171 7516 

5 11779 2819 641 15239 

6 7349 677 18 8044 

7 2250 114 63 2427 

8 4162 1268 171 5601 

9 12630 951 436 14017 

10 3396 614 201 4211 

11 3204 312 6 3522 

12 6060 782 118 6960 

13 2206 447 23 2676 

14 1436 69 0 1505 

15 6411 1201 179 7791 

16 0 0 0 0 

17 5831 1341 92 7264 

18 4332 878 180 5390 

19 4289 874 278 5441 

20 5238 1065 245 6548 

21 4807 336 70 5213 

22 4218 502 18 4738 

Total 109979 17880 3100 130959 
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Un segundo programa INMI-2, nos permite añadir nuevas variables, como es la velocidad del viento, o la 

ubicación geográfica de los puntos de medición y por lo tanto permite la simulación global de la concentración 

de los cuatro contaminantes básicos, CO2, Hidrocarburos, Óxidos de Nitrógeno y partículas sólidas en 

suspensión. 

Utilizando los datos de tráfico anteriores, se han obtenido las concentraciones que aparecen en la tabla 

siguiente. 

Tabla 2. Análisis Preoperacional 

Punto Intensidad Esbeltez CO (ppm) Hidrocarburos 
(ppm) 

Óxidos de 
Nitrógeno (ppm) 

Partículas 
(microgr/m3) 

1 4646 0,3 11,7 9,1 0,7 3,5 

2 6858 0,2 12,8 9,6 0,7 3,7 

3 5352 0,2 11,9 9,2 0,7 3,5 

4 7516 0,2 13,1 9,7 0,8 3,9 

5 15239 1,2 19,2 12,4 1,1 5,2 

6 8044 0.2 13,4 9,8 0,8 3,9 

7 2427 1,5 15,4 9,9 0,8 3,9 

8 5601 2,3 22,9 14,0 1,2 6,1 

9 14017 2,1 25,4 15,1 1,4 6,7 

10 4211 2,3 21,8 13,5 1,9 5,8 

11 3522 1,9 16,9 11,4 0,9 4,7 

12 6960 1,5 16,6 11,2 0,9 4,6 

13 2676 2,4 21,2 13,3 1,2 5,7 

14 1505 1,4 12,2 9,4 0,7 3,6 

15 7791 1,6 17,6 11,7 1,0 4,9 

17 7274 1,6 17,3 11,6 1,0 4,8 

18 5390 1,9 18,4 12,1 1,0 5,0 

19 11989 1,2 17,7 11,7 1,0 4,9 

21 5213 2,3 22,6 13,9 1,2 6,0 

22 4738 1,5 15,2 10,6 0,9 4,3 

 

Se han coloreado aquellos puntos en que la concentración de contaminantes es mayor, para analizar la 

posterior influencia de las medidas adoptadas. Inicialmente estos valores en los puntos antes mencionados se 

pueden definir como una concentración MEDIA-ALTA. 
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2.2 Emisión 

En lo que se refiere a la emisión, se ha utilizado la metodología básica recomendada por la Unión Europea en 

su IV Programa de Actuación. Esta metodología está insertada dentro del programa AUTOOIL 2000 y se basa 

en su Modelo FOREMOVE y en particular en su programa de cálculo COPERT 

Este aspecto se ha evaluado mediante el desarrollo de los siguientes puntos: 

A. Desarrollo del modelo de emisiones. 

A.1  Definición del parque de vehículos 

A.2 Cálculo de los coeficientes de emisión 

A.3 Cálculo del efecto de la antigüedad del parque 

A.4 Incorporación de la variable temporal 

A.5 Formulación final 

B. Cálculo de la emisión en la zona de estudio en la situación preoperacional 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MÉTODO 

La metodología empleada en la elaboración del modelo está basada en el desarrollo del programa CORINAIR, 

al que se han incorporado una serie de mejoras localizadas con el fin de obtener el valor de ciertos parámetros 

básicos en el desarrollo del modelo. 

Los parámetros base de partida se dividen en cinco tipos: 

- Consumo total de combustible 

- Parque de vehículos 

- Condiciones de circulación 

- Factores de emisión 

En el gráfico adjunto se representa el esquema básico de cálculo. 

Gráfico 1. Esquema básico del cálculo de emisiones 

 

 

Estas emisiones dependen de una gran variedad de factores como: la distancia de recorrido de cada vehículo, 

su velocidad (o tipo de vía), su edad y tipo de motor. 
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Conocido el consumo de combustible, se puede obtener la fórmula que estima las emisiones en caliente cuya 

expresión es la siguiente: 

Ehot;i,j,k = gj,k,1 · bj,1 · e*,hot,,i,j,k    (1) 

Donde: 

Ehot;i,j,k = emisiones del contaminante i en [g], para vehículos de la categoría j que circulan en carreteras 

del tipo k con motores en caliente. 

gj,k,1 = nivel anual del consumo de combustible del tipo 1 para vehículos de la categoría j que circulan 

por carreteras del tipo k. 

bj,1 = consumo total anual de combustible del tipo 1 en [Kg] para vehículos de la categoría j. 

e*,hot,1990,i,j,k = factor de emisión en [g/Kg de combustible] para el contaminante i, aplicable al vehículo de 

categoría j, que opera en carrteras del tipo k con motores en caliente. 

El factor de emisión e*,hot,i,j,k viene expresado en [g/Km], para obtener [g/Kg de combustible] se operará como 

sigue: 

e*,hot,1990,i,j,k = ehot,i,j,k / Cj,k 

ehot,1990,i,j,k = factor de emisión en [g/Km] para el contaminante i, categoría de vehículo j, carretera tipo k y 

motor en caliente. 

Cj,k = promedio de consumo de combustible en [g/Km] para vehículos de categoría j y clase de carretera k. 

 

FACTORES DE EMISIÓN PROPUESTOS 

Entre los factores de emisión propuestos, se pueden distinguir dos clases: 

- Aquellos para los que los análisis detallados son necesarios y a la vez posibles. 

- Aquellos dados mediante ecuaciones simples. 

Los contaminantes SO2, NH3, Pb, CO2 y en parte el N2O, pertenecen a esta segunda clase y por tanto serán 

tratados separadamente en apartados posteriores. 

 

FACTORES DE EMISIÓN PARA EMISIONES EN CALIENTE 

Para aplicar la metodología propuesta, es necesario conocer el factor de emisión ehot,i,j,k para: 

- 10 contaminantes ( CO, NOx, N2O, SO2, VOC, CH4, CO2, NH3, partículas diesel, plomo ) 

- 4 categorías de vehículos 

- 1 tipo de vía 

En la práctica, la situación es algo diferente ya que: 

- Para algunos contaminantes, debido a la falta de mediciones, las emisiones se dan como una fracción 

de otras emisiones (CH4) o mediante la aplicación de factores de emisión lumped (en parte del NO2) 

por lo que no es necesario un cálculo por separado. 

- Para todas las categorías de vehículos consideradas, no se hace diferenciación respecto a la 

producción anual de vehículos. 

- Para algunos contaminantes y ciertas categorías de vehículos no se puede obtener factor de emisión. 

Por lo tanto, el número total de factores de emisión es sustancialmente menor que el que teóricamente es 

necesario. 



 
 
PMUS CASTELLÓN 
FASE I - ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 
 

 

 
15

VEHÍCULOS LIGEROS DE GASOLINA 

Los factores de emisión para los vehículos ligeros de gasolina son conocidos. 

VEHÍCULOS LIGEROS DIESEL 

Los factores de emisión para los vehículos ligeros diesel, también son conocidos. 

VEHÍCULOS PESADOS DE GASOLINA > 3,5T 

Los factores de emisión para este tipo de vehículos han sido extrapolados a partir de los resultados obtenidos 

en vehículos más pequeños y se muestran 

VEHÍCULOS PESADOS DIESEL 3,5 – 16T 

Respecto a los valores dados en el año, ha habido desviaciones significativas para algunos contaminantes. 

Existe cierta incertidumbre, pues las medidas hechas en vehículos puestos en el mercado después del año 

1986 muestran unos factores de emisión menores. 

VEHÍCULOS PESADOS DIESEL > 16T 

La situación de esta categoría de vehículos es análoga a la descrita en el apartado anterior.  

VEHÍCULOS DE DOS RUEDAS 

Los datos de emisión de este tipo de vehículos son bastante pequeños y por ello no se detallan.  

 

FACTORES DE EMISIÓN PARA ARRANQUE EN FRÍO 

Debido a la falta de datos, la metodología explicada anteriormente no se puede aplicar a todas las categorías 

de vehículos. Las emisiones por arranque en frío son muy sensibles a la temperatura ambiente y por ello las 

estimaciones se realizarán en base a la media mensual. 

 

 

FACTORES DE EMISIÓN PARA EMISIONES DE VAPOR 

Debido a la deficiencia de datos, las emisiones de vapor sólo pueden ser estimadas para los vehículos ligeros y 

motocicletas. Además, la metodología desarrollada en apartados anteriores, tendrá que simplificarse. 

Las emisiones de vapor son muy sensibles a la temperatura ambiente y por ello las estimaciones se harán en 

base a las medias mensuales. 

VEHÍCULOS LIGEROS 

El tratamiento de estos vehículos será como el de los vehículos de pasajeros de gasolina incontrolados.  

VEHÍCULOS DE DOS RUEDAS 

Son tratados de la misma manera que los vehículos ligeros. Debido a que los tanques de combustible de las 

motocicletas son más pequeños, se supone que: 

- Las emisiones son 0,3 veces las de los vehículos de pasajeros. 

 

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO 

Las emisiones de CO2 se estiman en base al consumo de combustible, se tienen en cuenta las emisiones de 

átomos de C en forma de CO, VOC y emisiones de partículas. 

La fórmula que se aplica es la siguiente: 

Masa de CO2 = 44,01. [masa de combustible / (12,011 + 1,008. rH/C) – masa de CO / 28,011 – masa de VOC / 

13,85 – masa de partículas / 12,011] 

Donde: 

rH/C es ratio Hidrógeno – átomos de carbono en el combustible.(1,8 para gasolina y 2 para diesel) 
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EMISIONES DE DIÓXIDO DE SULFURO 

Las emisiones de SO2 se estiman asumiendo que todo el sulfuro del combustible se transforma en SO2 

mediante la fórmula: 

ESO2 = 2. Σj . Σk . Ks,1 . bj,1 

Donde: 

Ks,1  = Peso relativo al contenido de sulfuro del combustible de tipo 1[Kg/Kg] 

bj,1   = Consumo total anual de combustible de tipo 1 en [Kg] para vehículos de categoría j que operan en 

1990 

EMISIONES DE AMONIO 

Loa factores de emisión propuestos se resumen en la tabla. Sólo aparecen para determinadas categorías de 

vehículos, para otras categorías no se han encontrado factores de emisión apropiados. 

EMISIONES DE PLOMO 

Se estiman suponiendo que el 75% del contenido de plomo en el combustible es emitido al aire. La fórmula 

empleada es la siguiente: 

EPb = 0,75. Σj KPb . bj 

Donde: 

KPb  =  Peso relativo al contenido de plomo en la gasolina en [Kg/Kg] 

bj    =  consumo anual total de gasolina en [ Kg ] para vehículos de categoría j operando en 1990 

 

CÁLCULO DE EMISIONES 

PLANTEAMIENTO GENERAL DEL PROCESO DE CÁLCULO 

Una vez conocido la composición del tráfico rodado según los cinco tipos de vehículos definidos en los capítulos 

anteriores, el proceso de cálculo de emisiones ha tenido tres etapas diferentes: 

a) Cálculo de los coeficientes de emisión. 

b) Incorporación del efecto de la antigüedad del parque de vehículos. 

c) Incorporación del tiempo en las variables del modelo para obtener las expresiones finales del mismo. 

En este complejo proceso se han tenido en cuenta las recomendaciones del programa AUTO-OIL 2000 y en 

particular todas las recomendaciones de los programas FOREMOVE y COPERT, a fin de ajustar las predicciones  

del modelo a la Normativa   Comunitaria en vigor o prevista para los próximos años. 

En el desarrollo de las predicciones se ha partido del  escenario base del año 2007, y dadas las características 

del modelo permitiría realizar evaluaciones de las emisiones esperadas en años posteriores siempre que fuese 

posible realizar proyecciones futuras suficientemente fiables de la flota de vehículos y de las características del 

tráfico, en particular de la velocidad media e intensidades esperadas. 

CÁLCULO DE LOS COEFICIENTES DE EMISIÓN 

Este proceso se ha dividido en dos etapas: 

Una primera etapa en la que se cuantificaron los coeficientes de emisión en función de unas velocidades tipo 

para el tipo de vía, velocidades que se obtuvieron en base a los estudios de tráfico realizados. 

Este análisis permite realizar un estudio rápido de las emisiones previstas  y puede servir como referencia del 

rango de emisiones esperado en un futuro, sin excesivo margen de error. 

La segunda etapa presenta el esquema básico del modelo de emisión y permite evaluar los coeficientes de 

emisión en un tramo prefijado en función de dos únicas variables, la velocidad en el tramo y la intensidad de 

tráfico del mismo. 
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El estudio de cada tramo, está particularizado para cada tipo de vía y de vehículo, aunque en el desarrollo final 

del modelo se han englobado las emisiones de todo el parque de vehículos en conjunto, definiendo los 

coeficientes en función exclusiva del tipo de vía. 

 

CALCULO PARTICULARIZADO 

FACTORES DE EMISION PARA EMISIONES EN CALIENTE 

Se supone una velocidad media de 30 Km/h 

Vehículos ligeros de gasolina 

-Emisiones de CO (gr/Km) 

313 v -0.76    = 23,60 

De las tablas tipo obtenemos el siguiente valor: 30,00 

Haciendo la media tenemos una emisión de 27,75 

-Emisiones de VOC (gr/Km) 

24.99 v-0.704 = 2,27 

De las tablas tipo obtenemos el siguiente valor: 3,60 

Haciendo la media tenemos una emisión de 3,03 

-Emisiones de NOx (gr/Km) 

1.173 + 0.0225 v – 0.00014 v2    = 1,72 

De las tablas tipo obtenemos el siguiente valor: 3,00 

Haciendo la media tenemos una emisión de 2,48 

-Emisiones de CH4, N2O, NH3,  (gr/Km) 

Operando como en los casos anteriores obtenemos: 

CH4 = 0,15 

N2O = 0,006  

NH3 = 0,002 

Vehículos ligeros de diesel 

-Emisiones de CO (gr/Km) 

5,413 v -0.574    = 0,768 

De las tablas tipo obtenemos el siguiente valor: 2 

Haciendo la media tenemos una emisión de 1,38 

-Emisiones de VOC (gr/Km) 

4,61 v--0.937 = 0,19 

De las tablas tipo obtenemos el siguiente valor: 0,4 

Haciendo la media tenemos una emisión de 0,295 

-Emisiones de NOx (gr/Km) 

0,918 -  0.014 v + 0.000101 v2    = 0,58 

De las tablas tipo obtenemos el siguiente valor: 1,6 

Haciendo la media tenemos una emisión de 1,09 

Emisiones de Partículas (gr/Km) 

0,45 -  0.0086 v + 0.000058 v2    = 0,76 
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De las tablas tipo obtenemos el siguiente valor: 0,25 

Haciendo la media tenemos una emisión de 0,505 

-Emisiones de CH4, N2O, NH3,  (gr/Km) 

Operando como en los casos anteriores obtenemos: 

CH4 = 0.005 

N2O = 0.017  

NH3 = 0.001 

En los siguientes casos los valores se sacan directamente de las tablas tipo: 

Vehículos pesados Gasolina 

CO = 70 

NOx = 4,5 

VOC= 7,0 

CH4 = 0.140 

N2O = 0.006  

NH3 = 0.002 

Vehículos pesados Diesel 

CO = 17,9 

NOx = 12,6 

VOC= 4,025 

CH4 = 0.13 

N2O = 0.03  

NH3 = 0.003 

Motocicletas 

CO = 17,33 

NOx = 0,143 

VOC= 8 

CH4 = 0.15 

N2O = 0.0017  

NH3 = 0.0017 

Una vez sacados estos factores, si queremos saber las emisiones totales por hora (gr/h) emplearíamos la 

expresión siguiente: 

E (gr/h) = e (gr/km) nº vehíc por categ · Km tramo considerado· IM Horaria (veh/hora) 

Con lo cual nos quedan los siguientes cálculos: (Emisiones en gr/h) 

Eco = (27,75a + 1,38b + 70c + 17,9d + 17,33e) K 

ENox  = (2,48a + 1,03b + 4,5c + 12,6d + 0,14e) K 

EVOC = (3,03a + 0,295b + 7c + 4,025d + 8e) K 

ECH4 = (0,15a + 0,005b + 0,14c + 0,13d + 0,15e) K 

EN20 = (0,006a + 0,017b + 0,006c + 0,03 + 0,0016e) K 

ENH3 = (0,002a + 0,001b + 0,002c + 0,003d + 0,0016e) K 

Epartículas = (0,505b + 1,75d) K 
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a = % vehículos LDG en el tramo considerado 

b = % vehículos LDD en el tramo considerado 

c = % vehículos HDG en el tramo considerado 

d = % vehículos HDD en el tramo considerado 

e = % de motos en el tramo considerado 

K =  Km tramo considerado· IM Horaria (veh/hora) 

Haciendo los cálculos obtenemos los siguientes resultados: (gr/h) 

Eco 245869,484 

ENox 55744,0175 

EVOC 37913,23 

ECH4 1443,095 

EN20 230,6094 

ENH3 28,4354 

E partículas 7932,60125 

 

FACTORES DE EMISION PARA EMISIONES EN FRIO 

Utilizamos la siguiente fórmula: 

e cold = Β · e hot  [(e cold/ e hot) -1] 

Β = Fracción del recorrido circulando con los motores en frio. 

Con los valores medios considerados, Β pasa a valer 0,367 

e cold/ e hot     Tomando la misma media de temperatura ambiente obtenemos los siguientes resultados: 

e cold/ e hot Veh. Ligeros Gasolina Veh. ligeros Diesel 

CO 2,8 1,6 

Nox 1,08 1,17 

VOC 2,2 2,2 

Partículas  2,1 

 

Con estos datos calculamos e cold : 

 Veh. Ligeros gasolina Veh. Ligeros Diesel 

CO 18,31 0,3 

Nox 0,071 0,063 

VOC 1,33 0,129 

Partículas - 0,202 

 

Para obtener la emisión en (gr/h) se opera como en las emisiones en caliente 

E (gr/h) = e (gr/km) nº vehíc por categ · Km tramo considerado· IM Horaria (veh/hora) 

Con lo cual nos quedan los siguientes cálculos: (Emisiones en gr/h) 

Eco = (18,31a + 0,30b) K 
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ENox  = (0,071a + 0,063b) K 

EVOC = (1,33a + 0,1295b) K 

E partículas = (0,202b) K 

a = % vehículos LDG en el tramo considerado 

b = % vehículos LDD en el tramo considerado 

K =  Km tramo considerado· IM Horaria (veh/hora) 

Haciendo los cálculos obtenemos los siguientes resultados: (gr/h) 

Eco 118449,119 

ENox 868,680125 

EVOC 9316,95363 

E partículas 1337,2905 

 

FACTORES DE EMISION PARA EMISIONES POR EVAPORACION 

Aquí no se hace distinción entre vehículos de gasolina (LDG) o Diesel (LDD) 

La fórmula de cálculo es: 

E evaVOC = 365 · aj · (ed + sc + sft) + R 

Donde aj es el número de vehículos de la categoría j considerada, que en  el caso de Castellón es 368.502 

ed  (gr/día) = 3,068 

Considerando las medias de temperaturas ambiente máxima y mínima. 

sc (gr/día) = 3,302 

Teniendo en cuenta las medias existentes en tablas y considerando 10.000 Km como recorrido medio de un 

vehículo al año y 25 Km la media de cada viaje. 

 sfi (gr/día) = 0,037  

R (gr/año)= mj · (p· erhot + w·erwarm)       

Sabiendo que: 

erhot = 0,012 

erwarm = 0.00823 

p es el porcentaje de viajes terminados con el motor a temperatura mayor a 70ºC, considerado 

como el 70% 

w es el porcentaje de viajes terminados con el motor a temperatura menor a 70ºC, considerado 

como el 10% 

Sabiendo que mj  es el recorrido anual total de los vehículos. 

mj = 368.502  ·  10.000 = 3.685.020.000 

Con estos valores se obtiene que R = 41.272.224 (gr/año) 

 Por lo que el resultado final de las emisiones evaporativas es: 

E =  903.034.418,61   gr/ año   

En el caso de las motos se considera: 0,3 · Em (LDG) 

Em = 270.910.325,583  gr/ año 
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3 Contaminación Acústica. Mapas de Ruido 

Este aspecto se ha evaluado mediante el desarrollo de los siguientes puntos: 

A. Visita a la zona de estudio para comprobación de los puntos elegidos (22 puntos aprox.) 

B. Realización de mapas de ruido locales en el entorno de dichos puntos en la situación actual 

C. Realización de secciones acústicas en los puntos anteriores en la situación actual. 

 

El presente documento contempla parte del estudio realizado en el Municipio de Castellón de la Plana durante 

el segundo semestre de 2007, con la finalidad última de elaborar un informe de diagnosis de la situación 

acústica de dicha población, así como de la afección de sus habitantes. De dicho informe se extraerán las 

conclusiones pertinentes para proponer futuras medidas correctoras. 

Un mapa estratégico de ruido es un mapa diseñado para poder evaluar globalmente la exposición al ruido en 

una zona determinada o para poder realizar predicciones globales para dicha zona y para sus habitantes. 

Habitualmente los mapas de ruido constan de dos partes diferenciadas: 

Mapas de niveles sonoros: son mapas de líneas isófonas realizados a partir de cálculos de los niveles sonoros 

en puntos receptores que abarcan toda la zona de estudio. 

Mapas de exposiciones al ruido en el que figuran los datos relativos a población expuesta a determinados 

niveles de ruido y otros datos exigidos por la Directiva 2002/49/CE y la Ley de Ruido. 

Los trabajos se desarrollarán en dos fases: 

FASE A. Planificación y estimación de niveles de ruido en el municipio en consonancia con las Intensidades de 

promedio de trafico rodado (IMD) existente en los puntos representativos seleccionados para dicha población. 

Elaboración de reportaje fotográfico y puesta en común de los datos obtenidos a partir de la medición. 

FASE B. Elaboración de los mapas de ruido detallados diagnosticando la situación actual (también denominada 

fase preoperacional o de diagnóstico) en horario diurno (comprendido entre las 7:00 y las 23:00 horas del día). 

Estos mapas de diagnóstico irán acompañados de cortes transversales de diagnóstico acústico y, en los puntos 

más críticos, se procederá a un diagnóstico de afección de ruido en horario nocturno (comprendido entre las 

23:00 horas y las 7:00 horas del día siguiente). 

Los resultados obtenidos servirán como punto de partida para realizar una propuesta de medidas correctoras 

en las zonas en las que fuesen requeridas, así como los mapas acústicos estratégicos de la situación futura 

(también denominada fase postoperacional). 

En España, el Ministerio de Medio Ambiente y los responsables de las Comunidades Autónomas trabajan desde 

hace meses en la mejora de las actuales normas, tanto a nivel estatal (la Ley del Ruido de 2003, basada a su 

vez en la Directiva Europea), como a nivel autonómico. Para ello, la elaboración de los mapas de ruido de cada 

zona se presenta como un requisito previo fundamental. 

La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Castellón de la Plana ha puesto en marcha la primera fase de 

la creación del mapa de ruidos de la ciudad. Un proyecto que se enmarca dentro de las propuestas del Plan 

Estratégico de Movilidad Urbana de la Ciudad, para hacer de este municipio una ciudad más sostenible y 

respetuosa con el medio ambiente. En este sentido, se han seleccionado 22 puntos representativos de la 

situación acústica actual de la población. 

Según la normativa europea, el V Programa de Acción en relación con el Medio Ambiente y el Desarrollo 

Sostenible de mayo de 1992 se ponen límites al crecimiento de la contaminación acústica y se dan por buenos 

aquellos niveles que pueden resultar tolerables, fijándose como objetivos los siguientes: 

• Impedir que la población esté expuesta a niveles de ruido superiores a 65 dBA y que en ningún 

momento se superen los 85 dBA. 

• La población de las ciudades que ya esté expuesta a niveles comprendidos entre los 55 y 65 dBA, 

no debería verse afectada por niveles superiores. 

• La población actualmente expuesta a niveles inferiores a 55 dBA, no debería verse afectada por 

niveles superiores. 

Desde el punto de vista legislativo a nivel estatal, la referencia viene dada por la Ley 37/2003 de 17 de 

noviembre del Ruido, aprobada por el Congreso de los diputados y consistente en la transposición de la 

Directiva comunitaria. Posteriormente la Ley de ruido se desarrolla según el Real Decreto 1513/2005 de 16 de 
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diciembre, que establece como ámbito de aplicación “al ruido ambiental al que estén expuestos los seres 

humanos, en particular, en zonas urbanizadas, en parques públicos u otras zonas tranquilas de una 

aglomeración, en zonas tranquilas en campo abierto, en las proximidades de centros escolares, en los 

alrededores de hospitales, y en otros edificios y lugares vulnerables al ruido”. No obstante queda definido el 

término aglomeración como la porción de territorio, con más de 100.000 habitantes, delimitada por la 

administración competente, aplicando los criterios básicos de los anexos del citado Real Decreto. 

Por último, y más recientemente, se publicó el Real Decreto 524/2006 de 28 de abril, que modifica al RD 

212/2002, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso 

al aire libre. 

El vacío legal que se ha dado a nivel del Estado central ha sido subsanado en parte por la legislación de las 

comunidades autónomas y de los ayuntamientos. A lo largo de los últimos años todas las comunidades 

autónomas han tratado de subsanar este vacío y son pocas las que no cuentan con una norma marco a la que 

se deben ajustar las ordenanzas que se publiquen en los ayuntamientos. 

Para llevar a cabo la estimación de los niveles acústicos en los puntos objeto de estudio se empleo el Software 

de Simulación Ambiental CADNA-A V. 3.4. Este programa informático es el utilizado para la modelización 

acústica. CADNA es el software for noise calculation Computer Arded Noise Abatemen, que cumple con los 

métodos de cálculo definidos en el RD1513/2005 que desarrolla la Ley del ruido en lo referente a la evaluación 

y gestión del ruido ambiental. 

Por ello, en este informe, las aplicaciones informáticas que incorporan modelos de cálculo y que se utilizarán 

en las fases de modelización y predicción cumplen con las exigencias de la Directiva/49/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 25 DE JUNIO DE 2002 sobre Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se han elaborado los mapas de ruido que diagnostican los 

puntos objeto de estudio en el Municipio de Castellón de la Plana y se recogen a continuación, indicando los 

puntos de estudio y los valores acústicos más representativos de cada zona. 

Dichos mapas van acompañados de una sección transversal de evolución acústica en altura y, en los casos más 

críticos, se ha incorporado un mapa de diagnóstico considerando además el escenario en situación nocturna. 

 

Punto 1. Carretera de Barcelona. Diagnóstico en fase diurna y corte transversal. 
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Punto 2. Carretera de Alcora con C/ Cuadra Saboner. Diagnóstico en fase diurna y corte transversal. 

 

 

Punto 3. Avda. de Enrique Gimeno con Carretera de Ribesalbes. Diagnóstico en fase diurna y corte transversal. 
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Punto 4. Gran Vía Tárrega Monteblanco con C/ Pascual Asensio Hernández.  

Diagnóstico en fase diurna y corte transversal. 

 

 

Punto 4. Gran Vía Tárrega Monteblanco con C/ Pascual Asensio Hernández.  

Diagnóstico en fase nocturna y corte transversal. 
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Punto 5. Avenida de Valencia. Diagnóstico en fase diurna y corte transversal. 

 

 

Punto 5. Avenida de Valencia. Diagnóstico en fase nocturna y corte transversal. 
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Punto 6. Avenida de Casaduch con Calle Picasso. Diagnóstico en fase diurna y corte transversal. 

 

 

Punto 6. Avenida de Casaduch con Calle Picasso. Diagnóstico en fase nocturna y corte transversal. 
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Puntos 7 y 8. Avda. de Hermanos Bou y Avda. del Mar con Calle Pablo Iglesias. 

 Diagnóstico en fase diurna y corte transversal. 

 

 

 

Puntos 9 y 10. Paseo de Morella y Plaza de la Independencia. Diagnóstico en fase diurna y corte transversal. 
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Punto 11. Calle Joaquín Costa con Plaza de Maestrazgo. Diagnóstico en fase diurna y corte transversal. 

 

 

 

Puntos 12 y 22. Ronda de la Magdalena con Calle Cerdá de Tellada.  

Diagnóstico en fase diurna y corte transversal. 
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Puntos 12 y 22. Ronda de la Magdalena con Calle Cerdá de Tellada.  

Diagnóstico en fase nocturna y corte transversal. 

 

 

 

Punto 13. Calle San Roque con Calle Compromiso de Caspe. Diagnóstico en fase diurna y corte transversal. 
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Punto 14. Calle Sanahuja. Diagnóstico en fase diurna y corte transversal. 

 

 

Puntos 15 y 16 Plaza de María Agustina. Diagnóstico en fase diurna y corte transversal. 
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Puntos 15 y 16. Plaza de María Agustina. Diagnóstico en fase nocturna y corte transversal. 

 

 

 

 

Punto 17. Avenida del Mar con Calle Gobernador Bermúdez de Castro.  

Diagnóstico en fase diurna y corte transversal. 
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Punto 17. Avenida del Mar con Calle Gobernador Bermúdez de Castro.  

Diagnóstico en fase nocturna y corte transversal. 

 

 

Punto 18. Calle Gobernador Bermúdez de Castro con Avenida Hermanos Bou.  

Diagnóstico en fase diurna y corte transversal. 
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Puntos 19 y 20. Avenida de Valencia con Calle Escalante. Diagnóstico en fase diurna y corte transversal 

 

 

 

Puntos 19 y 20. Avenida de Valencia con Calle Escalante. Diagnóstico en fase nocturna y corte transversal 
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Punto 21. Ronda de Mijares con Calle Navarra. Diagnóstico en fase diurna y corte transversal 

 

 

 

 

 

 

Punto 21. Ronda de Mijares con Calle Navarra. Diagnóstico en fase nocturna y corte transversal 
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4 Análisis del Consumo Energético 

Para la realización de este estudio, el equipo de redacción se ha basado en datos  aportados por la Comunidad 

Autónoma de Valencia y por el Excmo. Ayuntamiento de Castellón. Básicamente los datos empleados han sido 

el número de vehículos de diferentes categorías, las ventas de los diferentes tipos de carburantes y el número 

de kilómetros recorridos en zona urbana.  

La tabla nº1 y el gráfico correspondiente, relativos al consumo de carburantes nos ha permitido estimar el 

rango de crecimiento de las venta de cada tipo de carburante, aportando una convicción ya prevista por las 

fábricas de automóviles en los últimos años, o sea un crecimiento de los vehículos Diesel en detrimento de los 

de gasolina. 

Tabla 3. Consumo de carburantes 

Año Gasóleo Gasolina 

2002 277512 108512 

2003 304293 107685 

2004 326057 103331 

2005     

2006     

2007     

 600000 50000 

Gráfico 2. Consumo de carburantes 
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El segundo bloque de datos lo compone el número de kilómetros recorridos en zona urbana a nivel provincial 

durante el trienio 2002-2004. Esto nos ha permitido realizar una extrapolación al escenario preoperacional del 

año 2007, suponiendo un crecimiento sostenido y realizando una regresión posterior.  

Tabla 4. Kilómetros recorridos 

Año Km 

2002 1070746 

2003 1074336 

2004 1206273 

2005  

2006  

2007  
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Gráfico 3. Kilómetros recorridos 
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A la vista de los datos anteriores, podemos estimar como cifra de partida de kilómetros recorridos como 

1.520.000 de miles de kilómetros. 

Analizando la población y el parque de vehículos del municipio de Castellón, puede estimarse que los 

kilómetros recorridos en este municipio supondrán el 35% del valor anterior, ascendiendo a 532.000 miles de 

kilómetros.  

 

En la tabla nº6 se ha estimado el consumo en gramos por kilómetro de un vehículo tipo turismo y de un 

vehículo pesado. Esta tabla nos va ha permitir estimar la variación de consumo cuando cambien las 

condiciones de circulación, una vez aplicadas las medidas propuestas. 

Se ha tomado una velocidad media de recorrido de 30 Km / hora, lo que da un consumo para un turismo de 70 

gramos por kilómetro y un consumo medio de 275 gramos por kilómetro par un vehículo pesado.  

 

 

Tabla 5. Consumo turismo tipo 

Velocidad Consumo(gr/Km) 

20 80 

30 68 

40 58 

50 51 

60 46 

70 44 

80 45 

90 48 

100 51 

110 57 

120 68 

130 80 

 

Gráfico 4. Consumo turismo tipo 
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Tabla 6. Consumo vehículo pesado tipo 

Velocidad Consumo(gr/Km) 

20 340 

30 280 

40 240 

50 220 

60 210 

70 225 

80 230 

90 240 

100 265 

110 290 

120 330 

130 380 

 

Gráfico 5. Consumo vehículo pesado tipo 
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Con estos resultados y dado un parque de vehículos repartido de la siguiente forma: 

 

Vehículos pesados   21 % 

Turismos y vehículos ligeros  79% 

 

Podemos estimar el consumo total en la zona urbana de Castellón como: 

 

(0,21 x 275 + 0,79 x 70) x  532.000.000 = 6.014,26 107  gramos / año 
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1. INTRODUCCION 

 
La bicicleta representa un medio de transporte esencial para fomentar la movilidad sostenible y segura en nuestras ciudades. Combina perfectamente las ventajas de 
un vehículo privado: rapidez, libertad y versatilidad, con ventajas sociales, económicas y ambientales: es apta para casi todas las edades, su coste es muy asequible, 
no consume gasolina, no contamina y no hace ruido. Además se puede afirmar que es el único vehículo que posee externalidades positivas porque mejora la salud de 
quienes la usan.  
 
Para lograr que todas las personas puedan desplazarse en bicicleta por la ciudad no hay ninguna receta universal, ni se puede conseguir solamente con carriles bici. 
Es necesario ir más allá, o sea, planificar políticas de fomento de la bicicleta de forma global. Se deberían sacar conclusiones sobre el gran potencial que tiene como 
medio de transporte y analizar los problemas que encuentran los ciclistas a diario y cómo tiene que adaptarse la ciudad para un uso generalizado de este vehículo.  
 
La topografía agradecida de Castellón, con unas condiciones muy favorables para el uso de la bicicleta sin apenas pendientes,  la singularidad del centro histórico, una 
red de vías ciclistas más desarrollada que en otras ciudades del entorno, su tamaño asequible, y una climatología favorable con pocos días de lluvia y frío al año 
configuran una ciudad que puede contemplarse despacio y con poco esfuerzo, pudiendo considerar la bicicleta como el transporte idóneo para recorrer la ciudad. Sin 
embargo las deficiencias de la red ciclista actual y la escasa concienciación social que considera la bicicleta como un elemento de ocio y deporte y no como una 
verdadera alternativa al transporte, hace que la bicicleta en el reparto modal sea todavía escasa. 

 
Estos son los dos objetivos del Plan Director para el uso de la Bicicleta en Castellón, conseguir convertir la bicicleta en un modo de transporte cotidiano de manera que 
al ciclista le resulte seguro, cómodo y fácil el uso de la bicicleta, e incrementar la participación de los desplazamientos en bicicleta en el reparto modal. 

 
Para ello el Plan Director para el uso de la bicicleta en Castellón recoge medidas de planificación de infraestructura ciclista (seguridad, coherencia, conectividad, 
intermodalidad…) y de estacionamientos de bicicletas y propone medidas de promoción de la bicicleta, impulsando la comunicación, educación y participación 
ciudadana en el desarrollo de la movilidad ciclista, creando una cultura de la bicicleta. 

 
Para alcanzar los objetivos es necesario una coordinación entre los diferentes departamentos que planifican y gestionan las diversas actuaciones en el municipio: 
medio ambiente, urbanismo, movilidad, junto con las diversas asociaciones que se dan cita en el Foro de Movilidad, con el fin de coordinar esfuerzos y potenciar la 
bicicleta como un modo de transporte cotidiano más. El Foro de Movilidad permite conocer las necesidades reales de los ciclistas a través de sus aportaciones. 
 
El Plan Director para el uso de la Bicicleta en Castellón se dividirá en dos grandes fases: 
 
La primera fase constituirá el diagnostico de la situación actual de la bicicleta como modo de transporte urbano y el avance de planificación de la red para que 
puedan ser discutidas sus propuestas en el Foro de Movilidad y consensuada en las Juntas de Distrito. 
 
La segunda fase estará formada por el diseño de la red de infraestructuras ciclistas, que a la vez podrán ser clasificadas en distintas fases de actuación, las medidas 
de acompañamiento para la promoción de la bicicleta y los criterios de actuación en la planificación y en los proyectos para integrar la bicicleta en la vida urbana. 
 



EXCM. AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA                                

Propuesta Técnica del Plan Director para el uso de la Bicicleta en Castellón de la Plana                                           -3- 

2. ANTECEDENTES 
 

El ayuntamiento de Castellón ha realizado una apuesta total por la Movilidad Sostenible; en esta línea desarrolló un Plan de Movilidad Urbana Sostenible  de la 
ciudad de Castellón 2007-2015, que incluía un Plan de Ciclabilidad. 

    
El Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenible, se expuso al público el 17 de junio de 2010. Se aprobó definitivamente el 4 de febrero de 2011 y se publicó en el 
Boletín Oficial de la Provincia número 33 de 17 de marzo de 2011. 
 
Modelo de Movilidad: 

 
La formulación de propuestas de actuación en la ciudad de Castellón debe responder a la materialización de un modelo de movilidad que pueda contribuir en el mayor 
grado posible a la sostenibilidad urbana, mediante la consecución de los siguientes objetivos: 
 

• Reducir el tráfico pasante que está sobrecargando las Rondas Interiores (norte-Sur) 
• Evitar la penetración del tráfico privado al Casco Antiguo, sin perder accesibilidad. 
• Facilitar los movimientos en transporte público, tanto radiales como transversales, y formular una red integrada con el nuevo servicio de altas prestaciones 
(TRAM) 
• Mejorar la dotación de aparcamientos, liberando espacio urbano. 
• Potenciar la accesibilidad al Casco Antiguo andando y en bicicleta. 

 
Programas de actuación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la ciudad de Castellón: 
 
El Plan de Movilidad plantea una serie de Programas de Actuación, tales como Plan de circulación y red viaria; Plan de estacionamiento; Plan del transporte colectivo 
y Plan de ciclabilidad y peatonalidad. 
 
Los frutos de la puesta en marcha de este modelo son anticipables y se traducirán en beneficios como un aumento de la calidad de vida en el centro, la mejora de la 
seguridad peatonal, reducción de la contaminación atmosférica, visual y acústica y ahorro de la factura energética de la ciudad. 
 
En el año 2000, se aprueba la Declaración de Ámsterdam durante el Congreso Mundial de la Bicicleta (Velo Mundial 2000). Esta declaración reconoce el derecho de 
usar la bicicleta, enumerando las ventajas, potencialidades y condiciones para el uso de las mismas. La declaración de Ámsterdam acaba haciendo un llamamiento a 
la acción, solicitando a las administraciones públicas la redacción de Planes Directores de la Bicicleta. 

 
En el año 2001 la Unión Europea redactó y aprobó el Libro Blanco. La política Europea del transporte de cara al 2010: La hora de la verdad. En él se recoge toda 
la filosofía de desarrollo sostenible aplicada al transporte y para mejorar la movilidad urbana propone principalmente: 
 

• Vincular los distintos modos de transporte existentes para poder garantizar una continuidad en los desplazamientos (intermodalidad). 
• Necesidad de diversificar la energía. Disminuir la dependencia de los combustibles fósiles. 
• Fomentar las buenas prácticas. 

 
La ciudad de Castellón colabora con la Red CIVITAS, red para autoridades locales con intereses en la Movilidad Sostenible y además es miembro de: 
 

• La Red de ciudades por la bicicleta. 
• El grupo de trabajo por la movilidad de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).  
• La Red Española de Ciudades Inteligentes y mas concretamente al grupo V, Movilidad Urbana. 
 

Con estos antecedentes y con las actuaciones ya realizadas por el Ayuntamiento de Castellón, era necesario redactar un Plan Director para el uso de la Bicicleta en 
Castellón, que dote de coherencia dichas actuaciones, y que a la vez se convierta en una herramienta potente para planificar la implantación real de un modo de 
transporte como la bicicleta, con una demanda cada vez mayor en el municipio.  

 
A lo largo de la redacción del Plan Director para el uso de la Bicicleta en Castellón, se creó un grupo de trabajo voluntario formado por trece entidades entre el total de 
las entidades que componen el Foro de Movilidad con el fin de establecer un canal de comunicación que permitiera, por una parte recoger las sugerencias del Grupo de 
trabajo y la ciudadanía en general, y por otra facilitar la información que se estaba desarrollando. 
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3. LA BICICLETA EN LA CIUDAD.  

 
El uso de la bicicleta repercute positivamente de manera conjunta en las personas y en la sociedad por lo que las motivaciones para desencadenar su uso son comunes. 

  
Una parte de la solución para los problemas de movilidad comunes que muchas ciudadde tienen pasa por introducir la bicicleta como parte integrante de sus sistemas de 
transporte publico. 

 
3.1 MOTIVACIONES PARA EL USO DE LA BICICLETA. 
 
Los factores motivadores pueden ser clasificados en dos grupos: el primero atendiendo a la bicicleta como modo de transporte y el segundo atendiendo a las 
motivaciones derivada de su utilización, que afectan tanto al propio usuario como a la sociedad. 
 

• Factores motivadores derivados de la bicicleta como modo de transporte: 
 

Rapidez: En desplazamientos internos es un medio de transporte más rápido que el coche. Para las distancias cortas y medias de una ciudad (hasta los 5 
kilómetros) el tiempo empleado en bicicleta es menor que el necesitado con el automóvil. Esto se debe  a que es un transporte puerta a puerta, que no precisa 
una etapa de acceso ni dispersión. 

   
Eficiencia energética y de desplazamiento: La bicicleta es el medio de transporte con un mejor rendimiento energético, y ocupan menos espacio que los 
automóviles,  son vehículos pequeños y ligeros.  

 
Coste: es el medio de transporte más económico, tanto por lo que se refiere a su adquisición como a su mantenimiento, y no necesita combustible. 
 
Libertad de movimiento: Los usuarios de bicicletas poseen un alto grado de autonomía en sus desplazamientos porque disfrutan de un alto grado de 
independencia de movimientos, no hay limitaciones de horarios, destinos y aparcamientos. 
 
Aparcamiento: Los aparcamientos de bicicletas son fáciles de implantar y necesitan poco espacio. En una plaza de aparcamiento de un coche (10m2), caben 
media docena de bicicletas 
 
Ecología: Es un medio de transporte ecológico. No produce gases tóxicos, ni contaminación acústica. 

 
 

• Factores motivadores para las personas: 
 

Beneficios para la salud: El ir en bicicleta de forma regular puede reducir problemas de obesidad, riesgo de padecer enfermedades coronarias y puede ayudar 
también en la prevención y control de otros problemas físicos. 

 
 

• Factores motivadores para la sociedad en conjunto 
 

Mejoras socio-económicas 
 

Mejora del entorno urbano en los municipios: El ahorro de espacio supone un mejor aprovechamiento del espacio urbano y una reducción de las 
inversiones en infraestructuras. Se generan efectos en la reducción de la congestión y aumento de la fluidez del tráfico que permanece en las vías 
urbanas. 
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Sociabilidad: La bicicleta facilita el contacto entre las personas que transitan por las calles. No provoca estrés ni agresividad. 
 
Inclusión social: Permite mejorar la accesibilidad de las personas y comunidades que no disponen de coche o transporte público. 

     
Mejoras medioambientales 
 

Beneficios en términos de contaminación y efecto invernadero: Las emisiones de gases y ruido de la bicicleta son muy escasas frente  a las que 
presentan los vehículos motorizados sobre todo en los viajes cortos, donde la incidencia de la emisiones es mucho mayor. La bicicleta contribuye a la 
mitigación del cambio climático, reduciendo las emisiones de efecto invernadero del sector transporte. 

 
3.2 INCONVENIENTES DEL USO DE LA BICICLETA. 
 
El uso de la bicicleta también tiene inconvenientes. A continuación recogemos las desventajas del uso de la bicicleta en el ámbito urbano: 
 
Riesgo de robo o sustracción: La bicicleta es el medio de transporte privado más fácil de robar. El riesgo de robo determina un sobrecoste para el ciclista que puede 
disuadirle del uso de la bicicleta. 
 
Riesgo de accidente. El uso de la bicicleta presenta algunos riesgos, ya que junto con el peatón y la motocicleta, es el medio de transporte más frágil y más expuesto a 
colisionar con el vehículo privado.  
 
Falta de seguridad vial: La falta de seguridad en bicicleta ocasionada por los posibles daños de otros modos de desplazamiento, pueden ocasionar a las personas 
ciclistas inconvenientes importantes. 
 
Capacidad de carga: Una bicicleta no puede cargar lo mismo que se puede cargar en un vehículo privado, pero con unas alforjas adecuadas, se puede llegar a cargar 
aproximadamente 10 kilos, capacidad suficiente para transportar la compra diaria o los documentos de trabajo o estudio. 
 
Orografía: La distancia y sobre todo la pendiente son dos factores físicos del territorio que condicionan muy claramente el uso de la bicicleta. Se estima que como 
desplazamiento habitual (motivo trabajo o estudio) en bicicleta, no se recorren más de 7 kilómetros y que las pendientes continuadas no pueden superar el 2%. 
Puntualmente pueden existir pendientes más pronunciadas, pero no continuas. En este sentido, la orografía de Castellón no es un condicionante para el uso de la 
bicicleta, pues no existen pendientes fuertes generalizadas. 
 
Clima: Parece obvio que el clima de una ciudad condicione el uso de la bicicleta, pero en países del norte de Europa, con unas condiciones climáticas mucho más 
adversas que las existentes en Castellón, el uso de este medio de transporte es masivo. Como los desplazamientos urbanos en bicicleta suelen ser cortos (menos de 5 
kilómetros), el clima no suele ser un factor negativo para plantearse el uso o no de la bicicleta. Posiblemente afecte más el tiempo atmosférico (un día puntual de 
tormenta) que el clima general de la ciudad. Castellón tiene un invierno suave que permite perfectamente el uso de la bicicleta y un verano caluroso que, circulando 
sin prisas, puede no presentar mayores dificultades. 

 
3.3 ELEMENTOS PARA INTEGRAR LA BICICLETA EN EL ÁMBITO URBANO 
 
La bicicleta contribuye al desarrollo de distintas políticas urbanas en temas medioambientales, salud, calidad de vida, economía e inclusión social. La bicicleta es una 
herramienta útil para transformas las ciudades hacia modelos de desarrollo mas sostenible pero integrar la bicicleta en la ciudad es un proceso que requiere una 
visión global de la movilidad, de tal manera que los modos de transporte han de complementarse unos con otros, sin competir. 
 



EXCM. AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA                                

Propuesta Técnica del Plan Director para el uso de la Bicicleta en Castellón de la Plana                                           -6- 

Se debe entender la planificación de las vías ciclables dentro de una estrategia global de planificación del transporte y gestión de la movilidad, que contemple 
conjuntamente la red de vías ciclables, la red de transportes públicos, de lo contrario, posiblemente no cumplirá con las expectativas esperadas, ya que construir vías 
ciclables sin planificar ni justificar el trazado, no generará más desplazamientos en bicicleta. 
 
Además de la planificación y gestión de la movilidad urbana entendida como un conjunto (todos los modos de transporte), para integrar la bicicleta en el sistema de 
transporte urbano, existen otros aspectos que se deben tener en cuenta: 
 
Diseño: La jerarquización de la red viaria, para identificar las calles donde es posible implantar vías ciclables y donde es posible potenciar el uso compartido de la 
calzada (zonas de pacificación del tráfico). 
 
Seguridad: Es de vital importancia aumentar la seguridad vial en general, y en particular la de los ciclistas y peatones. Es por ello que en todas las propuestas 
planteadas, debe primar la seguridad. 
 
Normativa: Si se pretende que la bicicleta sea un modo de transporte habitual en la ciudad, debe integrarse en la normativa vigente, modificándola o creando una 
ordenanza de circulación nueva, que refleje sus derechos y también sus deberes u obligaciones. 
 
Promoción: A la vez que se proponen las medidas para fomentar el uso de la bicicleta (vías ciclables, bicicleta pública, sendas verdes….) se debe realizar una potente 
campaña de promoción para que la población esté informada de la nueva posibilidad de desplazarse, del funcionamiento, de las ventajas que aporta, de los itinerarios, 
etc. 
 
Participación: La participación ciudadana es un elemento importante en todo proceso de planificación urbana ya que constituye una herramienta democrática que 
incorpora a los agentes implicados en dicha planificación. En el caso del Plan Director para el uso de la Bicicleta en Castellón, la participación ciudadana es uno de los 
puntos claves para la planificación de la estrategia de movilidad en bicicleta en el municipio, que permite legitimar y dotar de coherencia el Plan Director con las 
aportaciones de los principales usuarios de la bicicleta. 
 
Educación para una nueva cultura de la movilidad: El proceso de poner en marcha las propuestas del Plan Director para el uso de la Bicicleta en Castellón, implica 
realizar campañas de educación tanto a los usuarios de la bicicleta, como a los usuarios de otros medios de transporte. La bicicleta va a aumentar su presencia en las 
calles y la población en general debe aprender de este cambio. Este proceso de aprendizaje supone a medio y largo plazo, un cambio cultural en la visión de la 
movilidad urbana. 
 
 Evaluación y seguimiento: Como todo plan estratégico, a medida que se vayan desarrollando todas las fases planteadas, se debe realizar una evaluación y 
seguimiento de las mismas, definiendo indicadores de evaluación en función de los objetivos trazados, para que dicho seguimiento pueda ser operativo y sirva para 
aplicar modificaciones, en caso de que se detecte alguna deficiencia o problemática. 

 
Presupuesto: Para hacer que el Plan Director para el uso de la Bicicleta en Castellón) sea una realidad, es necesario que exista una partida presupuestaria para 
ejecutar las medidas propuestas. Las administraciones locales, en función del programa de implantación, deben decidir la partida anual destinada a la construcción 
de infraestructura ciclista y a la promoción del uso de la bicicleta. 
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4. MOVILIDAD CICLISTA EN LA CIUDAD DE CASTELLÓN 
 

 
4.1 OBJETIVOS DEL PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE CASTELLÓN 2007-2015 

 
A continuación se resume el reparto modal objetivo en el horizonte temporal de 2015, desglosado en viajes internos tal y como indica el PMUS.  
 
Viajes internos:  

 Viajeros día 
laborable (2007) % Objetivo (2015) % 

Transporte público 20.196 8,1% 35.744 11,8% 

Automóvil 98.882 39,4 % 107.232 35,5% 
A pie 131.450 52,4% 156.295 51,7% 

Bicicleta 251 0,1% 2.908 1,0% 
TOTAL 250.779 100% 302.179 100% 

Fuente: PMUS de la ciudad de Castellón. 
4.2 VIAJES INTERNOS DESDE  2007 A 2013 

 
 

Para conocer el reparto en porcentaje de viajes realizados en bicicleta privada y bicicleta de BICICAS nos basaremos en un informe del Laboratorio de Seguridad 
Vial de la Policía Local de Castellón realizado en Mayo de 2013. 

 
 

A continuación se muestra la evolución del reparto modal en el año 2007-2013 obtenido en el Análisis de la Movilidad en la ciudad de Castellón en 2013 a partir 
de la implantación del PMUS (2007-2015) elaborado por el Departamento de Ingenieria e Infraestructura de los transportes de la Universidad Politécnica de 
Valencia. 

 

 Viajeros día 
laborable (2007) % Viajeros día 

laborable (2013) % 

Transporte público 20.196 8,1% 16.278 7,6 % 

Automóvil 98.882 39,4 % 51.145 24,2 % 

A pie 131.450 52,4% 138.023 65,2 % 

Bicicleta 251 0,1% 6.243 2,9% 

TOTAL 250.779 100% 211.689 100% 
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• Evolución de viajes internos en bicicleta 
 

Sistema préstamo de bicicletas BICICAS:  
 

En la siguiente tabla se muestra la evolución anual del número de viajes realizados utilizando el sistema de préstamo de bicicletas de Castellón (BICICAS).  
 

Viajes anuales en BICICAS 

Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Viajes 32.813 172.780 601.898 673.834 313.179 349.174 

Crecimiento  - 427% 248% 12% -54% 11% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por Maquiver S. 
 
Atendiendo a datos facilitados por BICICAS del mes de abril de 2013, en día laborable medio se producen 1.748 préstamos.  

 
• Viajes en bicicleta privada y bicicleta pública:  

 
Para conocer el reparto en porcentaje de viajes realizados en bicicleta privada y bicicleta de BICICAS nos basaremos en un informe del Laboratorio de Seguridad 
Vial de la Policía Local de Castellón realizado en Mayo de 2013. 

 
En él se indica que el 28% de los viajes realizados en bicicleta en la ciudad corresponden a bicicletas del servicio BICICAS, siendo el 72% de viajes en bicicleta 
privada. 

 
De este modo, en día laborable medio de 2013, se producen 6.243  desplazamientos en bicicleta en la ciudad de Castellón, de los que 1.748 corresponden a 
viajes en bicicletas del sistema de préstamo BICICAS y 4.495 a viajes realizados en bicicleta privada.  

 
Por tanto, comparando el número de viajes en bicicleta en día laborable medio de 2007 y 2013, se ha multiplicado por 25 el número de viajes en bicicleta en la 
ciudad de Castellón.    

 
4.3 CONCLUSIÓN: 
 
Debido a la implantación del servicio BICICAS y la ampliación de los carriles bici a lo largo de la ciudad, en la actualidad, el número de desplazamientos urbanos en 
bicicleta es 25 veces superior a las cifras de 2007. Actualmente, se producen en día laborable 6.243 desplazamientos en bicicleta en la ciudad, de los que el 28 % 
corresponden a viajes realizados utilizando BICICAS.  

 
El éxito de la implantación de BICICAS es evidente, desde su puesta en marcha en enero de 2008 y hasta 2011, el servicio pasó de 32.813 préstamos en 2008 a 
673.834 préstamos en 2011. A partir de diciembre de 2011 el servicio pasó a ser de pago, lo que ha provocado un retroceso importante en el número de usuarios y 
préstamos, que en 2012 era la mitad de 2011, si bien esto motivo que el uso de la bicicleta privada pasará del 50% del total de viajes en bicicleta al 72 % indicado 
anteriormente. Despues del 2012, la evolución en el número de viajes vuelve a ser positiva incrementándose un 11% en el año 2013  y un 22% en el primer trimestre 
del año 2014. 
 
A pesar de todo, actualmente los desplazamientos en bicicleta suponen el 2.9% de los desplazamientos internos en Castellón, lo que supera el objetivo del 1% fijado en 
el PMUS para 2015, donde 2.908 viajes diarios se realizarían en este modo, frente a los 6.243 viajes diarios que ya se producen en 2013, así,  en la actualidad se 
producen el doble de desplazamientos en bicicleta de los fijados como objetivo para 2015.  
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A continuación se muestra la representación gráfica del reparto modal en 2007 y en la actualidad.   
 

 
Representación del reparto modal en 2007 y 2013.  
 

 
 

Comparando el reparto modal de 2013 con el esperado en el año 2015, estaríamos cumpliendo los objetivos previstos respecto al reparto modal.  
 

 
Figura 3. Representación del reparto modal objetivo en el año 2015.  
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5. INFRAESTRUCTURA CICLISTA.  
 
5.1 RED CICLISTA EXISTENTE 

 
Antes de 2007no existía más que carriles interurbanos entre Castellón, Grao, Benicassim y Almazora, sin conexión entre ellos. 
 
Para la creación de una red practica y operativa, se partió de la red existente y de las previsiones que el planteamiento preveía. A partir de estas infraestructuras se 
han diseñado las conexiones necesarias para garantizar la circulación en bicicleta de una forma independiente y segura. 
 

• Situación existente en 2007 
 

La ciudad disponía de un total de 44.214 m de vías ciclables que se estructuraban de la siguiente forma: 
 

Tipo Longitud (metros) 

Carril Bici Interurbano 21.918 

Carril bici Urbano 22.296 

TOTAL 44.214 
    

Durante ese año el casco antiguo de la ciudad ya peatonalizado, pasó a denominarse Zona 30. Estas zonas de prioridad peatonal o ciclista sobre los vehículos se 
indican en la entrada con la señal S-30 y a la salida con la señal S-31. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        En la imagen se grafía el itinerario de Zona 30  por el centro ciudad en azul. 
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Ese año se comenzó a desarrollar el carril bici en acera creando 1.266 metros y el carril bici por calzada creando 1.633 m con lo que a final del año los metros 
de carril bici en la ciudad de Castellón eran los siguiente: 

 

Tipo Longitud (metros) 

Carril Bici Interurbano 21.918 

Carril bici Urbano 22.296 

Itinerario Zona 30 5.110 

Itinerario en aceras 1.266 

Itinerario par calzada 1.633 

TOTAL 52.2334 
 

• Actuaciones en 2008 
 

El objetivo era disminuir el tráfico rodado por el centro y la intensidad de tráfico existente. Se comenzó el desarrollo del eje este-oeste conectando la zona oeste de 
la ciudad donde se encuentra la UJI  con la parte Este donde se encontraba el distrito marítimo. 

 
Se pasó de 1.266 metros de carriles por acera a 5.086 metros, pero donde mas se amplió la red ciclista ese año fue en los itinerarios por calzada pasando de 
1.633 m a 12.251 m. La red ciclista en la ciudad de Castellón quedó de la siguiente manera: 

 
 

Tipo Longitud (metros) 

Carril Bici Interurbano 21.918 

Carril bici Urbano 22.296 

Itinerario Zona 30 4.604 

Itinerario en aceras 5.086 

Itinerario par calzada 12.251 

TOTAL 66.155 
 

La red ciclista ese año se amplió en más de 14.000 metros 
 

• Actuaciones en 2009 
 

El año 2009 fue clave en la elaboración de la red ciclable en la ciudad de Castellón. Se dieron pasos firmes en la creación de una importante red dentro de las 
limitaciones de la estructura de la ciudad. Se generó un importante salto cualitativo para los usuarios de la bicicleta, se refuerza tanto la señalización vertical 
como la horizontal, en las vías ya existentes y se crean nuevos ejes de unión, incluso se subsanaron algunas actuaciones erróneas en el pasado inmediato, 
dejando entrever la constante evolución y el compromiso del consistorio por crear un equilibrio entre todas las partes que puedan verse afectadas. 
 
Durante el año 2009 se ejecutó la obra correspondiente a la remodelación de la avenida Hermanos Bou, la cual incluía un carril bici para unir el Grao con la 
ciudad por su extremo este. Además se realizó la adecuación de los carriles bici del bulevar del río seco y zona este-norte, incluyendo señalización tanto vertical 
como horizontal donde hasta la fecha carecía.  
 
Se conectó la estación intermodal y se mejoró la conexión de la red con las pistas de atletismo de la zona suroeste. 
 
Antes de crear nuevas ciclocalles se planteó el adecuar la señalización de las ya existentes. Despues de verano se sustituyó las señales de precaución ciclista y 
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velocidad 30 existentes en las ciclocalles por señales de alta visibilidad indicando la presencia de ciclistas. Estas señales se instalaron en todos los cruces 
existentes en las ciclocalles para que cualquier vehiculo que se incorporara a la vía pueda se percatarse del tipo de vía en el que se introducía. 
 
Además de todas estas actuaciones, se plantearon nuevas vías ciclables para que en 2010 pudieran pasar a formar parte de la red ciclable de la ciudad de 
Castellón. 
 
Tras estas actuaciones la red ciclista quedó asi: 

 

Tipo Longitud (metros) 

Carril Bici Interurbano 21.918 

Carril bici Urbano 28.942 

Itinerario Zona 30 4.604 

Itinerario en aceras 4.019 

Itinerario par calzada 13.717 

Espacios verdes 1.901 

TOTAL 75.102 
 
Se muestra el incremento en 10 km de los distintos itinerarios, además de la variación en los itinerarios por acera y la creación de espacios verdes para uso 
ciclista. 

 
• Actuaciones en 2010 

 
En el año 2010 se realizaron mejoras considerables en ciclocalles, tales como la continuidad del símbolo con rayas longitudinales que dan continuidad a la 
entrada de la vía y que se ha constatado que incrementa la seguridad del ciclista al compartir la vía con otros tipos de vehículos a motor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciclo calle con las marcas viales longitudinales 
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Además se pintó todos los carriles bici de la ciudad con líneas laterales y símbolos para hacer más visibles estos carriles tanto para los ciclistas como para los 
viandantes que circulan por las aceras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carril bici con los símbolos y líneas transversales 
  

Se repinto también los carriles bici en acera para dar una mayor sensación de confianza y confortabilidad a los usuarios y a los propios peatones. 
                               

• Actuaciones en 2011 
 

Se crearon 3 nuevas zonas de carril bici tras la remodelación o construcción de 3 viales de la ciudad. Por un lado, se creó un eje de entrada al centro desde la 
avenida Alcora hasta calle Navarra y adyacentes, donde la tipología de carril ha sido diversa. Cabe destacar la calle Ribalta (impares) donde se creó un carril 
unidireccional. 
 
La Avenida Villarreal fue también remodelada y se creó un carril bici en condiciones óptimas para su uso y por ultimo se creó un tramo de carril bici segregado 
en la nueva Ronda Oeste. 

   
• Actuaciones en 2012 

 
Durante el año 2012 se realizaron diferentes actuaciones en los carriles bici de la ciudad, ampliando la red y mejorando algunos ya existentes. La relación es la 
siguiente: 

 

Ubicación Longitud (metros Tipo de actuación 

Av. del Rey-Pza Huerto Sogueros 506 MEJORA 

Avda. Benicassim-Pza Teodoro Izquierdo 767 MEJORA 

Avda. Barcelona 1.100 
1.535 

MEJORA 
NUEVO CARRIL BICI 

C/San Roque-C/San Felix 750 NUEVO CARRIL BICI 

Paseo Universidad 535 NUEVO CARRIL BICI 

Crta. Borriol 1.100 MEJORA 

Avda. Vall D’Uixo 500 MEJORA 

Avda. SOS Vainas 300 NUEVO CARRIL BICI 

Avda. Alcora 50 NUEVO CARRIL BICI 

Total Mejoras 3.973 

Total Nuevo Carril Bici 3.170 

 



EXCM. AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA                                

Propuesta Técnica del Plan Director para el uso de la Bicicleta en Castellón de la Plana                                           -14- 

La longitud total de la red ciclista tras estas actuaciones llevada a cabo en el año 2012 es: 
 

Tipo Longitud (metros) 

Carril Bici Interurbano 21.918 

Carril bici Urbano 32.112 

Itinerario Zona 30 4.604 

Itinerario en aceras 4.019 

Itinerario par calzada 13.717 

Espacios verdes 1.901 

TOTAL 78.272 
 

 
• Actuaciones en 2013 

 
En el año 2013 no se ampliaron los kilómetros de carril bici, pero se realizaron las siguientes actuaciones en los carriles de la ciudad: 

 
 

 

Ubicación Longitud (metros Tipo de actuación 

Av. Benicassim (tramo pza. Teodoro Izquierdo 
a Hospital General 1.151 Pintado de carril con slurry y 

señalización 
 

• Actuaciones en 2014 
 

En el año 2014 se ha ampliado la red ciclista en 532 metros al desarrollar en el tramo de Hermanos Bou que va desde la Plaza Borrull hasta el cruce con 
Pablo Iglesias un carril bici por calzada separado del resto de viales mediante hitos.  

 
La longitud total de la red ciclista tras estas actuación es: 

 

Tipo Longitud (metros) 

Carril Bici Interurbano 21.918 

Carril bici Urbano 32.112 

Itinerario Zona 30 4.604 

Itinerario en aceras 4.019 

Itinerario par calzada 14.249 

Espacios verdes 1.901 

TOTAL 78.804 
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5.2 TIPOLOGÍA DE VÍAS CICLISTAS 
 
Las diferentes opciones de vías ciclistas se encuentran recogidas en la normativa vigente sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. No obstante, 
debemos tener en cuenta que no todo eje requiere una plataforma propia y segregada de la calzada, y que no debemos efectuar limitaciones a la circulación de 
ciclistas, pudiendo utilizar vías compartidas con vehículos y peatones, aunque será necesario tomar medidas de pacificación de tráfico motorizado o de convivencia con 
peatones. En todo caso, resulta necesaria la homogeneidad en pavimentaciones y señalización que haga identificables las infraestructuras ciclables, tanto para los 
ciclistas, como para los restantes usuarios de la vía pública, mejorando así la convivencia entre los diferentes modos. 
 
 

TIPOLOGIA VIAS CICLISTAS 

Carril bici Vía ciclista que discurre adosada a la calzada, en un solo 
sentido o en doble sentido de circulación. 

Carril bici protegido Carril bici provisto de elementos laterales que lo separan 
físicamente del resto de la calzada, así como de la acera. 

Acera bici Vía ciclista señalizada sobre la acera 

Pista bici Vía para ciclistas, segregada del tráfico, con trazado 
independiente al de las carreteras 

Senda ciclable 
Vía para peatones y ciclistas, segregada del tráfico, que 
discurre por 

Parques y jardines. 

Ciclocalle Vía convencional compartida con vehículos a motor con 
limitación a 30 km/h 

Calle de convivencia Vía compartida con los peatones y el tráfico con limitación a 
20 km/h y con preferencia para los peatones. 

 

 

 

• Carril bici 
 
Un carril bici es una vía exclusivamente reservada a las bicicletas, situada en la calzada y separada 
del resto de la circulación por marcas viales que la delimitan. El carril bici está indicado para vías de 
velocidades reducidas y poca circulación de vehículos pesados, es de fácil realización y puede 
establecerse como recomendable en los programas de reordenación de la calzada. 
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• Carril bici protegido 
 

Un carril bici protegido consiste en una calzada reservada exclusivamente para las bicicletas y con 
separación física de la circulación del tráfico motorizado. Normalmente, sigue el mismo trazado que la vía 
principal y permite incrementar la seguridad en los desplazamientos de los ciclistas. Puede ser 
unidireccional y bidireccional. 
 
El carril bici protegido está indicado cuando el itinerario transcurre al lado de una vía con intensidad de 
tráfico importante, una velocidad elevada del tráfico motorizado o un porcentaje significativo de vehículos 
pesados. También en las inmediaciones de los equipamientos escolares. 
 
Se recomienda que los elementos de protección del carril bici sean lo suficientemente sólidos para evitar 
una posible intrusión de los vehículos que circulan por la calzada principal sobre la vía reservada a los 
ciclistas. 

 

• Acera bici 
 
En este caso, los peatones y las bicicletas comparten el uso de la acera con un espacio reservado a la 
circulación de los ciclistas convenientemente señalizado. 
 
Para adoptar esta solución para el itinerario ciclista, la acera tiene que tener un ancho suficiente que 
garantice el paso seguro y cómodo de los viandantes. En caso contrario, es desaconsejable, ya que puede 
ser peligroso para los peatones. 
 
La acera-bici tiene que estar convenientemente señalizada para especificar los usos, y a ser posible 
segregada por medio de mobiliario urbano, especialmente en los puntos de conflicto con los itinerarios de 
peatones donde se dará prioridad al peatón. 
 
Es más conveniente, por lo tanto, asimilar las aceras-bici a zonas peatonales o calles de convivencia, 
donde la velocidad máxima de los ciclistas queda restringida a 20 km/h. 
 
No es aconsejable la implantación de aceras-bici bidireccionales. En caso de necesidad, se tendría que intentar establecer cada sentido de circulación de 
ciclistas sobre aceras diferentes. 

 

• Pista bici 
 
La pista-bici es una vía reservada a la circulación de bicicletas con un trazado independiente al de las 
vías principales. Las pistas bici están más bien destinadas a absorber una movilidad cotidiana en 
bicicleta cerca de las aglomeraciones urbanas. 
 
En su diseño será prioritario el aspecto de la minimización de las distancias de recorrido y la 
consideración de las características geométricas y constructivas adecuadas para un uso intensivo de la 
vía ciclista. 
 
Será necesario también un especial cuidado en su mantenimiento diario. Hace falta recordar que el 
establecimiento de una pista-bici a menudo hará necesaria la previsión de un itinerario equivalente para 
los peatones. Si no se prevé esta circunstancia, será inevitable la invasión de la pista bici por el resto de 
personas usuarias no motorizadas. 
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• Senda ciclable 
 
La senda ciclable  presenta  un trazado independiente al de las vías principales, discurre por espacios abiertos, parques, jardines y están destinados a una 
tipología muy variada de personas usuarias: ciclistas, peatones, personas con movilidad reducida, patinadores, etc. 
 
Las sendas ciclables localizadas en zonas urbanas al estar incorporadas dentro de parques y jardines presenta agradables características de su trazado que lo 
hacen adecuado para los desplazamientos en bicicleta cohabitando con el resto de personas usuarias. 
 
En  situaciones con gran número de usuarios es recomendable utilizar secciones transversales con separación física con peatones, siempre en función de su 
velocidad. 

 
Las dimensiones, la distribución del espacio y la información serán los elementos clave para el buen funcionamiento de las sendas ciclables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ciclocalle 
 

En determinadas condiciones (bajas intensidades de tráfico y velocidades reducidas), diferentes vías convencionales abiertas a la circulación de vehículos 
motorizados puede ser un buen apoyo para un itinerario ciclista. 
 
En este caso, para garantizar la seguridad, será necesario limitar la velocidad máxima a 30 km/h, así como pacificar el tráfico por medio de elementos físicos 
que aseguren una reducción efectiva de la velocidad. 
 
Esta solución es posible para intensidades inferiores a 5.000 vehículos/ día y con velocidades bajas. Si no se dan estas condiciones, para implantar una  zona 
30 o ciclocalle será necesario establecer medidas de reducción de la velocidad y de disminución de la intensidad del tráfico. Esto es posible, con decisiones de 
ordenación del tráfico, cambios de sentido de la circulación, reducción del ancho de la calzada, etc. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     Señalizacion Zona 30 y Ciclocalle. 
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• Calle de convivencia 
 
Las calles de convivencia son aquellas zonas de circulación en las cuales los peatones pueden utilizar toda la zona de circulación y tienen prioridad en toda la 
calzada. 
 
Estas calles también son adecuadas para la circulación ciclista, pero con unos condicionantes de velocidad máxima (20 km/h) y de prioridad siempre para el 
peatón, puesto que los peatones pueden utilizar toda la zona de circulación y  no hay ninguna separación física entre las personas usuarias.  
 
La señalización de la calle de convivencia se realizará con las señales S-28 y S-29 en la entrada y la salida de la calle y en todas las incorporaciones a ésta. 
Estas señales indicarán a los conductores las condiciones especiales de circulación en estas calles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

S-28 

 

5.3 CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN 
 

Para establecer la aplicación de alguna de las tipologías de vías ciclistas descritas, será necesario tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 

• Diseño y trazado 
 

El diseño de un determinado eje ciclista debe tener una continuidad y homogeneidad en su trazado. No obstante, en función de la estructura urbana es 
compatible la aplicación de diferentes tipologías a lo largo del mismo itinerario. 
 
El trazado de una vía ciclista debe ser lo más directa posible. En caso de presentar un recorrido más lento o sinuoso que una vía de circulación general, harán 
más atractiva la ruta más directa y, por tanto, la vía ciclista no será utilizada. 
 
Además de directo el trazado deberá se lo más continuo posible. La red ciclista no debe tener interrupciones en su recorrido. Aunque cambie la tipología de la 
vía ciclista, la persona usuaria debe percibir una continuidad. De lo contrario, un gran número de ciclistas abandonarán esta red o no harán uso de ella. 
 
El diseño de una vía ciclista deberá ser lo más segura posible. Para mantener un nivel óptimo de seguridad vial, se recomienda un número mínimo posible de 
cruces con el tráfico motorizado y con los peatones, debiendo realizarse un estudio pormenorizado de las condiciones  de seguridad de las intersecciones 
especialmente sensible a la circulación ciclista. 
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• Anchura de las vías 
 

El espacio útil de la vía ciclista debe tener la anchura adecuada para que pueda ser utilizado en condiciones óptimas de confortabilidad y seguridad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones mínimas en vías ciclables de un solo carril  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones mínimas en vías ciclables de dos carriles con doble sentido de circulación    Dimensiones optimas en vías ciclables con doble sentido de circulación  

 

A continuación se fijan los anchos mínimos recomendables en función del tipo de vía: 
 

TIPO DE VIA CICLISTA ANCHO MINIMO (m) ANCHO RECOMENDABLE(m) 

Carril bici unidireccional 1,50 1,75 

Carril bici protegido unidireccional 1,50 1,75 

Acera bici unidireccional 1,50 1,75 

Acera bici bidireccional 2,00 2,25 

Pista-bici unidireccional 1,50 2,00 

Pista-bici bidireccional 2,00 2,25 

Senda ciclable 2,50 3,00 
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• Firmes y pavimentos 
 

La principal referencia en el proyecto de una vía ciclable para la elección de su explanada y firme es la “Instrucción de carreteras” del Ministerio de Fomento, en 
particular: 
 

Norma 6.1 –IC “Sección de Firme” 
Norma 6.3 – IC “Rehabilitación de Firmes” 

 
La calidad de las vías ciclistas dependerá  mucho del estado de la superficie, que debe garantizar una circulación cómoda y segura. 
 
El pavimento debe tener una buena adherencia, sobre todo cuando la superficie esté mojada. 
 
Las tapas de los pozos de registro y otras irregularidades tienen que estar niveladas con la superficie de la vía. La orientación de las rejas de drenaje debe ser 
perpendicular al sentido de la circulación.  
 
Los materiales que deben emplearse en la ejecución de estos pavimentos, así como su ejecución, tendrán que cumplir las prescripciones establecidas en la 
norma 6.1-IC. 
 
Preferentemente, se utilizarán pavimentos bituminosos, de hormigón o de cemento según los casos,  de acuerdo con el tipo de vía diseñada, los usos previstos y 
su ubicación. Asimismo, en caso de ser necesario, por motivos estéticos o para una mejor integración en el entorno se podrán utilizar baldosas o adoquines.  
 
Cuando se utilicen mezclas bituminosas se utilizarán ligantes de color con adición de óxido de hierro (mezclas rojas). 
 

5.4 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 
 

De entre las medidas de ordenación de la circulación ciclista; la señalización es un elemento fundamental para el correcto funcionamiento de las vías ciclistas. Con 
carácter general, la señalización de una vía ciclista y de su entorno debe cumplir las funciones siguientes: 
 

La señalización debe ser un instrumento para la promoción de la bicicleta, por lo que deberá cuidarse en extremo su utilización adecuada. 
 
Deberá favorecer la percepción, tanto por parte del ciclista como por conductores o peatones de la existencia de una vía ciclista y de sus condiciones de uso. Es 
preciso que ciclistas, usuarios de vehículo privado y peatones conozcan exactamente los espacios de la calzada que están reservados para su circulación y con 
que otros usuarios de la vía tienen que compartir dichos espacios. 
  
Deberá comunicar al ciclista indicaciones de advertencia (peligro) e informaciones de carácter general (itinerarios, direcciones, servicios). 
 
La señalización debe ser un elemento indispensable para la regulación de la circulación, tanto entre los propios ciclistas, como en las interacciones con el resto 
de usuarios. La señalización debe establecer claramente los sentidos de circulación y la preferencia de paso respecto al resto de usuarios de la vía. 
 
En situaciones de tráfico compartido con vehículos a motor, si se pretende garantizar unas ciertas condiciones de seguridad, la señalización debe establecer con 
claridad la regulación de la circulación y las partes de la calzada destinadas a la circulación ciclista.  

 

• Señalización vertical 
 

La altura de colocación de la base de cada señal sera de 180 cm con respecto a la rasante para señales de trafico y de 230 cm para carteles informativos. 
 
El tamaño de las señales dirigida a ciclistas para los distintos tipos de vías ciclables será: 
 

• Señales cuadradas: 40 cm de lado 
• Señales rectangulares: 40 cm de ancho por 60 cm de altura 
• Señales triangulares: 60 cm de altura 
• Señales circulares: 40 cm de diámetro 
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De acuerdo con el Catalogo Oficial de Señales la señalización vertical mínima a utilizar será la siguiente:  
 
 
En el caso de calles de Zona 30, el tráfico ciclista es compartido con otros vehículos. Para este tipo de calles, se usaran las señales S-30 y S-31 o paneles 
complementarios que incluyan dicha señalización. 
 

 
 
En el supuesto de calles de convivencia, el trafico ciclista es compartido con los peatones. Para este tipo de calles, se usaran las señales S-28 y S-29. 
 
 

 
 
Para la señalización de las ciclocalles, se utilizara panes complementario S-860 que incluya la señal de limitación de velocidad a 30 Km/h y la inscripción de 
ciclocalle con el pictograma de una bicicleta. 

 
 
Los diferentes itinerarios ciclistas constituidos por vías segregadas al tráfico motorizado se deberán señalizar las vías con la señal S-33, en el inicio y el final y 
tras cada intersección. 
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En aquellos casos en que exista vía ciclista, cuyo itinerario transcurre al lado de una vía con intensidad de trafico importante, una velocidad elevada del trafico 
motorizado o un porcentaje significativo de vehículos pesados, por razones de seguridad PAA los ciclistas, en el inicio y el final de la vía ciclista se colocara la 
señal R-407a de circulación obligatoria para bicicletas. 
 

 
 
Cuando el itinerario ciclista tenga alguna intersección con una carretera con circulación de vehiculo a motor, y en cualquier otro caso de conflicto con vías 
convencionales, se usará la señal P-22 de advertencia de peligro para la circulación de bicicletas por el resto de los conductores. 

 
 
 

       

 

 

 

    P-22 
Entrada prohibida a vehículos de Motor. 

 

 

 

 

 

 

      

                  R-102 
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• Señalización Horizontal 
 

La señalización horizontal está constituida por marcas viales pintadas sobre el pavimento de la vía ciclista. Podemos distinguir entre: 
 

• Marcas Longitudinales: cuyo objetivo principal es encauzar el tráfico separando los diferentes carriles. 
• Marcas Transversales: cuyo objetivo principal es indicar punto de detención o precaución. 
• Señalización para la regulación del tráfico mediante marcas y símbolos viales. 
• Flechas y otros símbolos: complementan la señalización. 
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En caso de ser necesaria la preseñalización, ésta se realizará a la siguiente distancia: 
 

• Red urbana: 8 - 10 metros. 
• Red metropolitana: 15-20 metros 

 
La preseñalización cobra especial importancia en los casos en los que el ciclista que circula por su vía, deba detenerse o ceder el paso en favor del tráfico ajeno. 
 

 

• Señalización en intersecciones 
 

La correcta señalización de las intersecciones constituye un elemento esencial en el diseño de una vía ciclable. Las diferentes intersecciones entre vías 
convencionales y vías ciclistas requieren un tratamiento especial para poder reducir la cantidad y la gravedad de los conflictos entre los movimientos de las 
bicicletas y los del resto de vehículos motorizados. Además, hay que tener en cuenta que en las intersecciones se producen la mayor parte de los accidentes que 
afectan a un ciclista. 
 
Con el fin de asegurar la seguridad y la comodidad de los usuarios, las intersecciones deben cumplir los siguientes principios generales: 
 

• Limitar al mínimo imprescindible la cantidad de intersecciones en una vía ciclista para evitar los puntos conflictivos con los vehículos de motor. 
• Escoger para atravesar la calzada los lugares en los que la velocidad de régimen de la vía convencional es más baja. 
• Si es posible, desplazar los cruces hacia cruces ya existentes, como por ejemplo rotondas, donde los vehículos de motor ya van a una velocidad reducida. 
• Establecer dispositivos de reducción de la velocidad de los vehículos de motor y señalización inequívoca de la presencia de un cruce de vía ciclista. 
• Facilitar las maniobras de los ciclistas, de manera que el esfuerzo sea el mínimo posible para evitar maniobras antirreglamentarias de las personas 
usuarias de la vía ciclista. 

 
A continuación, se detallan diferentes ejemplos de actuaciones más frecuentes para la adecuada señalización de  intersecciones: 

 

o Sobreelevación de la intersección con la vía ciclable. 
 

Esta solución consiste en elevar la cota de la zona de la vía ciclable que cruza una calzada con circulación a motor. Ante la elevación el automovilista 
ralentiza la marcha, aumentando la seguridad de la intersección. Esta solución sólo puede emplearse en vías de menos de 5.000 vehículos por día y 
menos de 300 veh/h. y no son recomendables fuera de los entornos urbanos 

 
Para su diseño y construcción se deberán seguir las indicaciones  recogidas en la “Instrucción técnica para la instalación de reductores de velocidad y 
bandas transversales de alerta en carreteras en la Red de Carreteras del Estado” del Ministerio de Fomento (Orden FOM/3053/2008). 
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o Intersecciones en T. 
 

En las intersecciones en “T”, una calle secundaria desemboca perpendicularmente en una calle principal. En este caso el mayor problema es el giro a la 
derecha de los vehículos motorizados desde la calle principal a la secundaria. 
 
En este caso, existen dos formas principales de resolver el problema, que son retranqueando el cruce ciclista de la calzada principal o por el contrario 
acercándolo. 
 
Se recomienda el cruce en T no retranqueado para carril bici unidireccional y el cruce retranqueado para aceras bici y carril bici bidireccional. 

               

             Intersección sin retranqueo                     Intersección con retranqueo 

 

o Solución giros izquierda. 
 

La maniobra más peligrosa para intersecciones convencionales es el giro a la izquierda por parte del ciclista. Un criterio a tener en cuenta en el diseño de 
este tipo de intersecciones es si este giro va a ser permitido o no de forma directa, o bien si lo va a ser de forma indirecta. 
 
Para intensidades de tráfico bajas o medias, el giro puede ser directo. Para ello es recomendable la instalación de zonas de espera especiales adelantadas 
para ciclistas. 
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En intersecciones que presenten un volumen de tráfico  importante se recomiendan soluciones de espacios reservados para el giro indirecto. El ancho de 
la zona de espera debe ser de 5 m, y contar con el pictograma ciclista y el color de la vía ciclable. 

 

o Intersección en glorieta. 
 

Las rotondas son particularmente problemáticas para las personas usuarias de la bicicleta. En el diseño de las intersecciones giratorias se deberá tener 
muy en cuenta a los ciclistas, para permitirles la circulación en condiciones de seguridad. 
 
En los casos de intersecciones en glorieta con carriles bici segregados se aconseja adoptar soluciones parecidas a las intersecciones en T. Así la vía 
ciclista rodeará la glorieta sólo por uno de los dos lados de la misma, buscando cruzar por el lugar por donde los vehículos circulen a menor velocidad.  

 

 

 Cuando a la glorieta accede una vía con carril bici es recomendable mantener esta situación dentro de la intersección. Por ello, se recomienda dar 
continuidad al carril bici, dotando la glorieta de un carril bici adyacente a la calzada y estableciendo las prioridades de paso de cada tipo de tráfico con 
una señalización adecuada. 
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Esta solución puede aplicarse para intensidades de tráfico inferiores a 12.000 vehículos al día, dentro de la glorieta. Para tráficos superiores es 
recomendable la solución de carril bici segregado. 

 
 

• Elementos de separación  
 

La protección de vías ciclables respecto a la circulación o el aparcamiento indebido de otros vehículos puede conseguirse mediante bordillos, bolardos o 
separadores de tráfico. Estos tipos de protecciones sólo son recomendables en zona urbana. Se deberán interrumpir longitudinalmente donde existan paso de 
peatones, badenes o cruces. 

 
o  Separadores plásticos. 
 
En general, se recomienda que cuando el carril bici discurra junto al tráfico rodado y al mismo nivel se dispongan separadores de tráfico de caucho.  

 
Éstos se colocarán sobre una banda de pintura reflexiva blanca de 30 cm de ancho, inclinados o en paralelo en relación al eje de la vía y separados entre sí 
2 m, permitiendo la posible salida del ciclista en el sentido de avance. 

 

 
 

o Balizas cilíndricas. 
 

Se trata de elementos verticales colocados sobre la línea que separa la vía ciclista de la calzada del tráfico rodado los cuales se recomienda que sean de 
material plástico. Cabe destacar que existen bolardos metálicos, cuya instalación no se recomienda para evitar la peligrosidad que presentan ante el 
ciclista, ya que pueden ocasionar daños importantes en caso de caída. 
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Se utilizarán como refuerzo y guía, en caso de que se considere necesario como complementación señalética de la vía ciclable, para segregar la vías 
ciclable del tráfico motorizado. 
 
También puede utilizarse para ello captafaros horizontales (“ojos de gato”). 
 

 

 

 

 

 

 

 

            

Balizas cilíndricas en calle san Roque 

o Vegetación y 
mobiliario urbano 

 

La vegetación puede ser utilizada además de elemento de integración paisajística de una vía ciclista como elemento de segregación de la vía de tráfico 
motorizado. En ocasiones puede ir acompañada o complementada con bordillo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Carril bici Hermanos Bou con vegetación y bolidillo  
• Semaforización  

 
Existen dos tipos de semáforos utilizados en intersecciones semaforizadas de vías ciclistas. El primero de ellos va dirigido de forma exclusiva a los 
usuarios ciclistas, formado por lentes con el pictograma ciclista a color. 
El segundo de ellos se utiliza en los casos donde la vía ciclista discurre paralelo a un paso de peatones. En este caso comparten lente el pictograma del 
peatón y del ciclista a color.  
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5.5 PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN 
 

El ayuntamiento de Castellón esta elaborando un manual de señalización que unifique los criterios de instalación.de los elementos de señalización y balizamiento 
existente en la red viaria. Una vez sea aprobado dicho manual se deberá elaborar un plan de revisión para verificar que toda la señalización existente en relación a la 
bicicleta se ajusta al manual de señalización aprobado. 
 
Dicho Plan de revisión se podrá coordinar con los planes de mantenimiento existentes para la señalización.  
 
Conforme se vayan ejecutando las propuestas incluidas en el plan de  infraestructuras, se deberá verificar que la señalización incluida en dichas propuestas se 
ejecutan conforme al manual de señalización que se esta elaborando. 

 
 

5.6 FASE I DIAGNÓSTICO SITUACIÓN ACTUAL 
 
En la fase I se ha realizado el trabajo de campo con la toma de datos para el diagnostico de la situación actual y la elaboración de propuestas presentadas en el foro de 
movilidad, completando dicho estudio con la recepción de propuestas por parte de los integrantes del foro. El diagnostico de la situación actual incluye la detección de 
deficiencias y la planificación de futuras ampliaciones. 

 
La longitud total de la red ciclista en el año 2014 es: 

 

Tipo Longitud (metros) 

Carril Bici Interurbano 21.918 

Carril bici Urbano 32.112 

Itinerario Zona 30 4.604 

Itinerario en aceras 4.019 

Itinerario par calzada 13.717 

Espacios verdes 1.901 

TOTAL 78.804 
 

 
La red ciclista de Castellón responde al siguiente esquema: 
 

• Eje longitudinal norte-sur. 
• Eje transversal este-oeste 
• Conectores ciclistas. 

 
Eje norte-sur: pretende conectar desde el término municipal de Benicassim, pasando por el centro ciudad hasta el término municipal de Almazora. 
 
Actualmente dicho itinerario se realiza viniendo desde Benicassim, accediendo a Castellón por el Hospital General, avenida Barcelona, avenida Benicassim, Teodoro 
Izquierdo, calle San Roque, calle San Felix, centro ciudad (zona 30), calle Trinidad, avenida Valencia, avenida Almazora, calle Riovillahermosa, calle Río Ebro, camino 
Pi Gros, calle Alcalá de Xivert, avenida Casalduch, carretera Almazora, En dicho eje existen algunos problemas de conexión en algún tramo que no permite dar una 
total continuidad al eje. En las propuestas se indicaran dichos puntos. 
 
Desde Almazora la conexión con el centro ciudad no es tan limpia como en el otro sentido teniendo que desplazarse al este o al oeste para poder conseguir llegar al 
centro de la ciudad. El recorrido desde el centro en dirección norte se realiza por el mismo itinerario que el que se realiza en dirección sur.  
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 Eje este-oeste: pretende conectar el grao de Castellón con la Universidad, estación modal y por ultimo con el termino municipal de Alcora, San Joan de Moró y 
Borriol. 
 
Actualmente dicho itinerario se realiza desde la avenida Ferrandis Salvador, avenida del Mar, calle de Ginjols, calle Obispo Salinas, centro ciudad (zona 30), avenida 
del Rey Don Jaime, Plaza Huerto Sogueros, calle Arquitecto V.Traver, calle Pintor Orient, Paseo Ribalta, paseo de Morella, paseo de la Universidad, avenida Vicente Sos 
Baynat, carretera Borriol, carretera Betxi-Borriol, carretera Alcora, existiendo desconexiones en la red que impiden dar total continuidad a los diferentes ejes. Estas se 
detallan y corrigen posteriormente en las propuestas. 
 
Desde Alcora, el itinerario hasta el centro ciudad seria el mismo que el de sentido contrario (se podría optimizar el itinerario si se pudiera bajar por la avenida Alcora 
hasta avenida Doctor Clara, la cual tiene conexión con el centro ciudad), desde el centro ciudad hasta el grao, se bajaría por la calle Tenerías, hasta alcanzar la calle 
dels Ginjols donde se podría bajar hasta el grao por la avenida del Mar o por la avenida Hermanos Bou. Al igual que en los otros tramos principales existen algunas 
pequeñas desconexiones que no permiten dar una total continuidad al eje.  

 
Conectores ciclistas: En este grupo entrarían una serie de ejes de conexión entre los carriles bici existentes en el exterior (Rondas), los barrios periféricos y los ejes 
norte-sur y este-oeste antes mencionados. 
 
 
 Valoración del estado actual de la infraestructura ciclista en la ciudad de Castellón: 
 
La movilidad ciclista en la ciudad de Castellón tal y como se ha descrito anteriormente,  gracias a las políticas de promoción del uso de la bicicleta como la 
implantación del servicio BICICAS y la ampliación de los carriles bici a lo largo de la ciudad, ha superado en mas del doble el número de desplazamientos urbanos que 
tenia como objetivo el Plan de Movilidad Urbana Sostenible para el 2015 donde 2.908 viajes diarios se realizarían en este modo, frente a los 6.243 viajes diarios que 
ya se producen en 2013  

 
El numero de viajes en bicicleta es 25 veces superior a las cifras de 2007. Se ha pasado de tener una red ciclista con 44.214 m en 2007 a una red ciclista con 
78.272 metros en 2013, esto supone un incremento del 77% en la longitud de la red ciclista existente en 2007.  
 
A pesar de todo, actualmente los desplazamientos en bicicleta suponen el 2.9% de los desplazamientos internos en Castellón, aunque supera el objetivo del 1% fijado 
en el PMUS para 2015 y esta en el orden de ciudades ejemplo de la promoción del uso de la bicicleta. 
 
El Plan Director de la Bicicleta en la ciudad de Castellón nace para dar continuidad a la política de promoción del uso de la bicicleta seguida por el ayuntamiento 
intentando seguir mejorando la red ciclista existente mediante una planificación global. 
 
EL  primer paso del Plan Director de la Bicicleta es detectar las posibles deficiencias existentes en la red que impidan un mayor desarrollo de la red. 
 
Las deficiencias detectadas en la actual red ciclista son: 

 
• Discontinuidades en el eje Norte-Sur que no permiten un trazo directo y limpio  
• Discontinuidad en el eje Este-Oeste que no permiten un trazo directo y limpio. 
• Falta de conexión entre ambos ejes, las rondas exteriores y los barrios periféricos. 
• Necesidad de ampliación de la red en ciertas zonas de la ciudad. 
• Soluciones no idóneas de algunos tramos y conexiones  de la red ciclista. 

 
Este diagnostico permite planificar la red ciclista dando solución a las deficiencias actuales lo que permitirá mejorar la red en comodidad, continuidad, accesibilidad, y 
seguridad.  
 
Con este diagnostico se presentaron unas propuestas de mejora de la red, completadas con las entregadas por el resto de integrantes del foro sobre las que se ha 
desarrollado la segunda fase del Plan Director de la Bicicleta. 
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5.7 FASE II: DISEÑO RED DE  INFRAESTRUCTURAS CICLISTAS 
 
En esta segunda fase se pretende desarrollar el conjunto de propuestas presentadas por el equipo redactor en la fase I de la redacción del Plan Director de la Bicicleta 
y las presentadas por todos los miembros del Foro de Movilidad. El desarrollo de las actuaciones se ha clasificado en dos fases: 
 
Fase I: actuaciones a desarrollar entre 2014-2015 
Fase II: actuaciones pendientes de remodelación de viarios o de nuevas unidades de ejecución a desarrollar. 

 
A continuación se desarrollan las propuestas presentadas en la fase I del plan director de la bicicleta 
 
NOTA: En los planos se han sombreado en verde todas las actuaciones a desarrollar en la fase I, mientras que las actuaciones a desarrollar en la fase II se han 
sombreado en rojo.  En cada actuación propuesta se indica la numeración de los planos donde se ubica acorde a la cuadricula en la que se ha dividido el termino 
municipal de Castellón y se indica la fase en la que será desarrollada. La indicación del numero de plano y fase a la que pertenece se indica en el mismo color en el 
que esta sombreado en planos. 
 

5.7.1 Continuidad del eje norte-sur en sentido norte-sur: 
 

• Conectar el carril bici en la avenida Benicassim antes de Rio Seco con el carril bici en la avenida Benicassim despues de Rio Seco. 
 
Se propone mediante señalización horizontal, marcar el recorrido de las bicicletas a través del paso superior.PLANOS H7 FASE I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Rampa existente sobre Rio Seco   Paso elevado sobre Rio Seco 
 

• Conectar la avenida Capuchinos con el centro ciudad. PLANOS K8 FASE I 
 

La conexión se realiza a través de la plaza Maria Agustina, convirtiéndola en ciclocalle y alargando la ciclocalle de entrada y salida de la avenida Capuchinos 
hasta la plaza.  

 
• Conexión centro ciudad con avenida Casalduch (altura calle Alcalá de Xivert) 
 

Para este segundo tramo del eje se tienen dos opciones hasta llegar a la avenida Almazora a la altura de la calle Rio Villahermosa: 
 

o Centro ciudad-avenida Valencia-avenida Almazora-calle La Panderola-avenida Casalduch  
o Centro ciudad-calle Herrerro-avenida Casalduch-avenida Almazora-calle La Panderola-avenida Casalduch  

  
 Ambos ejes se interconectan a través de la calle Maestro Bretón. 
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Para dar continuidad a ambos ejes se propone realizar las siguientes conexiones que se desarrollan a continuación 
 

o Conexión avenida Valencia a la altura de calle C.S Francisco con avenida Almazora a través de Plaza Botánico Calduch: 
o Conexión centro ciudad con avenida Almazora a través de calle Herrero y calle Maestro Bretón. 
o Conexión calle Herrero con avenida Almazora a la altura de calle Rio Villahermosa a través de avenida Casalduch 
o Conexión avenida Almazora a la altura de calle Rio Villahermosa con avenida Casalduch a la altura de calle Alcalá de Xivert. 

 
 

o Conexión avenida Valencia a la altura de calle C.S Francisco con avenida Almazora a través de Plaza Botánico Calduch. PLANOS N6-O6 FASE I 
 
Desde el carril bici por calzada existente en la avenida de Valencia se conecta con la plaza Botánico Calduch a través  de un carril bici por acera 
unidireccional (1,5 m) y el paso para bicicletas que cruza la calle C.S.Francisco. A través de la plaza Botánico Calduch el tipo de carril bici corresponderá 
a carril bici por acera unidireccional (1,5 m). Una vez en el otro lado de la plaza se cruzará  la avenida de Burriana por un paso para bicicletas nuevo. 
Una vez pasado el cruce, la conexión con la ciclocalle de la avenida Almazora se realizara por un carril bici por calzada unidireccional, protegido de los 
viales de circulación mediante hitos. La sección en ese tramo quedará desde el lado de la derecha sentido de circulación, carril bici en calzada 1,5 m de 
ancho, dos carriles de circulación y zona de aparcamiento.  
 

 
o Conexión centro ciudad con avenida Almazora a través de calle Herrero y calle Maestro Bretón. PLANOS M7-N7-O7-06-P6 FASE II 

 
Se propone la remodelación de la calle Herrero incorporando a la sección actual un carril bici de dos metros de ancho por calzada de doble sentido 
protegido de los viales de circulación por hitos, ubicado en el lado izquierdo de la calle sentido centro. La incorporación del carril bici a la sección actual 
provoca la remodelación de la sección global de la calle en los términos que se describe a continuación:  

 
Sección tramo calle Asensi-calle Ramón Llull: acera, dos carriles sentido centro, carril bici de 2 m y acera. 
 
  ESTADO ACTUAL         PROPUESTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sección tramo calle Ramón Llull-avenida de Burriana: acera, aparcamiento en cordón de 2 m, dos carriles sentido centro, carril bici de 2 
m y acera 

 
  ESTADO ACTUAL         PROPUESTA 
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Sección tramo avenida de Burriana-calle Maestro Canos: acera, aparcamiento en batería de 5,10 m, un carril sentido centro, carril bici de 2 m y acera 
 
  ESTADO ACTUAL         PROPUESTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sección tramo calle Maestro Canos-Maestro Felipe: debido a la variabilidad en el ancho de este tramo se tienen dos secciones diferenciadas: 

Extremos: acera, aparcamiento en cordón de 2 m, un carril sentido centro, aparcamiento cordón de 2 m, carril bici de 2 m y acera. 
Zona central: acera, aparcamiento en cordón de 2 m, un carril sentido centro, aparcamiento en batería de 5,2 m, carril bici de 2 m y acera. 

      
 
           ESTADO ACTUAL         PROPUESTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debido a que el ancho de la calle Herrero es diferente en cada tramo, los anchos de los carriles para la circulación de vehículos varían. 
 
 
Calle Maestro Bretón: La conexión entre la calle Herrero y la avenida Almazora se realiza a través de  
la calle Maestro Bretón mediante carril bici en calzada bidireccional de dos metros de ancho, protegido 
 del resto de carriles de circulación mediante hitos. El carril bici se ubicara en el lado derecho sentido  
hacia la avenida Almazora. Desde Maestro Bretón se tendrá conexión con las ciclocalle de la avenida  
Almazora sentido sur y con la ciclocalle  Amalio Gimeno sentido norte. PLANOS O7-O6 FASE II 

 
 
 
 
 
 
 
                     Inicio calle Maestro Bretón desde Herrero 
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o Conexión calle Herrero con avenida Almazora a la altura de calle Rio Villahermosa a través de avenida Casalduch. PLANOS P6-R6-R5 FASE I 
 

Desde la calle Herrero se conecta con la avenida Casalduch a través de la rotonda donde desemboca la calle Herrero. La rotonda se adecuará para poder 
incluir entre la calle Herrero y  el vial de servicio existente en la avenida Casalduch un carril bici por calzada bidireccional de dos metros de ancho 
protegido del resto de carriles mediante hitos. El carril ira ubicado en la parte de la rotonda donde la conexión entre ambas calles es mas corta. La vía de 
servicio existente en el lado derecho de la avenida Casalduch sentido sur, se convertirá en un carril bici bidireccional segregado del resto de carriles por la 
mediana de separación de la vía de servicio. Dicho carril discurrirá por la avenida Casalduch hasta llegar a la calle Rio Villahermosa donde conectara con 
la avenida Almazora a través de un carril bici en calzada bidireccional protegido del resto de carriles por hitos, ubicado a la derecha de la calle sentido 
avenida Valencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Rotonda Herrero-Casalduch     Vía de servicio Av. Casalduch 
 
o Conexión avenida Almazora a la altura de calle Rio Villahermosa con avenida Casalduch a la altura de calle Alcalá de Xivert. PLANOS R5-S5 FASE I 

 
Se da continuidad hasta la calle La Panderola a la ciclocalle de la avenida Almazora que en este tramo es bidireccional mediante un carril bici en calzada 
bidireccional de dos metros de ancho separado del resto de carriles mediante hitos. El carril bici ira ubicado en la derecha de la avenida sentido sur. En 
la calle La Panderola se propone  un paso de bicicletas para cruzar la calle. Una vez en el otro lado de la calle se propone conectar el nuevo carril bici con 
el carril bici existente en la avenida Casalduch a la altura de Alcalá de Xivert a través de un carril bici en acera de dos metros de ancho.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Av. Almazora cruce con Rio Villahermosa   Rotonda 
Av.Casalduch-calle Panderola 
 

 
5.7.2 Continuidad del eje norte-sur en sentido sur-norte: 

 
• Conexión sur Castellón con centro ciudad  

 
Con las propuestas indicadas anteriormente, al igual que en el sentido sur, en el sentido norte,  desde el carril bici existente en la avenida Casalduch se 
tendrá dos ejes de subida que se unificarán en uno a la altura de la calle Maestro Bretón. 

 
La adecuación de los viales descritos anteriormente permite dar continuidad a ambos ejes en sentido norte.  
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• Conexión centro ciudad-con norte de Castellón  
 

Puesto que el eje norte-sur desde el centro ciudad hacia el norte es de doble sentido, los trabajos de conexión para dar continuidad a dicho eje en sentido 
norte serán los descritos para sentido sur. 

 
 

5.7.3 Conclusión Eje Norte-Sur 
 

Tras las propuestas desarrolladas en los puntos A y B se daría continuidad al eje norte-sur a través de los siguientes viales: 
 
  Benicassim-centro ciudad:  
 

Opción 1: Viniendo desde Benicassim, accediendo a Castellón por el Hospital General, avenida Barcelona, avenida Benicassim, Teodoro Izquierdo, calle San 
Roque, calle San Felix, centro ciudad (zona 30). 

 
Opción 2: Viniendo desde Benicassim, ronda norte, paseo del periodista, Paco Pascual, calle doctor, Juan Bautista Palomo Marti, avenida Capuchinos, plaza 
Maria Agustina, centro ciudad (zona 30). 

 
  Centro ciudad-Almazora 
 

Opción 1: centro ciudad (zona 30), calle Trinidad, avenida Valencia, plaza Botánico Calduch, avenida Almazora, calle La Panderola, avenida Casalduch, 
carretera Almazora,  

 
Opción 2: centro ciudad (zona 30), calle Herrero, avenida Casalduch, calle Río Villahermosa, avenida Almazora, calle La Panderola, avenida Casalduch, 
carretera Almazora,  

 
Almazora-centro ciudad 

 
Opción 1: Avenida Casalduch- calle La Panderola-avenida Almazora-calle Rio Villahermosa-avenida Casalduch-calle Herrero-centro ciudad 

 
Opción 2: Avenida Casalduch- calle La Panderola-avenida Almazora-calle Picasso-calle Amalio Gimeno-calle Maestro Bretón-calle Herrero-centro ciudad 

 
  Centro ciudad-Benicassim 
 

Mismo itinerario que el de bajada puesto que todos los tramos son bidireccionales. 
 

Estas propuestas permitirán dar continuidad al eje Norte-Sur en ambos sentidos, teniendo el ciclista la opción de poder elegir entre dos ejes que comunican 
Benicassim con Almazora 

 
5.7.4 Continuidad del eje este-oeste en sentido este-oeste: 

 
• Conexión avenida Ferrandis Salvador con Avenida del Mar PLANOS P18-O18-017 FASE I 
 
Para completar la conexión deben adecuarse tres tramos:  

o Ampliar el carril bici en acera existente en la avenida Salvador Ferrandis hasta el inicio de la calle Ingeniero Serrano. 
o Convertir la calle Ingeniero Serrano en ciclocalle en los dos sentidos de circulación 
o Adecuar la rotonda de la calle Juan de Austria para posibilitar la conexión con la avenida del Mar. 
  
En sentido centro, la rotonda ya dispone de un carril bici por acera en la parte de la rotonda más cercana a la avenida del Mar. Entre la calle Ingeniero 
Serrano y el carril bici por acera de la rotonda, se propone realizar la conexión por carril bici en acera de 1,5 metros de ancho ampliando el ancho de 
acera. 
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        Inicio Ingeniero Serrano desde Salvador Ferrandis     Rotonda Ingeniero Serrano-Juan de Austria 
 
• Conexión Avda. del Puerto a la altura de Ciudadela con paseo Buenavista. PLANOS R17-R18 FASE I 
 

La conexión se propone realizarla mediante carril bici en calzada bidireccional de 2 metros de ancho ubicado en el lado derecho de la calle sentido puerto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Av. Puerto despues de Ciudadela 
 
• Conexión Avda. del Mar con Ronda Este ramal Norte. PLANOS M10 FASE I 
 

Se propone alargar el carril bici por acera existente en la avenida del Mar lado derecho sentido centro una vez se llega a la calle del Ginjols hasta el primer 
paso de cebra existente en la ronda este sentido norte para mediante un paso de bicicletas cruzar la ronda este y conectar con el carril bici existente en la 
ronda este. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fin carril bici en av. Mar-Ronda Este    Cruce Ronda Este altura Av. Mar 
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• Conexión avenida Hermanos Bou a la altura de la rotonda que discurre por encima del acceso al puerto. PLANOS O13 FASE I 
 

Se propone alargar el carril bici por acera que discurre por Hermanos Bou antes de la rotonda viniendo del centro ciudad para conectar con el carril bici por 
acera que discurre por Hermanos Bou despues de la rotonda en el lado que conecta con el grao. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Av. Hermanos Bou-CS-22                    Rotonda Hermanos Bou-CS-22              Conexión rotonda CS-22 con carril Hermanos Bou 
Conexión Obispo Salinas antes y despues del cruce de Pablo Iglesias viniendo de la Ronda Este PLANOS M9 FASE I 

 
Se propone unir el carril bici existente en la calle  Obispo Salinas antes de la calle Pablo Iglesias viniendo desde la Ronda Este con el carril bici existente en la 
calle Obispo Salinas despues de cruzar Pablo Iglesias viniendo de la Ronda Este. Se propone realizar la conexión mediante carril bici por acera de 1,5 metros 
de ancho unidireccional y paso de bicicletas en la calle Pablo Iglesias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cruce Obispo Salinas-Pablo Iglesias 
 

• Conexión  calle Tenerías antes y despues de Pablo Iglesias viniendo de la Ronda Este PLANOS L9 FASE I 
 

Se propone unir el carril bici existente en la calle  Tenerías antes de la calle Pablo Iglesias viniendo desde la Ronda Este con el carril bici existente en la calle 
Tenerías despues de cruzar Pablo Iglesias viniendo de la Ronda Este. Se propone realizar la conexión mediante carril bici por acera de dos metros de ancho 
bidireccional y dos pasos de bicicletas en la calle Pablo Iglesias. 
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    Cruce Tenerías-Pablo Iglesias 
 

• Conexión Hermanos Bou a la altura de Pablo Iglesias con calle del Ginjols. PLANOS M9-N9-N10 FASE I 
 

Se propone realizar la remodelación de la avenida Hermanos Bou desde la calle Pablo Iglesias hasta la calle del Ginjols incorporando a la sección actual un 
carril bici de 2,5 metros de ancho de doble sentido por calzada protegido de los viales de circulación mediante hitos, ubicado en el lado derecho de la avenida 
sentido centro. La incorporación del carril bici a la sección actual provoca la remodelación de la sección global de la calle la cual quedaría: acera, carril bici, 
aparcamiento (2,2m), dos viales sentido centro (3m), dos viales sentido puerto (3m), aparcamiento (2,2m)  y acera.  

 
  ESTADO ACTUAL           PROPUESTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Conexión TRAM en calle Zaragoza con Paseo Ribalta. PLANOS L6 FASE I 
 

La conexión se propone realizarla por la Plaza de la Independencia a través de la plataforma del TRAM que unirá el tramo del TRAM en el parque Ribalta con 
el tramo del TRAM en la calle Zaragoza. 
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      Parque Ribalta esquina noreste           Plaza de la Independencia 
 

• Conexión avenida Rey Don Jaime con calle Maestro Barbieri. PLANOS L7-L6-L5 FASE I 
 

El primer tramo se propone realizarlo a través de la calle San Vicente que se convertirá en ciclocalle sentido oeste, para conectar con la ciclocalle de la 
avenida Perez Galdos, mientras que la conexión entre la avenida Perez Galdos y la calle Maestro Barbieri se propone realizarla con un carril bici por acera que 
se une al carril bici existente en esa esquina del parque Ribalta. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inicio calle San Vicente desde Av.Rey Don Jaime       Perez Galdos parque Ribalta esquina suroeste 
 

• Conectar final Avenida Universidad o principio paseo Morella con carretera de Borriol. PLANOS K4 FASE I 
 

Se propone conectar el carril bici por acera existente en la  carretera de Borriol con el carril bici por acera existente en la avenida Universidad a la altura del 
primer paso de cebra, mediante carril bici por acera de 2 metros de ancho bidireccional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Final carril bici en ctra. Borriol-cruce Paseo Morella    Cruce Paseo Morella-Av.Universidad-Crta Borriol 
 

• Desdoblar el carril bici bidireccional por acera existente en el puente de la avenida Universidad. PLANOS K4-K3-J3 FASE I 
 

Dada la estrechez de paso en el puente de la avenida Universidad, se propone desdoblar el carril bici por acera existente sobre el puente de la avenida 
Universidad actualmente bidireccional con un ancho de 2,2metros que discurre por el lado derecho sentido centro, en dos carriles bici por acera uno a cada 
lado del puente unidireccionales de 1,5 metros de ancho cada uno. El del lado derecho sentido centro  tendrá sentido centro, mientras que el del lado 
izquierdo sentido centro tendrá sentido universidad.  
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      Carril bici puente Av. Universidad       Paso cebra puente  universidad         Lado derecho puente sentido universidad 
 

5.7.5 Continuidad del eje este-oeste en sentido oeste-este: 
 

Puesto que el itinerario que va desde el término municipal de Alcora hasta el centro ciudad por la carretera de Borriol es de doble sentido las propuestas serian las 
mismas que en dirección este-oeste. Como segundo eje se propone: 

 
• Conectar el carril bici de la avenida Alcora a la altura del centro penitenciario con el carril bici de la avenida Alcora a la altura de la rotonda con la avenida 
Enrique Gimeno PLANOS L4-L3-L2-L1-K1 FASE II 

 
Puesto que el eje este-oeste desde el centro ciudad hacia el grao es de doble sentido, los trabajos de conexión para dar continuidad a dicho eje en sentido este 
serán los descritos para sentido oeste. 

 
5.7.6 Conclusión Eje Este-Oeste 

 
Tras las propuestas desarrolladas en los puntos D y E se daría continuidad al eje este-oeste a través de los siguientes viales: 

 
  Grao-Ronda Este:  
 

Opción 1: Desde el Grao, calle Ingeniero Serrano, avenida del Mar, Ronde Este.  
 

Opción 2: Desde el Grao, avenida del Puerto, Avenida Hermanos Bou, Ronde Este.   
 
  Ronda Este-centro ciudad: 
 

Opción 1: Ronde Este, calle Obispo Salinas, calle Pablo Iglesias, calle Obispo Salinas, centro ciudad (zona 30). 
 

Opción 2: Ronda Este, Avenida Hermanos Bou, plaza Borrull, centro ciudad (zona 30). 
 

Centro ciudad-Alcora: 
 

Opción 1: Centro ciudad, calle Zaragoza, Plaza Independencia, Paseo Ribalta, paseo Morella, carretera Borriol, carretera Betxi-Borriol, carretera Alcora. Desde 
el paseo Morella se puede acceder a la carretera de Borriol a través de la avenida Universidad y de la avenida Vicente Sos Baynat. 
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   Opción 2: centro ciudad, avenida del Rey Don Jaime, Plaza Huerto Sogueros, calle Arquitecto V.Traver, calle Pintor Orient, Paseo Ribalta, paseo de Morella, 
carretera de Borriol, carretera Betxi-Borriol, carretera Alcora. 
 

Opción 3: Centro ciudad, avenida del Rey Don Jaime, calle San Vicente, Avenida perez Galdos, calle Maestro Barbieri, avenida Alcora, Alcora.  
 
  Alcora-Centro ciudad: 
 

Mismo itinerario que el de sentido Alcora salvo la ciclocalle San Vicente que es sentido Alcora. Se propone añadir desde la avenida Alcora el itinerario que 
discurre por la avenida Alcora hasta avenida Doctor Clara, calle Navarra, plaza del Real, centro ciudad por ser de único sentido hacia el centro desde la 
avenida Doctor Clara. 

 
Centro ciudad-Grao 

 
Se propone cambiar la calle Obispo Salinas que es sentido centro por la calle Tenerías que es sentido Grao, el resto de itinerarios podrían utilizarse por ser de 
doble sentido. 

    
Estas propuestas permitirán dar continuidad al eje Este-Oeste en ambos sentidos, teniendo el ciclista la opción de poder elegir entre dos ejes que comunican el 
Grao con Alcora 

 
 

5.7.7 Conectores ciclistas  
 

En las propuestas realizadas hasta ahora se ha buscado dar continuidad a los ejes norte-sur y este-oeste de manera que se pueda cruzar la ciudad en ambas 
direcciones y en ambos sentidos a través de una solución cómoda, fácil y segura. En este punto se van a tratar las propuestas para dar solución a una serie de 
ejes de conexión entre los carriles bici existentes en el exterior (Rondas), los barrios periféricos y los ejes norte-sur y este-oeste antes mencionados.  

 
• Remodelar carril bici en Avenida Chatellereault: PLANOS P9-P8-P7-O7 FASE I  
 
Actualmente el carril bici por la avenida Chatellereault se resuelve con dos carriles bici por aceras unidireccionales en cada lado de la calle. Debido al ancho libre 
que queda en las aceras entre la zona de árboles y los edificios se propone pasar del carril bici en ambas aceras a un carril bici bidireccional de 2 metros de 
ancho por la calzada separado del resto de  carriles mediante hitos, ubicado en el lado izquierdo de la calle en dirección oeste. La nueva sección quedaría: acera, 
aparcamiento, dos viales sentido oeste, dos viales sentido este, carril bici y acera. 
Dicha solución permite resolver de una manera mas adecuada y segura  tanto para bicis como para peatones el paso por la rotonda existente a la altura del Rio 
Nalón. Esta solución evita el cruce de la rotonda por la acera del  lado derecho sentido oeste, donde la escasez de espacio no permite el paso de bicicletas y 
peatones simultáneamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
                   Av. Chatellereault desde Río Nalón                Carril bici en acera Av. Chatellereault          Carril bici Av.Chatellereault-calle Olivera 
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• Conexión avenida Chatellereault con calle P.Picasso. PLANOS O7-P7-P6 FASE I  
 

Para dar continuidad a  esta conexión se propone realizar los siguientes cambios: 
 

o Pintar de rojo el carril bici por acera existente en calle Gonzalez Justo. 
o Convertir en ciclocalle la calle Rio Ter entre calle Maria Teresa y calle Rio Volga 
o Eliminar la ciclocalle en los dos sentidos de circulación existente en calle Rio Nervión entre la calle Rio Volga y avenida Casalduch.  
o Proponer en la calle Rio Nervión entre Rio Volga y avenida Casalduch, ,carril bici bidireccional de dos metros de ancho por calzada separado del  resto 

de carriles mediante hitos, ubicado en el lado derecho sentido avenida Casalduch. 
o Proponer paso de bicis a la altura del paso de cebra existente en la calle Rio Nervión antes de llegar a la rotonda de la avenida Casalduch para cruzar 

la calle. 
o Conectar con el carril bici existente por la vía de servicio en la avenida Casalduch a través de carril bici por acera bidireccional de 2 metros de ancho 

entre el paso de bicis de la calle Rio Nervión y el paso de bicis para conectar con la vía de servicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Ciclocalle Rio Nervión entre Rio Volga y Av.Casalduch      Futura conexión Rio Nervión- vía servicio Av.Casalduch 
 
• Conectar avenida Hermanos Bou en plaza Borrull con av. Chatellereault. PLANOS M8-N8-O8 FASE I y FASE II 
 

Propuestas para dar continuidad a esta conexión: 
 

o Conectar mediante carril bici bidireccional de dos metros de ancho por acera y con un paso de bicis que cruza Hermanos Bou,  el carril bici existente 
en la plaza Juez Borrull con el nuevo carril bici por calzada de la avenida Hermanos Bou a la altura de la plaza Borrull. 

o Convertir en ciclocalle desde camino San Jose hasta Hermanos Bou la calle Crevillente en sentido Hermanos Bou. 
o Convertir en ciclocalle desde camino San Jose hasta Hermanos Bou la calle Dr. Fleming en sentido avenida Chatellereault. 
o Conectar carril bici existente en calle Guitarrista Tárrega con nuevas ciclocalles en calle Crevillente y Dr. Fleming mediante la calle Maestro Ripollés  

con carril bici bidireccional por calzada de dos metros de ancho separado del resto de carriles mediante hitos, ubicado en el lado derecho sentido 
puerto. El primer tramo de la calle Maestro Ripollés a la altura de la plaza Fadrell donde el ancho de calle lo permite se resolverá mediante carril bici 
por acera bidireccional de dos metros de ancho, hasta donde se reduce el ancho de acera (FASE I) que pasa a discurrir por calzada (FASE II). La 
sección de la calle quedará acera, carril bici en calzada, carril sentido puerto, aparcamiento y acera. 

o Convertir camino San Jose en ciclocalle entre calle Crevillente y calle Dr. Fleming sentido hacia Dr. Fleming. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 Calle San Jose     Calle Maestro Ripolles. Altura Plaza Fadrell       Calle Maestro Ripolles. Despues de Pl.Fadrell 
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• Conectar ciclocalle Pintor Picasso con ciclocalle Larra y ciclocalle Salvador Guinot, cruzando avenida Valencia. PLANOS P5-P6 FASE I 
 

Se propone realizar la conexión a través de la rotonda existente en la avenida de Valencia donde desembocan estas calles. La calle Pablo Picasso es una 
ciclocalle de doble sentido que entra y sale a la rotonda. Salvador Guinot es una ciclocalle de un solo sentido que desemboca en la rotonda y calle Larra es 
una ciclocalle de un único sentido que nace en la rotonda. 
Puesto que el diámetro de la rotonda no permite incluir un carril bici por calzada, el paso por la rotonda se deberá realizar a través de las aceras con un carril 
bici de 1,5 metros de ancho por el lado exterior de la acera y yendo a buscar los pasos de cebra existentes en la avenida de Valencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Rotonda Av.Valencia desde Pablo Picasso    Rotonda Av.Valencia desde Salvador Guinot     Rotonda Av. Valencia viniendo del centro 
 

• Conectar ciclocalle Pintor Camarón con carril bici en avenida Villarreal. PLANOS M5-N5 FASE I 
 

Se propone resolver dicha conexión a través de tres ejes: 
     
    Eje 1: 

o Hacer ciclocalle en sentido avenida Villarreal, Padre Jofre desde calle Camarón hasta gran vía Tárrega 
o Atravesar la rotonda por el lado de la derecha en sentido avenida Villarreal con carril bici por acera de un solo sentido de 1,5 metros de ancho. 

Conectar stop para bicis en las entradas y salidas de vehículos. 
o Conectar ciclocalle La Mata de Morella con carril bici en avenida Villarreal a través de un tramo de carril bici por acera y un paso para bicis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Calle Padre Jofre        Rotonda. Lado derecho sentido Av.Villarreal   Paso de cebra Av.Villarreal 
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Eje 2: 
o Hacer ciclocalle en sentido avenida Villarreal, la calle Lepanto desde calle Camarón hasta avenida Villarreal. El cruce de la avenida Villarreal se 

realizará a través de un tramo de carril bici por acera y un paso para bicis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Calle Lepanto desde calle Camarón     Paso de cebra en Av. Villarreal 
 
Eje 3: 

o Hacer ciclocalle en sentido puerto, la calle Jorge Juan desde avenida Villarreal hasta calle Camarón. El cruce de la avenida Villarreal se realizará a 
través de un tramo de carril bici por acera y un paso para bicis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Calle Jorge Juan desde calle Camarón   Calle Jorge Juan desde Av.Villarreal 
 

• Conectar carril bici avenida Villarreal con ciclocalle Salvador Guinot. PLANOS O4-O5 FASE I 
 

Esta conexión podría resolverse de la siguiente manera: 
 

o Tramo Salvador Guinot desde av.Villarreal hasta Gran vía Tárrega se podría resolver mediante  carril bici por calzada de doble sentido de dos metros 
de ancho separado del resto de carriles mediante hitos ubicado en el lado derecho sentido puerto..  
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o El segundo tramo de Salvador Guinot desde Gran vía Tárrega hasta calle Ribelles Comins podría pasar a ser ciclocalle de un único sentido, sentido 
puerto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Salvador Guinot altura Av. Villarreal         Cruce Salvador Guinot-Gran Vía Tarrega       Salvador Guinot desde Gran Vía Tarrega 
 

• Conectar ciclocalle Salvador Guinot con carril bici de Pascual Asencio PLANOS 04-P4 FASE I 
 
Dicha conexión se propone resolverla a través de la calle Rio Adra de la siguiente manera: 

 
o El tramo entre Salvador Guinot y Manuel Azaya se solucionaría mediante un carril bici sobre acera bidireccional de dos metros de ancho.  
o El tramo desde calle Manuel Azaya hasta Pascual Asencio se resolvería mediante carril bici por calzada de doble sentido separado del resto de carriles 

mediante hitos, ubicado en el lado derecho en sentido Pascual Asencio. Las conexiones con ese carril bici por calzada se propone realizarlas a través 
de carril bici por acera en los extremos de la calle. 

o Pintar carril bici de Músico Pascual Asencio en rojo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Rio Adra desde Salvador Guinot    Callle Manuel Azaya desde Rio Adra   Manuel Azaya altura Pascual Asencio 
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• Conectar carril bici  esquina gran vía Tárrega-calle Músico Pascual Asencio con carril bici en esquina Músico Pascual Asencio-Parque de la Dulzaina y el Tabalet 
 

Se propone conectar mediante carril bici bidireccional en acera, recortando la zona verde para que el ancho de acera permita la coexistencia en acera de peatones y 
bicicletas.  
PLANOS P4 FASE I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      Paso de Bici en Gran Vía Tarrega   Carril bici en Pascual Asencio 
 

• Conectar carril bici Rio Adra con Carril bici avenida Villarreal a través de Rio Jucar. PLANOS P4 FASE I 
 

Las propuestas en la calle Rio Jucar son las siguientes: 
 

o El tramo entre Rio Adra y gran vía Tárrega se resuelve con carril bici por acera bidireccional de dos metros de ancho en el lado derecho sentido 
avenida Villarreal. El cruce de gran vía Tárrega se realizara a la altura del primer paso de cebra existente en gran vía Tárrega, yendo y viniendo al 
paso de cebra a través de carril bici en acera. 

o El tramo entre gran vía Tárrega y la avenida Villarreal se resuelve mediante carril bici en calzada de dos metros de ancho bidireccional separado del 
resto de carriles mediante hitos, ubicado en la parte derecha de la calle sentido avenida Villarreal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calle Jucar desde Rio Adra    Calle Jucar desde Gran Vía Tarrega 
• Conectar carril bici en Parroquia San Jose Obrero con avenida Alcora bordeando la parroquia. PLANOS L4 FASE I 

 
Propuestas de conexión: 
 

o Convertir el carril bici por calzada unidireccional existente en el camino viejo de Alcora en carril bici por calzada bidireccional. 
o En el camino viejo de Alcora, desde el carril bici existente, cruzar la calle mediante paso para bicicletas. 
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o El tramo que discurre por camino viejo de Alcora se resuelve con carril bici en calzada bidireccional de 2 metros de ancho separado del resto de 
carriles mediante hitos ubicado en la zona de aparcamiento en cordón actual. 

o La conexión entre camino viejo de Alcora y la avenida Alcora se realizará a través de carril bici bidireccional de 2 metros de ancho por el vial existente. 
Una vez en la avenida Alcora se cruzará la avenida para conectar con el carril bici existente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Carril bici en Camino Viejo de Alcora         Zona aparcamiento entre colegio y parroquia   Vial existente entre Con. Viejo de Alcora y Av. Alcora
       
 

• Conectar Paseo de Morella con avenida Alcora a través de calle Pintor Oliet. PLANOS L4-K4-K5 FASE I 
 

Las propuestas en la calle Pintor Oliet son las siguientes: 
 

o Desde calle Pintor Sorolla hasta calle Cabanes, donde empieza la parada de taxis, se resuelve con carril bici por acera bidireccional de 2 metros de 
ancho ubicado en el lado izquierdo de la calle sentido Paseo Morella. 

o En la parada de taxis se propone un carril bici por calzada bidireccional entre la acera y los taxis de 2,5 metros de ancho separado de estor últimos 
por hitos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Pintor Oliet entre Pintor Sorolla y Cabanes    Parada de Taxis de Pintor Oliet 
 

• Conexión Plaza Maria Agustina con avenida Rey Don Jaime,  con Ronda Magdalena y avenida de Barcelona (plaza Donoso Corte).  
 
Esta conexión se podría resolver de la siguiente manera: 
 

o Carril bici por calzada en Joaquin Costa desde la avenida Barcelona hasta la Ronde Magdalena. El carril bici seria bidireccional, de 2 metros de 
ancho separado del resto de carriles de circulación mediante hitos y ubicado en el lado derecho en sentido plaza Maria Agustina. PLANOS J6-K6-K7 
FASE II 
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o Ciclocalle de doble sentido por Arrufat Alonso desde la Ronda Magdalena, hasta calle Enmedio. PLANOS K7 FASE I 
o Ciclocalle sentido hacia Plaza Maria Agustina por calle San Luis. PLANOS K7-K6 FASE I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Joaquin Costa desde Av. Barcelona      Arrufat Alonso desde Ronda Magdalena                Calle San Luis  
 
• Conectar Hermanos Bou a través de Pablo Iglesias con Obispo Salinas, avenida del Mar, calle Tenerías y Columbretes. PLANOS L9-M9 FASE I 
 

La conexión se propone realizarla a través de Pablo Iglesias de la siguiente manera: 
  

o Desde Hermanos Bou hasta la rotonda de la avenida del Mar, mediante carril bici por calzada bidireccional de dos metros de ancho separado del resto 
de carriles mediante hitos, ubicado en el lado izquierdo sentido Columbretes. La sección quedaría, acera, carril bici por calzada, dos viales sentido 
Hermanos Bou, dos viales sentido avenida del Mar, aparcamiento y acera. 

o Antes de llegar a la rotonda se cruza al lado derecho de la calle Pablo Iglesias, sentido Columbretes y mediante la misma solución, carril bici por 
calzada se atraviesa por la derecha la zona de isletas para conectar con el carril bici por acera existente en la avenida del Mar. 

o Se cruza la avenida del Mar por paso de bicicletas existente y volvemos a Pablo Iglesias atravesando la rotonda mediante carril bici por calzada 
bidireccional de dos metros de ancho separado de los carriles de circulación mediante hitos, por el lado derecho de Pablo Iglesias sentido 
Columbretes. 

o A la altura de Tenerías, se cruza Pablo Iglesias al lado izquierdo sentido Columbretes, para conectar con el carril bici por acera existente en la calle 
Columbretes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Pablo Iglesias desde Hermanos Bou   Conexión Pablo Iglesias-Av. Mar   Rotonda Av. Mar-Pablo Iglesias 
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• Conectar el carril bici de Columbretes con Rafalafena, el Auditorio y la avenida Virgen de Lidón PLANOS J10-I10 FASE I 
 
Propuestas de conexión: 

 
o Cruzar calle del Pintor Carbó antes de llegar a Columbretes sentido Ronda, mediante paso para bicicletas. 
o Conectar con calle Matilde Segarra a través de carril bici en acera bidireccional por el lado izquierdo de la calle Pintor Carbó sentido ronda. 
o Hacer ciclocalle la calle Matilde Segarra en ambos sentidos desde Pintor Carbó hasta avenida Virgen del Lidón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Paso cebra Columbretes-Pintor Carbo  
 Acera entre Pintor Carbo y Matilde Segarra  Calle Matilde Segura  
 
• Conectar ciclocalle Camino de la Plana con San Roque. PLANOS I7 FASE I 
 

Mediante paso para bicicletas y carril bici por acera unidireccional sentido camino de la Plana se propone conectar carril bici por calzada existente en calle 
San Roque y ciclocalle camino de la Plana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Acera entre camino La Plana y San Roque 
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• Conectar el carril bici en acera del Paseo del Periodista Paco Pascual con la continuación del carril bici en acera de la ronda hacia Borrull.  
PLANOS G8-F8-F7 FASE I 
 
Esta conexión podría resolverse de la siguiente manera: 

  
o Mediante carril bici por acera bidireccional de dos metros de ancho se conecta el carril bici existente en Periodista Paco Pascual con el paso de 

bicicletas existente en Rio Seco antes de la ronda. 
o Pintar carril bici por acera bidireccional por la ronda desde la rotonda de Rio Seco hasta la rotonda de á avenida de Barcelona en el lado izquierdo 

sentido Borriol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Periodista Paco Pascual-Ronda    Carril bici en rotonda altura Paco Asensio 
 

• Conectar por ronda Norte la rotonda de la avenida del Castillo Viejo con la rotonda de salida hacia Borriol (la silla). 
 

Se propone realizar una solución temporal en la fase I ya que la solución optima y definitiva (fase II) se deberá ejecutar a la vez que se desarrollen las 
unidades de ejecución contenidas entre la UJI, la ronda norte, la avenida de Barcelona y la calle Vall D’Uixo.  

 
La solución optima pasa por desarrollar un carril bici bidireccional segregado por la parte  interior de la ronda. El recorrido exacto y características de la 
solución se estudiaran junto al desarrollo urbanístico de la zona. PLANOS E5-E4-F4-F3-F2-G2-G1-H1 FASE II 

 
La solución temporal que se propone, es hacer ciclocalle en el sentido de circulación las dos vías de servicio  existente a ambos lados de la ronda, subiendo a 
la acera con un carril bici unidireccional de dos metros de ancho para cruzar las rotondas. El último tramo de la ronda antes de llegar a la rotonda de la Silla 
también se resolverá con un carril bici por acera al finalizar los viales de servicio. PLANOS E5-E4-F4-F3-F2-G2-G1-H1 FASE I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    Puente Altura cuartel. Finaliza carril existente   Vía de servicio Ronda Norte 
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En el momento que se desarrolle dicha zona se pretende dotar de carril bici los viales siguientes: 
 

o El cami dels Mestres que conectará la ronda norte con la avenida Vall d’Uixo PLANOS F4-G4-H4-H5-I5 FASE II 
o La avenida del Castillo Viejo que conectara la rotonda del Hospital General con la avenida Vall D’Uixo PLANOS F6-G6-H6-H5-I5 FASE II 
o Cuadra Segunda que conectará la carretera de Borriol con la rotonda del Hospital General PLANOS H2-H3-G4-G5-F5-F6 FASE II 

 
• Conectar la avenida Benicassim con la entrada de Urgencias del Hospital General. PLANOS G6-G7-F7 FASE I 
 

Se resuelve con un carril bici por calzada bidireccional de dos metros de ancho separado del resto de carriles mediante hitos, ubicado en el lado izquierdo de 
la calle Covadonga sentido Hospital. 
La conexión de la avenida Benicassim con la calle Covadonga se resuelve con carril bici por acera bidireccional de dos metros de ancho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Acera entre Av.Benicassim y calle Covadonga   Calle Covadonga sentido hospital   Zona de hitos en urgencias hospital 
 
 
• Conectar los dos tramos de carril bici por la avenida Barcelona separados por la plaza Donoso Cortes. PLANOS J6 FASE II 

 
La Plaza Donoso Cortes es una zona que se encuentra en fase de desarrollo con lo que las características de la solución a adoptar se deberán estudiar junto 
con el diseño urbanístico de la zona.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Av.Barcelona-Plaza Donoso Cortes   Plaza Donoso Cortes.Zona semidesarrollada   Zona semidesarrollada 
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• Conectar el Hospital General con los polideportivos Chencho y Sindical PLANOS E6-D6-C6-B6 FASE I 
 

La propuesta consiste en conectar la ronda norte a la altura de la avenida del Castillo Viejo con el Sindical y Chencho: 
 

o Desde el carril bici existente en la ronda norte a la altura de la avenida del Castillo Viejo, se cruza la ronda y mediante carril bici por acera 
bidireccional de dos metros de ancho se cruza la rotonda para conectar con la avenida del Castillo Viejo al otro lado de la ronda. 

o Desde la avenida del Castillo Viejo mediante carril bici por calzada bidireccional de dos metros de ancho se conecta con el polideportivo Sindical 
discurriendo el carril bici por la zona de aparcamiento separado del resto de la circulación mediante hitos. 

o Desde el Sindical hasta el Polideportivo Chencho la conexión se resuelve mediante un carril bici por calzada bidireccional de dos metros de ancho 
separado del reto de carriles mediante hitos. El carril bici discurrirá por el Camí de Colomera por el lado derecho en sentido de subida al polideportivo 
Chencho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Rotonda Ronda norte-Av.del Castillo Viejo    Aparcamiento zona deportivo Sindical          Cami de Colomera sentido Sindical 
 
• Conectar Plaza Teodoro Izquierdo con avenida Barcelona y Rio Seco. PLANOS I7-I6 FASE I 
 

o Se propone conectar carril bici por acera en avenida Barcelona con carril bici por acera en Plaza Teodoro Izquierdo mediante la ciclocalle Maestro 
Caballero sentido Teodoro Izquierdo. 

o Se propone conectar carril bici en Plaza Teodoro Izquierdo con carril bici en Rio Seco a través de ciclocalle en Martines Tena sentido Rio Seco. 
 
• Conectar calle Rio Jucar con cuadra de la Salera y avenida Alcora. 

 
Propuesta de conexión: 
 

o Conectar carril bici por acera bidireccional existente en calle Rio Jucar antes de Enrique Gimeno con avenida Ribesalbes mediante carril bici en 
calzada bidireccional de dos metros de ancho en calle Jucar entre Enrique Gimeno y Ribesalbes. El carril bici se ubica a la derecha en sentido 
Ribesalbes. El cruce de la calle Enrique Gimeno se hará por pasos de bicicletas unidos por carril bici en acera bidireccional de 2 metros de ancho. 
PLANOS 03-N3-N2 FASE I 
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o La conexión entre Rio Jucar y Cuadra la Salera se realizará a través de la avenida Ribesalbes. Se deberá resolver con un carril bidireccional, pero el 
diseño exacto en cuanto a tipo de carril bici y recorrido exacto será función de la futura remodelación que debe llevarse a cabo en dicho tramo de la 
avenida Ribesalbes. PLANOS N2 FASE II 

o La conexión entre la avenida Ribesalbes y la avenida Alcora se propone resolverla a través de Cuadra La Salera convirtiéndola en una ciclocalle en 
ambos sentidos. PLANOS N2-M2-M3-L3 FASE I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Rio Jucar entre Enrique Gimeno y Ribesalbes  Av. Ribeasalbes entre Rio Jucar y Cuadra Salera  Cuadra Salera sentido Av. Alcora 
 
 

• Conexión Gaeta Huguet y Cuadra Salera por Enrique Gimeno con rotonda Avda. Alcora. 
 

Dicha conexión se propone llevarla a cabo por Enrique Gimeno tomando las soluciones descritas a continuación: 
 

o Carril bici por calzada bidireccional entre Rio Jucar y Ribesalbes. Dicho carril discurrirá por el vial de servicio existente en dicho tramo. El ancho será 
de 2 metros y discurrirá por el lado izquierdo del vial de servicio en sentido avenida Alcora separado del resto de carriles mediante hitos. PLANOS 03-
N3 FASE I 

o Carril bici en calzada bidireccional entre Ribesalbes y avenida Alcora de dos metros de ancho separado por el resto de carriles mediante hitos ubicado 
en el lado derecho en sentido avenida Alcora. PLANOS N3-M3-M4 FASE I 

o La conexión entre ambos tramos se realizaría a través de un tramo en acera. PLANOS N3 FASE I 
o La conexión de Cuadra La Salera con Enrique Gimeno se realizaría a través de la avenida Ribesalbes dependiendo el diseño del carril de la 

remodelación próxima pendiente. PLANOS N2-N3 FASE II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Vía de servicio Enrique Gimeno          Acera Enrique Gimeno        Arcén por Enrique Gimeno 
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• Conectar Rotonda de los Cubos en avenida Sos Baynat con avenida Alcora. 
 

Se propone realizar dicha conexión a través de dos ejes radiales que parten de la rotonda de los Cubos y conecta con la avenida Alcora: 
 
La primera solución seria conectar la rotonda de los cubos con la avenida Alcora a través de la avenida Vicente Sos Baynat mediante carril bici por acera 
bidireccional de dos metros de ancho: 
 

o Entre la rotonda de los cubos y la calle Botánico Cavanilles el carril bici discurriría por el lado derecho sentido avenida Alcora.  
 PLANOS J2-K2-K1 FASE I 
o Cruce mediante paso de bicicleta al otro lado de la calle a la atura de Botánico Cavanilles. PLANOS K2-K1 FASE I 
o Entre Botánico Cavanilles y la avenida Alcora el carril bici discurriría por el lado izquierdo sentido avenida Alcora. Debido a la reducción del ancho de 

la avenida Vicente Sos Baynat en el último tramo conforme se aproxima  la avenida Alcora, la conexión con la avenida Alcora se deberá realizar tras la 
remodelación de esa zona cuando adopte el mismo ancho que el resto de la avenida. PLANOS K1 FASE II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Vicente Sos Baynat desde rotonda Cubos            Paso de cebra altura Botánico Cavanilles   Tramo Vicente Sos Baynat en Rotonda Alcora 

 
 
La segunda solución pretende conectar la rotonda de los cubos con la avenida Alcora a través de Jesus Marti Martín y en último tramo con una pasarela 
ciclo-peatonal sobre el Rio Seco: 
  

o Por la calle Jesus Marti Martín carril bici bidireccional por acera hasta la calle Miquel Martí Ipol. El carril bici discurriría por el lado derecho de la 
calle sentido Rio seco. PLANOS J2-K2 FASE I 

o Desde la calle Jesus Marti Martín, pasarela ciclo-peatonal hasta la avenida Alcora a la altura de Cuadra Saboner PLANOS K2-L2 FASE II 
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Esta segunda solución conecta también el carril bici que discurre junto al río seco en el Raval universitario desde la avenida Universidad con la rotonda de 
los cubos. PLANO K3-K2-L2 FASE I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Calle Jesus Martí Martín         Final calle Jesús M.Martín-Rio Seco   Final carril Miquel Marti Ipol 
 

Ambos ejes se interconectaran a través de la calle Botánico Cavanilles mediante dos carriles bici unidireccionales por acera de 1,5 metros de ancho a cada 
lado de la calle. PLANOS K2 FASE I 
 

• Conectar Rotonda de los Cubos en avenida Sos Baynat con la rotonda posterior a Madre Teresa de Calcuta en carretera de Borriol sentido Paseo Morella. 
 

Se propone conectar ambas rotondas mediante carril bici en acera unidireccional en ambos lados de la calle José Maria Mulet Ortiz de 1,5 metros de ancho.  
PLANOS J2-J3-I3 FASE I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Calle José Maria Mulet Ortiz 
 

• Conectar la estación intermodal con Villarreal PLANOS 03-P2-R2-S2-T1. FASE II 
 
Dicha conexión se propone llevarla a cabo a través de Pintor Oliet hasta la avenida Alcora. De ahí  a través de Enrique Gimeno llegaríamos al cruce con calle 
Jucar. Estos dos tramos se han desarrollado en anteriores propuestas perteneciendo a la Fase I del plan. 
 
Desde Enrique Gimeno altura calle Jucar, hasta el final del termino municipal de Castellón, el trazado se llevara a cabo a través de Enrique Gimeno hasta 
encontrarse con la N-340. El desarrollo de este último tramo se llevara a cabo junto con el desarrollo urbanístico de dicha zona. Se realizara una planificación 
global de la zona que incluya ampliaciones de la red ciclista actual. 
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• Conexión del carril bici en la rotonda de la avenida del Mar y Juan de Austria  con el carril bici en acera del Serradal 
 

La conexión se propone llevarla  a cabo a través de la avenida del Serradal la cual no esta completamente urbanizada con lo que la solución final se deberá 
tomar en función de las características del proyecto de urbanización de la zona. PLANOS N18-O18 FASE II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Av. Serradal desde rotonda Juan de Austria   Inicio carril bici existente en Av. Serradal 
 
• Conectar carril bici en acera de Serradal con carril bici en avenida Ferrandis Salvador. PLANOS I19-I20 FASE I 
 

Se propone realizar la conexión a través de la avenida del Golf convirtiéndola en ciclocalle sentido este entre ambas avenidas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Av., del Golf 
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• Conectar avenida del Golf  con calle del Mascarat. PLANOS I19-H19 FASE I 
 

La conexión se llevaría a cabo a través de la calle Neguri mediante ciclocalle de dos sentidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Calle Neguri 
 
• Conectar Pabellón Pablo Herrera con la rotonda del Centenario PLANOS P18-R18-S17 FASE I 
 

La conexión se propone realizarla a través del paseo Buenavista de la siguiente forma: 
 

o Desde la rotonda del centenario hasta llegar un poco antes de la calle de la Marinería,  el trazado discurriría por la antigua vía del puerto por donde 
irá un carril bici bidireccional del ancho de la antigua vía. 

o Desde donde termina la antigua vía del puerto hasta llegar a la altura de la calle de la Sardina, el carril bici que discurre por el paseo Buenavista 
sería un carril bici por calzada bidireccional de dos metros de ancho, separado del resto de carriles mediante hitos, ubicado en el lado del paseo más 
cercano al puerto. 

o El carril bici en la calle la Sardina donde se ubica el Pabellón, también sería un carril bici por calzada bidireccional separado del resto de carriles 
mediante hitos, ubicado en el lado de la calle más cercano al pabellón. El cruce del paseo Buenavista se propone realizarlo por pasos de bicicletas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    Antigua vía puerto     Zona parking paseo Buenavista   Calle la Sardina 

 
 



EXCM. AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA                                

Propuesta Técnica del Plan Director para el uso de la Bicicleta en Castellón de la Plana                                           -59- 

Desde el paseo Buenavista y una vez cruzada la calle desde la antigua vía del puerto también se tendría conexión con la avenida del Puerto y el centro cultural la 
Marina. 
 
La conexión de Ingeniero Serrano o la avenida Ferrandis Salvador con el inicio de la antigua vía del puerto a la altura de la rotonda del Centenario se resolvería 
bordeando la rotonda con carril bici por acera bidireccional desde el lado del paseo Buenavista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          Paseo Buenavista desde rotonda Centenario 
 

• Conectar Plaza María Agustina con Ronda Este por Avda. Lledó PLANOS K8-J9-I10-H10-H11 FASE II 
 

Se propone llevar a cabo la conexión a través de la avenida Virgen de Lidón mediante carril bici por calzada bidireccional de dos metros de ancho separado 
del resto de carriles mediante hitos. El carril bici se ubica en el lado derecho sentido ronda. Dicha solución continúa hasta llegar a la Basílica del Lidón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Av.Virgen de Lidón desde MªAgustina   Av.Virge de LIdón altura Matilde Salvador  Av.Virgen de Lidón despues de la ronda 
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• Conectar avenida Casalduch  con Ronda Este por Río Esca  
 

Se propone realizar la conexión a través del Río Esca  de la siguiente forma: 
 

o Primer tramo desde la ronde este hasta la calle Río Sena mediante carril bici por calzada bidireccional de dos metros de ancho en el lado derecho 
sentido avenida Casalduch. El ancho es esta tramo no es el mismo que el del resto de la calle ya que falta por urbanizar dicho tramo. Dicha solución 
se llevara a cabo en la fase II. PLANOS S7-S6 FASE II 

o El tramo desde Río Sena hasta la avenida Casalduch dispone de  aceras anchas capaces de albergar un carril bici por acera bidireccional de dos 
metros de ancho por el lado derecho sentido avenida Casalduch PLANOS S6-R6 FASE I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Río Esca entre Ronda y Río Sena         Río Esca cruce con Río Sena  Río Esca entre Río Sena y Av.Casalduch 
 

• Conectar Río Esca con avenida Chatellereault PLANOS R6-R7-P7 FASE I 
 

Se propone realizar la conexión a través del Pau Sensal mediante carril bici bidireccional de dos metros de ancho por la zona peatonal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Inicio Pau Sensal desde Río Esca  Pau Sensal entre Río Pisuerga y Río Ter      Pau Sensal desde Av. Chatellereault 
 

• Conectar Ronde Este con avenida Chatellereault PLANOS R8-R7-P7 FASE I 
 

La propuesta de conexión se realizaría a través del Pau Sensal, por el Río Sena mediante carril bici bidireccional de dos metros de ancho, el cual conecta con 
el carril bici descrito en el punto anterior para llegar a la avenida Chatellereault: 
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• Conectar avenida Chatellereault con Hermanos Bou PLANOS P8-O9-N9-M9 FASE II 
 

La propuesta de conexión se llevaría a cabo a través de calle Fernando el Católico: 
 

o Primer tramo desde la avenida Chatellereault hasta calle Carcagente mediante carril bici por acera bidireccional de dos metros de ancho por el lado 
derecho sentido Hermanos Bou.  

o El tramo desde calle Carcagente hasta Hermanos Bou se resuelve mediante carril bici por calzada bidireccional de dos metros de ancho separado del 
resto de carriles mediante hitos y ubicado en la derecha de la calle sentido Hermanos Bou.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
     Fernando al Católico desde Chatellereault   Fernando el Católico altura Carcagente 
 

 
• Conectar rotonda en ronda este altura avenida Casalduch con rotonda en avenida de Camp de Morvedre altura avenida Ribesalbes  

PLANOS S5-S4-R4-R3-P3-O3 FASE II 
 

o Ampliación de ronda este a través de la ronda sur hasta la rotonda en avenida Villarreal con avenida de Camp de Morvedre. Se dota de la misma 
solución que el resto de las rondas.  

o El tramo que discurre por la avenida de Camp de Morvedre hasta la avenida Ribesalbes se resuelve de la misma forma que el tramo anterior.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ronda entre Av.Casalduch y Av. Villarreal   Av. Camp de Morvedre 
       
Cuando se desarrolle la zona comprendida entre avenida Ribesalbes, avenida Alcora, avenida Villarreal y Enrique Gimeno se conectara la rotonda anterior de 
la avenida Ribesalbes con la rotonda de Enrique Gimeno en la avenida Alcora. PLANOS N4-M4 FASE II 
 

• Conectar los parques de la ciudad  
 

Se han sombreado en azul los parques de la ciudad comprobando que todos ellos están comunicados mediante alguna de las tipologías de itinerario ciclista. 
 

• Color carril bici ciudad 
 

Mediante las labores de mantenimiento el carril bici de la ciudad se ira unificando y será de color VERDE  
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5.7.8 Conclusión Conectores ciclistas  
 
Las propuestas elaboradas dentro del apartado de conectores ciclistas dan una solución mas permeable a la red ciclista existente eliminando los problemas de 
conexión entre los dos ejes principales de la ciudad al igual que las dificultades actuales para conectar con las rondas y los barrios periféricos. Estas soluciones 
cubren también las zonas con menos infraestructuras ciclistas de la ciudad, planificando las futuras ampliaciones de la red. Por ultimo se prevén las 
modificaciones en los viales cuyas soluciones no eran las idóneas desde el punto de vista de la seguridad, espacios o accesibilidad.  
 
 
 

5.7.9 Resumen 
 

En el diseño y planificación de la red de infraestructuras ciclistas se ha pretendido dar solución a las deficiencias detectadas en la red ciclista actual. El desarrollo 
de las actuaciones derivadas de las soluciones propuestas se han clasificado en dos fases: 

 
• Fase I: actuaciones a desarrollar entre 2014-2015 
• Fase II: actuaciones pendientes de remodelación de viarios o de nuevas unidades de ejecución a desarrollar. 

 
A continuación se indica el desarrollo de la red ciclista tras la ejecución de las fases propuestas en el Plan Director de la Bicicleta de Castellón: 
 

 

Tipo Longitud (metros) 

Red ciclista año 2013 78.804 

Fase I 20.923  

TOTAL tras Fase I 99.727 
 

Tipo Longitud (metros) 

Red ciclista año 2013 78.804 

Fase I 20.923  

Fase II 22.211 

TOTAL tras Fase II 121.938 
 

Este incremento supone un 55% sobre la actual red ciclista. 
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6. APARCAMIENTO BICICLETAS.  

 
Para garantizar el éxito de la implantación de la bicicleta en el municipio de Castellón como un modo de transporte cotidiano, no basta con proporcionar la 
infraestructura ciclista, sino que es importante tener en cuenta y potenciar cuatro aspectos fundamentales: 
 

• Red de itinerarios ciclistas 
• Calmado del tráfico 
• Campañas de promoción y educación de ciclistas y conductores 
• Estacionamiento 

 
La importancia de tener una buena red de estacionamientos para bicicletas, tanto en origen como en destino, es fundamental dentro de la estrategia global para la 
promoción de la bicicleta, además contribuye a minimizar los robos de bicicletas, que tienen un riesgo 2,5 veces superior de ser robadas que una moto o 4 vece 
más que un coche. 
 
Hay cuatro funciones básicas que deben cumplir los aparcamientos para bicicletas: 
 

• Ofrecer un lugar seguro para guardar / aparcar la bicicleta. 
• Habilitar una estructura para apoyar la bicicleta. 
• Habilitar un lugar con protección contra las inclemencias del tiempo (en aparcamientos de larga duración). 
• Ordenar el estacionamiento de bicicletas, racionalizando la ocupación del espacio público. 

 
 

6.1 CRITERIOS GENERALES DE ESTACIONAMIENTO. 
 

Las condiciones óptimas que deben cumplir los aparca bicicletas son: 
 

• Seguridad: El objetivo principal de los aparca bicis, es garantizar la seguridad de la bicicleta. Diseño, anclaje y ubicación definirán los parámetros de 
seguridad más adecuados. 
• Polivalencia: Los aparca bicis deben ser capaces de alojar cualquier tipo y modelo de bicicleta y permitir el uso de cualquier tipo de elemento antirrobo. 
• Accesibilidad: Los aparca bicis se deben ubicar a menos de 75 metros del punto de origen – destino. 
• Ubicación: Los aparca bicis deben estar ubicados en un lugar visible. La oficina de la bicicleta se encargará de informar a los usuarios, la localización de 
los aparca bicis. 
• Estabilidad: Los aparca bicis deben permitir que la bicicleta, una vez anclada, se mantenga en pie por si sola. 
• Comodidad del ciclista: Los aparca bicis deben estar ubicados en un espacio suficientemente ancho para que el usuario pueda realizar las maniobras de 
anclaje con comodidad y seguridad. 
• Comodidad con otros modos de transporte: Los aparca bicis no deben interrumpir la circulación de otros modos de transporte, especialmente de peatones 
y personas de movilidad reducida. 
• Estética: El diseño de los aparca bicis debe estar integrado en el entorno, de tal manera que sea atractivo, para garantizar una mayor demanda. 
• Protección climática: En estacionamientos de larga duración, se puede estudiar la posibilidad de instalar un aparca bicis con protección climática (sol y 
lluvia). 
• Coste y mantenimiento: Se debe prever un coste inicial de instalación de una amplia red de aparca bicis (inversión) y un presupuesto para su 
mantenimiento. 
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6.2 TIPOS DE SOPORTES Y RECOMENDACIONES 
 
Los soportes para bicicleta se pueden diferenciar según el tipo de soporte. 
 

6.2.1 Tipo de soporte 
 
En el mercado existen, principalmente, dos tipos de soportes para estacionamientos de bicicleta: 
 
• · U-Invertida 

 
Este soporte está constituido por una pieza metálica acodada que permite amarrar dos bicicletas, una a cada lado de la U. La bicicleta se apoya contra el 
soporte y permite ser anclada con dos elementos antirrobo, fijando el cuadro y las dos ruedas al soporte. Por este motivo, es el modelo más aceptado y el 
recomendado en Europa, por su nivel de seguridad y comodidad. 

 
Este tipo de soporte es el que se recomienda instalar en el municipio de Castellón. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aparca bicicletas en U en ABEI Don Jaime 
 

 
• Soporte de Rueda  

 
Son conocidos como soportes de rueda o de horquilla y permiten encajar una de las ruedas de la bicicleta en el elemento anclado al suelo. Son más sencillos 
y más económicos que los soportes U-invertida. No son recomendables por varios motivos:  

 
• No permite atar las dos ruedas y el cuadro de la bici al soporte. Baja seguridad ante los robos. 
• La rueda puede dañarse con facilidad. Se puede doblar por el peso del resto de la bici o por vandalismo. 
• No permite aparcar bicicletas con carga 
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6.2.2 Señalización en estacionamientos de bicicleta 

 
Los puntos de estacionamiento contarán con una señalización vertical para permitir su fácil localización y para evitar que sean utilizados por otro tipo de 
vehículos, como las motos. La siguiente imagen es un ejemplo de este tipo de señal, que indica de manera clara la existencia de un aparcamiento exclusivo 
para bicicletas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Señal informativa aparcamientos de bicicleta 
 

Es también recomendable, instalar una señal que indique la manera de atar correctamente las bicicletas con el fin de evitar, o disminuir el robo de las 
mismas.  

 
Al instalar los aparca bicis es recomendable que la distancia entre ellos sea tal, que evite que puedan ser utilizados por las motos, y que tengan las 
dimensiones adecuadas  
 
Además, para la correcta utilización de los aparca bicis, es necesario que los usuarios estén informados de su localización 
 

6.3 RED DE APARCABICICLETAS EN LA CIUDAD DE CASTELLÓN 
 
 
El ayuntamiento de Castellón cuenta a día de hoy con una Red de aparcabicicletas que suma 83 aparcabicis con capacidades variadas que llegan a sumar 
777 aparcamientos, promocionando el uso de la bicicleta privada. 

 
A principios del 2008, la ciudad contaba con un total de 18 aparcabicicletas con capacidad para siete bicicletas cada uno de ellos y el consistorio los  amplió 
con otros 27 que suponían 189 plazas mas y que se sumaban a las 179 plazas ya existentes. Actualmente los aparcamientos se han distribuido de una 
manera equitativa por la ciudad para facilitar a todos su uso. 
 
En 2011 se instalaron 373 puntos más de aparcamiento para bicicletas repartidas en 40 ubicaciones por toda la ciudad. 
 
En 2012 se continúo aumentando el número de aparcamientos para bicicletas con la instalación de 47 nuevos puntos, repartidos en 8 ubicaciones creando 
nuevas o ampliando las ya existentes. 
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El tipo de aparcabicicletas mas extendido en la ciudad de Castellón es el de U invertida. 
 
La distribución de los puntos de aparcamiento existentes agrupados por zonas y a que tipo de aparcabicicletas pertenecen se puede ver en la siguiente tabla: 
 

Zona estacionamiento bicicleta Aparcabicletas Nº de aparcamientos Tipo U-invertida Tipo Rueda 

Centros educativos/informativos 
22 258 6 16 

Equipamientos deportivos 
12 132 2 10 

Equipamiento administrativos y 
culturales 28 226 19 9 

Distrito Marítimo 13 64 10 3 

Centro casco histórico y centro 
comercial 8 97 7 1 

TOTAL 83 777 44 39 

 

La ubicación exacta de los aparcabicicletas puede verse en el plano nº10 del documento de planos 
 

Conforme la red ciclista se amplíe y siguiendo la misma filosofia con la que se ha diseñado la actual red de aparcabicicletas se deberá ir incrementando el 
numero de puntos de estacionamiento puesto que la instalación de nuevos puntos provoca un efecto llamada sobre las zonas donde se ubican. 
 
No solo se debe estudiar la ubicación de los puntos de aparcabicis en destino sino también se debe fomentar la instalación de aparcamientos para bicicletas 
en origen ya que las dificultades que muchos ciudadanos tienen a la hora de guardar la bicicleta en su vivienda hace que muchos posibles usuarios de 
bicicleta se lo piensen a la hora de circular con ella. 
 
Para resolver la problemática de tener que subirse la bicicleta a la vivienda y buscarle un sitio donde dejarla, debería de existir un espacio reservado en los 
garajes de los edificios de viviendas. El acceso a los aparcabicicletas se debe facilitar a través de las rampas de entrada y salida a los garajes de viviendas. De 
esta manera se evita el esfuerzo que ello conlleva y que mucha gente sobre todo personas mayores o niños no pueden realizar. La facilidad en poder guardar 
la bicicleta en el punto de origen ayudara a incrementar el número de usuarios de bicicletas. 

 
Para garantizar que las necesidades de estacionamiento de bicicletas estén cubiertas con el desarrollo de la ciudad, es importante, desde los órganos 
competentes en materia urbanística, se establezca la obligatoriedad de instalar aparcabicis en las nuevas zonas de desarrollo, con el fin de prever una reserva 
mínima de plazas de estacionamiento en los edificios nuevos, equipamientos, en los planes parciales, etc. 
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Por ejemplo en Cataluña, el Decreto 344/2006 de estudios de evaluación de la movilidad generada, establece que las nuevas actuaciones urbanas no se 
podrán aprobar, sin haber tenido en cuenta, entre otros requerimientos, la creación de itinerarios ciclistas y la instalación de aparcabicis. 
 
El decreto establece las siguientes necesidades de estacionamiento para bicicleta privada: 
 
• Uso residencial: 2 plazas por vivienda o 2 plazas por cada 100 m2 de techo 
• Uso comercial: 1 plaza por cada 100 m2 de techo 
• Uso de oficinas: 1 plaza por cada 100 m2 de techo 
• Uso industrial: 1 plaza por cada 100 m2 de techo 
• Equipamientos docentes: 5 plaza por cada 100 m2 de techo 
• Equipamientos deportivos, culturales: 5 plazas por cada 100 plazas de aforo 
• Estaciones de ferrocarril: 1 plaza por cada 30 plazas de oferta de circulación 
• Estaciones de autobuses interurbanos: 0,5 plazas por cada 30 plazas ofertadas de circulación 
• Otros equipamientos públicos: 1 plaza por cada 100 m2 de techo 
• Zonas verdes: 1 plaza por cada 100 m2 de suelo 

 
 

7. REGISTRO BICICLETAS.  
 

El riesgo de robo de bicicletas constituye un importante problema para el colectivo de ciclistas urbanos y un gran obstáculo de cara a la generalización de la 
bicicleta como medio de transporte en la ciudad. Es éste además un problema que se ha visto agravado en los últimos años debido, principalmente, al mayor 
protagonismo que va cobrando la bicicleta en la movilidad urbana y al cada vez mayor número de bicicletas que circulan o se estacionan en la vía pública. 
 
En este sentido, la creación de registros de bicicletas (voluntarios o no) se presenta como una importante medida disuasoria frente a los robos, además de facilitar, 
llegado el caso, bien la identificación y recuperación del vehículo en caso de hurto a través de la puesta en marcha de los oportunos mecanismos de detección, 
identificación y devolución del ciclo en cuestión, o bien el proporcionar a los usuarios de bicicletas un mecanismo simple que permita confirmar la situación legal de 
una bicicleta en caso de compra/venta. 
 
Castellón pertenece a la Red de Ciudades por la bicicleta donde se esta desarrollando un sistema de registro de bicicletas a nivel nacional en el que participa 
incorporando mecanismos activos orientados a limitar los robos de bicicletas en vía pública. 
 
El biciregistro.es es un sistema nacional de registro e identificación de bicicletas, que pretende fomentar el uso de este medio de transporte, conseguir una 
disminución de robos y posibilitar la recuperación de una bicicleta en cualquier punto del país en caso de pérdida o robo.  
 
Por eso se ha creado un sistema de identificación único para cada bicicleta a partir de unos adhesivos de registro, y una página web en la que se recogen todas las 
características de la bicicleta y de su propietario. 
 
 

8. BICICLETA PUBLICA. BICICAS 
 

 
El servicio de préstamo de bicicletas (BICICAS) consiste en una red de aparca-bicis automatizados en los que existen a disposición del público bicicletas para su uso 
en la ciudad. 
 
Se trata de un sistema de préstamo de bicicletas de uso público en el término municipal de Castellón de La Plana, debidamente mantenido, conservado y gestionado 
íntegramente, con las siguientes finalidades: 
 

• Ofrecer una alternativa al transporte motorizado privado para desplazarse por dentro de la ciudad de Castellón. 
• Mejorar el medio ambiente urbano mediante una reducción de los problemas de contaminación atmosférica, acústica y visual. 
• Reforzar el tejido social y los valores cívicos integrando la bicicleta comunitaria en la vida urbana cotidiana de la ciudad. 
• Favorecer la intermodalidad entre el transporte público y la bicicleta. 
• Fomentar el uso de la bici con el objetivo de incrementar posteriormente el uso privado de dicho medio de transporte 
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Cabe destacar que este proyecto está enmarcado dentro del programa de Ahorro y Eficiencia Energética de la Agencia Valenciana de la Energía (AVEN), y se ha 
puesto en marcha con la finalidad de lograr un mejor uso de los recursos energéticos y facilitar una alternativa limpia y saludable a las necesidades de movilidad 
por la ciudad.  
 

 
8.1 ANTECEDENTES PROYECTO BICICAS 
 

En 2007 se procedió desde el Ayuntamiento a la solicitud de una subvención a la Agencia Valenciana de la Energía. En el momento que la subvención fue 
concedida, los servicios técnicos se pusieron a trabajar para lograr que el proyecto de potenciar el uso de la bicicleta en la ciudad diera sus frutos. Es en 
verano de 2007 cuando sale a concurso público la instalación y el mantenimiento de un sistema gratuito de bicicletas que pasaría a llamarse Bicicas. En 
cuanto se adjudica el proyecto comienzan los preparativos para poder poner en funcionamiento el proyecto a la mayor brevedad posible. 
 

8.2 FASE I ENERO 2008 
 

En el marco de esta política, el Ayuntamiento inauguró el sistema de préstamo de bicicleta vinculado a puntos singulares de la ciudad y en el entorno del 
sistema de transporte público.  
 
En concreto, se proyectó un conjunto de 6 bases asociadas al sistema de transporte público y unas 150 bicicletas en rotación, de forma que se facilitó el uso 
de la bicicleta como medio único de desplazamiento o en combinación con el transporte público. Además se compró 1 vehículo adaptado para las operaciones 
diarias de mantenimiento y transporte de bicicletas entre las diferentes bases. 
 

 
 
     Puntos de préstamo de bicicletas BICICAS EN Enero 2008 
 
El Ayuntamiento inauguró en este momento el sistema de préstamo de bicicletas que comunica el casco urbano y los desarrollos situados en los extremos 
este y oeste de la ciudad, en particular El Grao, la estación intermodal de trenes y autobuses y la Universitat Jaume I, consciente de que estas piezas 
conforman un espacio urbano casi continuo de alta densidad. Así como eje de movilidad norte-sur de la ciudad, colocando bancadas de préstamo en la Plaza 
la Libertad (Avda. valencia) y Hospital general. 
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En un principio el horario asignado al servicio se estableció de la siguiente manera de octubre a marzo de 8:30 a 18:00 horas, y de marzo a septiembre de 
8:30 a 15:00 y de 17:30 a 21:00 horas. Viendo que el horario podía quedar insuficiente para satisfacer las demandas de los usuarios, se acordó conforme al 
criterio de los técnicos municipales la ampliación del horario diario, pasando a ser el siguiente:  
 

De lunes a sábado de 7:30 a 20:30 en la estación de ferrocarril y autobuses. 
 
De lunes a sábado de 8:30 a 20:30 en el resto de puntos de préstamo. 
 
Domingos de 9:00 a 18:00 horas. 

 
 

8.3 FASE II OCTUBRE 2008 
 

Motivado por el éxito de dicho servicio y el incremento en la demanda en muchos puntos de la ciudad el Ayuntamiento de Castellón en esta fase amplió el 
sistema de préstamo de bicicletas existente con la implantación y puesta en funcionamiento de 6 nuevas bases, pasando a formar un total de 12 ubicaciones. 

 
Puntos de préstamo de bicicletas BICICAS en Octubre 2008 

 
Las nuevas bases que se ponen en funcionamiento son: 
 

• Nº7: Plaza Teodoro Izquierdo 
• Nº8: Tenencia de Alcadia Norte. Plaza Primer Molí 
• Nº9: Patronato de deportes, calle Columbretes 
• Nº10: Plaza Doctor Marañon 
• Nº11: Plaza Juez Borrull 
• Nº12 Escuela Oficial de Idiomas 
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Así mismo, se procedió a la ampliación de dos bases ya existentes, concretamente las ubicadas en la Universitat Jaume I y en la Estación de ferrocarril y 
autobuses, ya que son 2 de los puntos donde más préstamos se realizan habitualmente, y donde el espacio lo permite. En estas bases se incrementó la 
capacidad de bicicletas disponibles, pasando a ser de 14 a 28. 
 
Se amplió en 100 unidades más el número de bicicletas disponibles en esta segunda fase, incorporando también un nuevo vehículo adaptado. Por otro lado, 
cabe destacar que se procedió a su vez a la ampliación del horario de funcionamiento del servicio. 
 
De octubre a mayo:  
 
 De lunes a sábado de 7:30 a 21:00 horas. 
 Domingos de 9:00 a 18:00 horas. 
 
De junio a septiembre:  
 
 De lunes a sábado de 7:30 a 21:00 horas. 
 Domingos de 9:00 a 20:00 horas. 

 
8.4 FASE IV SEPTIEMBRE 2009 

 
El Ayuntamiento de Castellón de la Plana procedió a la ampliación del sistema de préstamo Bicicas, mediante la implantación y puesta en funcionamiento de 
15 nuevas bases que se suman a las 12 instalaciones ya existentes. 
 
Esta ampliación se debió a la demanda en muchos puntos de la ciudad, así como al incremento en la utilización del servicio ya que desde su puesta en 
marcha se sumaron a esta iniciativa un total de 6.965 usuarios, y desde principios del año 2008 hasta ahora se realizaron 208.000 viajes, 174.710 se 
desarrollaron durante el 2009 y lo que supone un incremento del 540% con respecto al mismo periodo de tiempo del 2008. 
 
Debido a las subvenciones solicitadas por el ayuntamiento la fase IV se ejecutó anterior a la fase III. El proyecto incluía 14 bases de 14 anclajes cada una, 
aunque finalmente se instalaron 15 bases, cuatro de las cuales poseían 16 anclajes. 
 
Durante el proceso de ejecución de esta fase, el Ayuntamiento compró 65 nuevas bicicletas para añadirlas a las ya existentes. 
 
Antes de finalizar el año y en vistas de que la fase III se encontraba muy adelantada se propuso la apertura del punto de préstamo de la plaza Maestrazgo.  
 
Después de la obras de remodelación que se hicieron en la misma y donde se instaló un punto de préstamo, el consistorio lo puso en funcionamiento junto 
con la inauguración de la plaza el 23 de diciembre de 2009.  
 
En este sentido, las 15 nuevas bases que se pusieron en funcionamiento con dicha ampliación son: 
 

• Nº 13. Tenencia de Alcaldía Oeste 
• Nº 24. Crta. Alcora- Avda. Alcora, 89 
• Nº 25. Antiguo Cuartel Tetuán XIV 
• Nº 26. Pl. Donoso Cortés 
• Nº 27. C/ Río Adra, 2 
• Nº 28. Pl. Botánico Calduch 
• Nº 29. Parque Arqueológico José Royo 
• Nº 30. Pl. Fernando Herrero Tejedor 
• Nº 31. C/ Del Ginjols 
• Nº 32. Parque del Pinar (Golf)– Av.Ferrandis Salvador,133 
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• Nº 33. Avda. Sos Baynat- Paseo Universidad, 45 
• Nº 34. Avda. Rey D. Jaime, 27 
• Nº 35. Paseo Río Nilo 
• Nº 36. Auditorio 
• Nº 37. Pl. Cardona Vives 

 
 

 
Puntos de préstamo de bicicletas BICICAS en Septiembre 2009 

 
8.5 FASE III ENERO 2010  

 
En noviembre de 2009 se firmó el nuevo contrato para el mantenimiento del servicio de préstamo de bicicletas Bicicas. Este contrato incluía la instalación de 
11 nuevas bases en diferentes puntos de la ciudad tal y como se puede observar en el plano. Esta nueva ampliación, denominada fase III, incluyó también la 
compra de 50 bicicletas y un nuevo vehículo. 
 

• Nº 14. Pl. Maestrazgo 
• Nº 15. Pl. Huerto Sogueros 
• Nº 16. Hospital Provincial 
• Nº 17. Pl. del Real 
• Nº 18. Museo Bellas Artes 
• Nº 19. Planetario 
• Nº 20. Pl. Muralla Liberal 
• Nº 21. Piscina Municipal 
• Nº 22. Polideportivo Ciutat de Castelló 
• Nº 23. Paseo de la Universidad 
• Nº 38. Paseo Morella 
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Cabe destacar que el Ayuntamiento de Castellón puso en funcionamiento una estadística en la cual los usuarios valoraban el servicio y se valora la 
posibilidad de ampliar el horario de cara al nuevo año gracias al gran éxito que está cosechando el servicio de préstamos de bicicletas Bicicas. 

 

 
Plano de los puntos de préstamo de Bicicas en Enero 2010. 

 
En septiembre el Ayuntamiento realizó unas encuestas ciudadanas y en diciembre las complementó con llamadas telefónicas. Con esos datos se consideró la 
posibilidad de realizar una ampliación de horario en el mes de enero de 2011. 

 

 
8.6 FASE V OCTUBRE 2010  

 
El 18 de octubre se inauguraron 3 nuevos puestos y se realizó el cambio de el puesto Nº 25 TETUAN instalándolo en la Nº41 PLAZA DE LA PAZ debido al poco 
uso que tenía este puesto mensualmente. 
 

• Nº 39. Parque del Oeste 
• Nº 40. Avda. del Mar I 
• Nº 41. Pl. de la Paz 
• Nº 42. Avda. Vall d’Uxó esquina con Cardenal Costa 
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Plano de los puntos de préstamo de Bicicas en Enero 2010 

 
La aceptación de estas nuevas ubicaciones fue realmente buena. Se observaron aumentos en el uso durante el mes de octubre y un incremento considerable 
de usuarios. Aunque por otro lado el uso de estas bases fue estable por ser bases periféricas y de no afluencia colectiva. 

 

 
8.7 FASE VI MAYO 2011  

 
El sistema se incrementó con 3 nuevas bases y 50 bicicletas. Se amplió el horario hasta las 22:30 de lunes a viernes. 
 
En Mayo se inauguraron: 
 

• Nº 43. Calle Fernando el católico  
• Nº 44. Calle San Roque 
• Nº 45. Calle Gran Vía 
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Plano de los puntos de préstamo de Bicicas 2011 

 
8.8 FASE VII ENERO 2012 

 
En enero 2012, tras la inauguración de la remodelación de la Plaza Mayor y adyacentes, se sustituyó la bancada del punto Nº3. Pescadería por tipo espiga de 
28 anclajes, con lo que se duplica la capacidad respecto a la bancada anterior. 
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8.9 FASE VIII ABRIL 2012 UJI  
 
La Universidad Jaime I solicitó una subvención al AVEN donde se comprometían a realizar la inversión de dos nuevos puntos de 26 anclajes cada uno de 
ellos, quedando estos adheridos al sistema BiciCas y siendo gestionado el mantenimiento por el propio contrato que existía en vigor. Asumiendo por tanto el 
ayuntamiento el mantenimiento. 
 
Estos puntos, a diferencia de los del resto del sistema, disponen de un Mini-PIM con una pantalla (no táctil) y un teclado numérico, para mayor comodidad de 
los usuarios y un mejor rendimiento. 
 

 
 
Los puntos se situarán en: 
 

• La ESTCE, dispondrá de una única bancada de 26 anclajes con Mini-PIM. 
• La SCJE, dispondrá de 26 anclajes repartidos en dos bancadas pero con un único Mini-PIM. 

 
También se aumentara el número de bicicletas en 52 unidades. 
 

 
Punto nº 46. UJI – ESTCE 

 



EXCM. AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA                                

Propuesta Técnica del Plan Director para el uso de la Bicicleta en Castellón de la Plana                                           -76- 

8.10 FASE IX AGOSTO 2012 
 

Se incorporaron tres nuevos puntos al sistema y se modificaron otros dos puntos ya existentes doblando el número de anclajes de estos. En esta ampliación 
se añadieron al sistema 74 nuevos anclajes y 50 bicicletas. Esta actuación cuenta con la subvención del AVEN.  
 
En esta fase se incluyó el coste de la Fase VII de enero de este mismo año, que se adelantó por motivos extraordinarios por las obras de adecuación de la 
Plaza Pescadería. 
 
Cabe destacar que en el punto Nº 11 Borrull se reubica la antigua bancada que se sustituyó de Plaza Pescadería en la Fase VII de Enero de este mismo año 
junto a la bancada ya existente, duplicando así la capacidad del punto. Además, se renovó toda la electrónica de las dos bancadas del punto. 
  
Mientras que en el Punto Nº 38. Paseo Morella se instaló una bancada de 28 anclajes de tipo espiga, reubicando la bancada existente de este punto en Nº48. 
Plaza Clave. 
 

• Nº 48. Plaza Clave. 
• Nº 49. Avda. Valencia (Grupo Lidón – C/ Palleters). 
• Nº 50. Casal Jove. 
• Nº 11. Borrull. (Punto existente ampliado) 
• Nº 38. Paseo Morella. (Punto existente ampliado) 

 

 
8.11 FASE X NOVIEMBRE 2012  

 
Se incorporaron 100 nuevas bicicletas al sistema. 

 

 
8.12 FASE XI ABRIL Y DICIEMBRE 2013  

 
Se incorporaron al sistema 100 bicicletas en Abril y otras 97 bicicletas en Diciembre. Con estas nuevas bicicletas se pretende: 
 
Aumentar el número de bicicletas debido a la necesidad de más unidades en la zona del “Raval Universitari” y en la zona Centro.  
 
Mejorar el estado de las bicicletas, debido a las inclemencias meteorológicas, actos vandálicos y al uso, se han ido deteriorando progresivamente. Aun con su 
correcto mantenimiento, hay bicicletas que se retiran de su uso por tener desperfectos incompatibles con la seguridad para el usuario. 
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9. PROMOCION Y EDUCACION. 
 

Alcanzar el objetivo de convertir la bicicleta en un modo de transporte cotidiano de manera que al ciclista le resulte seguro, cómodo y fácil el uso de la bicicleta, e 
incrementar la participación de los desplazamientos en bicicleta en el reparto modal no se puede conseguir basándose  únicamente en las infraestructuras. Una 
política de fomento basada exclusivamente en las infraestructuras quedaría coja y vería muy limitados los efectos de su implantación 

 
Para ello el Plan Director para el uso de la bicicleta en Castellón recoge medidas de planificación de infraestructura ciclista (seguridad, coherencia, conectividad, 
intermodalidad…) y de estacionamientos de bicicletas y propone medidas de promoción de la bicicleta, impulsando la comunicación, educación y participación 
ciudadana en el desarrollo de la movilidad ciclista, creando una cultura de la bicicleta. 

 
Para que la bicicleta se convierta en un modo de transporte cotidiano, hace falta que se desarrollen cuatro ejes básicos:  
 

• Red de vías ciclables 
• Estacionamiento 
• Calmado de tráfico 
• Campañas de promoción.  

 
Las acciones a llevar a cabo en estos cuatro ejes son: 

 
• Red de vías ciclables: 

 
Se propone el desarrollo de nuevas vías ciclables ubicadas tanto en nuevos desarrollos urbanísticos y nuevas infraestructuras de comunicación, así como en 
el viario consolidado. También se propone la implantación de ciclocalles, con la señalización pertinente. El plan de infraestructuras se va a desarrollar en dos 
fases: 

 
• Fase I: actuaciones a desarrollar entre 2014-2015 
• Fase II: actuaciones pendientes de remodelación de viarios o de nuevas unidades de ejecución a desarrollar. 

 
Se llevara un seguimiento de los kilómetros de vías ciclables ejecutados en cada fase para ir valorando el desarrollo del plan en lo referente a 
infraestructuras. 
 
En paralelo se deberá elaborar un plan de revisión para verificar que toda la señalización existente en relación a la bicicleta se ajusta al manual de 
señalización que esta elaborando el ayuntamiento. Dicho Plan de revisión se podrá coordinar con los planes de mantenimiento existentes para la 
señalización. 
 
Conforme se vayan ejecutando las propuestas incluidas en el plan de  infraestructuras, se deberá verificar que la señalización incluida es dichas propuestas 
se ejecutan conforme al manual de señalización que se esta elaborando. 

  
Se hará un seguimiento del número de señales implantadas por topología. 

 
 

• Estacionamientos 
 

La disponibilidad de aparcabicis cómodos y seguros en origen y en destino constituye una condición imprescindible para una acertada estrategia de 
promoción de la bicicleta. 
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Conforme la red ciclista se amplíe y siguiendo la misma filosofía con la que se ha diseñado la actual red de aparcabicicletas se deberá ir incrementando el 
numero de puntos de estacionamiento puesto que la instalación de nuevos puntos provoca un efecto llamada sobre las zonas donde se ubican. 
 
Se realizara un seguimiento del número de aparcabicicletas nuevos que se instalaran. 
 
 

• Calmado de trafico 
 

El ayuntamiento de Castellón ha apostado desde hace años por calmar el tráfico intentando promover el uso de la bicicleta. Desde el año 2007 el casco 
antiguo de la ciudad ya peatonalizado, pasó a denominarse Zona 30 priorizando el peatón o la bici sobre los vehículos.  
 
Posteriormente se ha ido restringiendo el acceso de vehículos al centro de la ciudad lo que ha disminuido la densidad de tráfico motorizado en esa zona. 

 
Otra apuesta por calmar el tráfico ha sido convertir ciertas vías en ciclocalles. En este caso, para garantizar la seguridad, será necesario limitar la velocidad 
máxima a 30 km/h, así como pacificar el tráfico por medio de elementos físicos que aseguren una reducción efectiva de la velocidad. 
 
Se hará un seguimiento de los kilómetros de ciclocalles implantadas, del nivel de accidentalidad y de la velocidad de calles representativas. 
 
 

• Campañas de promoción y educación 
 

El principal objetivo de este apartado, es el de promover que la bicicleta sea tenida en cuenta como medio de transporte urbano de modo que se consiga un 
cambio de actitud hacia el uso de la misma. 
 
Es necesario llevar a cabo una labor de concienciación y educación en toda la ciudadanía. Para ello desde el grupo de educación vial de la policía local de 
Castellón y dentro de los programas educativos en los ciclos de educación infantil, primaria y secundaria se desarrollan contenidos de fomento y uso 
adecuado de la bicicleta en los cursos de formación que imparten en los centros educativos. 
 
En el parque infantil de tráfico se imparten prácticas de aprendizaje en conducción de bicicletas en circuito cerrado. 
 
Se realizan 4 campañas anuales en las calle de Castellón a los usuarios de bicicletas para informales sobre la normativa a cumplir y las medidas de 
seguridad a tomar cuando unos se desplaza en bicicleta. 
 
El Ayuntamiento dispone de un proyecto denominado Movilidad Respetuosa que se imparte a conductores con infracciones leves susceptibles de ser 
compensadas por la asistencia a dichos cursos. Este proyecto podría ser aprovechado también para la formación de personas mayores que no han tenido la 
oportunidad de formarse al respecto de la bicicleta y que son un grupo de personas a tener en cuenta en el fomento del uso de la bicicletas porque son 
especialmente afectados por el circular de las mismas. 
 
Se realizara un seguimiento de los cursos de formación y campañas de concienciación desarrollados. El Ayuntamiento debe continuar con estas medidas 
adoptadas y a poder ser incrementarlas. 
 
Junto a la bicicleta privada, la bicicleta pública es el mejor elemento para hacer visible la bicicleta en el municipio. Además de facilitar el acceso a la bicicleta 
y convertirla en un medio de transporte más, permite hacer visible las políticas municipales en materia de bicicleta y conseguir crear una “Marca” municipal 
de movilidad sostenible. 
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Los principales objetivos planteados para implantar un sistema de bicicleta pública son: 
 

• Facilitar a la población el acceso a la bicicleta, poniendo a su disposición un servicio de alquiler de bicicletas. 
• Fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte en los desplazamientos habituales. 
• Favorecer la intermodalidad entre el transporte público y la bicicleta. 
 
 
El préstamo publico de bicicletas en la ciudad de Castellón esta muy consolidado. En el punto “Bicicleta Pública” de este Plan puede consultarse el desarrollo 
y estado actual de este servicio. 
 
Se lleva un seguimiento del número de usuarios dados de alta, numero de usos diarios totales, del número de usos diarios por bicicleta, del número de bajas 
del sistema. 
 

 
10. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 
Como todo plan estratégico, a medida que se vayan desarrollando todas las fases planteadas, se debe realizar una evaluación y seguimiento de las mismas, definiendo 
indicadores de evaluación en función de los objetivos trazados, para que dicho seguimiento pueda ser operativo y sirva para aplicar modificaciones, en caso de que se 
detecte alguna deficiencia o problemática. 

 
Indicador de evaluación Global:  
 

Numero de desplazamientos en bicicleta privada diarios. 
 
Indicadores parciales: 
 

Longitud de vías ciclables ejecutadas en cada fase para ir valorando el desarrollo del plan en lo referente a infraestructuras. 
 

Numero de señales implantadas por topología. 
 

Numero de aparcabicicletas nuevos que se instalaran. 
 
Longitud de ciclocalles implantadas, nivel de accidentalidad y velocidad de calles representativas. 
 
Numero de cursos de formación y campañas de concienciación desarrollados. 
 
Número de usuarios dados de alta, del número de usos diarios por bicicleta, del número de bajas del sistema. 

 
 

11. PRESUPUESTO 
 
El presupuesto correspondiente a las propuestas incluidas en este documentos se desarrollara una vez se apruebe la propuesta técnica del Plan Director de la 
Bicicleta conjuntamente con la decisión política que deberá contemplar la disponibilidad de los recursos económicos. 
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13. PLANOS 
 

1-ESTADO ACTUAL A3 
 
2-ESTADO ACTUAL A1 
 
3-ESTADO ACTUAL+FASE I A3 
 
4-ESTADO ACTUAL+FASE I A1  
 
5-ESTADO ACTUAL+FASE I A1 SIN TRAMA 
 
6-ESTADO ACTUAL +FASE I Y II A3 
 
7-ESTADO ACTUAL +FASE I Y II A1 
 
8-ESTADO ACTUAL +FASE I Y II A1 SIN TRAMA 
 
9- BICICAS 
 
10-APARCABICICLETAS 
 
11- RUTAS VERDES 

11.1 Ruta 1 
11.2 Ruta 2 
11.3 Ruta 3 
11.4 Ruta 4 
11.5 Ruta 5 
11.6 Ruta 6 
11.7 Ruta 7 
11.8 Ruta 8 
11.9 Ruta 9 
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