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1. ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La movilidad en el Área Funcional de Castelló (AFC) está 
fuertemente condicionada por el desarrollo del sistema de 
asentamientos y la dinámica de la actividad económica.  

El transporte en vehículo privado para acceder al puesto de 
trabajo es el principal motivo de los viajes, lo que conlleva en 
muchos casos carreteras saturadas en horas punta, junto con 
un incremento de las emisiones de CO2 y de otros gases de 
efecto invernadero, además de la emisión de partículas que 
contribuyen al cambio climático.  

En este sentido, es necesario que la sociedad resuelva varios 
interrogantes ¿La solución es hacer más carreteras o acercar 
los puestos de trabajo a las zonas de residencia y a las redes de 
transporte colectivo de gran capacidad? ¿Se debe continuar 
fomentando el acceso con el vehículo privado o encontrar 
fórmulas para facilitar un acceso más sostenible? 

En el momento de redacción de la presente Versión Preliminar 
del PAT de Castelló, se encuentra en fase de desarrollo por 
parte del departamento de la Generalitat competente en 
materia de movilidad metropolitana el Plan de Movilidad 
Metropolitana Sostenible del Área de Castelló (PMoMe 
Castelló), que aborda de manera profunda las cuestiones antes 
planteadas.  En tanto se finalizan los trabajos, cuyos resultados 
deberán ser incorporados a la versión definitiva del PAT de 
Castelló, en el presente aparatado de la Versión Preliminar se 
realiza un análisis de la movilidad asociada al empleo a partir 
de los datos disponibles. 

 

Figura 1: Ámbitos: estricto (beige) y ampliado (gris) del PMoMe Castelló. Fuente: PMoMe Castelló 
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1.2 ÍNDICE DE AUTOCONTENCIÓN 

El porcentaje de población que trabaja en el municipio que 
reside (índice de autocontención laboral) nos informa de las 
pautas de movilidad de la población trabajadora: cuanto 
menores sean los puestos de trabajo en relación a los 
ocupados de una población dada, mayor será su movilidad 
obligada. También muestra la relación de dependencia 
económica de un territorio con su área colindante, puesto que 
refleja la relación de sus pautas de movilidad laboral, es decir, 
si es necesario que mucha gente salga del municipio para 
trabajar o por el contrario si el municipio es un polo atractor de 
actividad. Partiendo de la base de que reducir el tiempo 
empleado en desplazamientos cotidianos es positivo, este 
indicador incide directamente en la calidad de vida de las 
personas. 

 

El valor del índice de autocontención para el total de la 
población ocupada residente en los municipios de la Plana 
Litoral1 es del 59%. Este porcentaje presenta bastante 
heterogeneidad cuando descendemos a nivel municipal. Así, 
nos encontramos con municipios en los que únicamente del 
orden del 30% de los residentes ocupados trabajan en el 
municipio de residencia (Benicàssim 29%, Les Alqueries 34%), 
mientras que en otros estos valores se sitúan por encima del 
60%, como es el caso de Betxí (61%), Onda (64%) y Torreblanca 
(63%), y la ciudad de Castelló de la Plana, que con el 71% es el 
municipio con el valor más elevado del índice. El resto de 
municipios se mueve entre el 41% de Almenara y el 56% de 
Vila-real y la Vall d’Uixó. 

 

 

 

1 Datos procedentes del Censo de Población y Viviendas del año 2011 sobre población 

ocupada en viviendas familiares, según relación entre el municipio de trabajo y el de 
residencia (municipios de más de 2000 habitantes). Nótese que para el Sistema Rural 
sólo se tienen datos de Villfranca del Cid. 

 

Figura 2: Índice de Autocontención laboral. Fuente: elaboración propia con datos del INE 

 



 
 MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS 

 

- 3 - 
 

Habitualmente, las ciudades de mayor tamaño presentan más 
facilidad para generar un mercado de trabajo propio, y en este 
sentido suelen ser las que arrojan un mayor valor del índice de 
autocontención. Sería el caso de ciudades como la propia 
Castelló, y en menor medida, Vila-Real y la Vall d’Uixó. Sin 
embargo, ciudades como Borriana o Almassora, que se 
encuentran entre las más pobladas del Área, no llegan al valor 
del 50% de los residentes ocupados en el propio municipio (48 
y 44%, respectivamente), lo que es indicativo de municipios de 
carácter residencial en el primer caso, o conurbado con 
Castelló en el segundo. Este último factor explicaría también el 
reducido índice de Benicàssim, volcado casi en exclusiva en un 
sector como el turístico de marcado carácter estacional, de 
manera que sus residentes deben desplazarse a municipios 
cercanos en busca de trabajo estable a lo largo del año, y de 
Les Alqueries, con menos de 300 empresas activas en el 
municipio, lo que obliga a sus residentes a buscar empleo en 
otros municipios. 

Destaca el elevado porcentaje de población que trabaja en otra 
provincia en Almenara (23%), Xilxes (8%) y Moncofa (10%), por 
contraste con el de Vall d’Uixó (4%), municipio muy próximo a 
los anteriores pero que aún hace patente su fortaleza 
industrial. 

Por lo que se refiere a los municipios de la franja intermedia, 
los datos disponibles son los que se recogen en la tabla nº 2. 

 

Tabla 1:. Población ocupada en viviendas familiares, según relación entre el municipio de trabajo y el de residencia. Plana Litoral. Fuente: 
elaboración propia con datos del INE 

Código Municipio 
Población 

total 
Total 

ocupados 
Mismo 

municipio 

Misma 
comarca 
diferente 
municipio 

Misma 
provincia 
diferente 
comarca 

Otra 
provincia 
de la CV 

Fuera 
de la CV 

Varios 
municipios 

12009 Almassora 25.522 9.781 44% 31% 14% - 2% 8% 

12011 Almenara 6.059 2.436 41% 14% 5% 23% - 14% 

12901 Alqueries, les 4.452 1.862 34% 36% 15% - - 12% 

12028 Benicàssim 18.178 7.765 29% 49% 8% - 4% 8% 

12021 Betxí 5.772 2.390 61% 17% 12% - - 8% 

12032 Borriana 35.044 12.444 48% 23% 19% 2% 1% 7% 

12040 Castelló de la Plana 176.298 65.741 71% 8% 9% 2% 2% 8% 

12053 Xilxes 2.853 1.163 42% 30% - 8% - 9% 

12077 Moncofa 6.390 2.745 43% 26% - 10% - 12% 

12082 Nules 13.549 5.284 51% 20% 13% - 4% 9% 

12084 Onda 25.089 9.295 64% 12% 12% 2% 2% 8% 

12085 Orpesa 9.733 3.468 49% 26% 10% - - 9% 

12117 Torreblanca 5.726 2.002 63% 15% 7% - - 8% 

12126 Vall d'Uixó, la 32.733 11.387 56% 17% 9% 4% 3% 11% 

12135 Vila-real 50.747 18.045 56% 11% 19% 2% 2% 9% 

12136 Vilavella, La 3.279 1.403 45% 30% 8% - - 14% 

TOTAL PLANA LITORAL 421.424 157.211 59% 16% 12% 2% 2% 9% 
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Como vemos, el valor conjunto del índice es similar al obtenido 
para la Plana Litoral (53% frente a 59%), pero en este caso se 
observa una mayor homogeneidad en los resultados. Con la 
excepción de Borriol y Sant Joan de Moró, que se quedan por 
debajo del 40%,.el resto de municipios superan el 50%, 
destacando entre ellos l’Alcora (69%) y Cabanes (54%), como 
corresponde a municipios con una fuerte actividad económica, 
ligada principalmente al sector cerámico, y que cuentan con 
una demanda de empleo que es satisfecha en gran medida con 
residentes en el propio municipio. Además, de los municipios 
de la franja intermedia L’Alcora es el único que se sitúa en la 
comarca de L’Alcalatén, lo que explica el elevado porcentaje de 
ocupados que se desplazan a comarcas vecinas como las 
Planas Alta y Baja (22%), frente a sólo el 3% que trabaja en los 
municipios de la misma comarca. En el caso de este ámbito, la 
población con trabajo en otra provincia de la CV es de apenas 
el 2%. 

Finalmente, sólo se dispone de datos de un municipio del 
sistema rural, Vilafranca. 

Aquí, el porcentaje de ocupados con trabajo en el mismo 
municipio es del 70%, lo que informa de lo exiguo de la oferta 
de empleo en el sistema rural fuera de este municipio, lo que 
confirma Vilafranca como uno de los principales centros de 
polaridad del sistema rural, en particular en la comarca de l’Alt 
Maestrat. 

 

Tabla 2: Población ocupada en viviendas familiares, según relación entre el municipio de trabajo y el de residencia. Franja Intermedia. Fuente: 
elaboración propia con datos del INE 

Código Municipio 
Población 

total 
Total 

ocupados 
Mismo 

municipio 

Misma 
comarca, 
diferente 
municipio 

Misma 
provincia,  
diferente 
comarca 

Otra 
Provincia 
de la CV 

Fuera 
de la CV 

Varios 
municipios 

12005 Alcora, l' 10.740 3.677 69% 3% 22% - - 6% 

12031 Borriol 5.210 2.255 35% 45% 11% - 4% 5% 

12033 Cabanes 2.951 1.041 54% 30% - - - 13% 

12902 Sant Joan de Moró 2.977 1.141 40% 24% 19% - - 7% 

12124 Vall d'Alba 2.939 1.097 50% 31% - - - 14% 

TOTAL FRANJA INTERMEDIA 24.817 9.211 53% 22% 14% - 1% 8% 

 

 

Tabla 3: Población ocupada en viviendas familiares, según relación entre el municipio de trabajo y el de residencia. Sistema rural. Fuente: 
elaboración propia con datos del INE 

Código Municipio 
Población 

Total 
Total 

Ocupados 
Mismo 

Municipio 

Misma 
comarca, 
diferente 
municipio 

Misma 
provincia, 
diferente  
comarca 

Otra 
provincia  
de la CV 

Fuera  
de la CV 

Varios  
municipios 

12129 Vilafranca 2.479 952 70% - 10% - - 14% 

 



 
 MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS 

 

- 5 - 
 

1.3 TIEMPOS DE DESPLAZAMIENTO AL LUGAR DE 
TRABAJO 

Por lo que respecta a los tiempos de desplazamiento hasta el 
lugar de trabajo, para los municipios de la Plana Litoral con 
más de dos mil habitantes se dispone de los siguientes datos2: 

 

 

2 Datos procedentes del Censos de Población y Viviendas 2011 sobre población 

ocupada en viviendas familiares, según el tiempo de desplazamiento para ir al lugar del 
trabajo 

 

Tabla 4: Población ocupada en viviendas familiares, según tiempo de desplazamiento al lugar de empleo. Plana Litoral. Fuente: elaboración propia 
con datos del INE 

CÓDIGO MUNICIPIO 
Total 

ocupados 
Menos de 
10 min 

Entre 
10 y 29 min 

Entre 
30 y 59 min 

Entre 
1 y 2 horas 

No se 
desplaza 

No 
aplicable 

12009 Almassora 9.781 28% 48% 5% - 9% 9% 
12011 Almenara 2.436 31% 32% 9% - 8% 16% 

12901 Alqueries, les 1.862 30% 43% - - 9% 12% 

12028 Benicàssim 7.765 14% 54% 6% - 9% 13% 
12021 Betxí 2.390 43% 35% - - 9% 10% 

12032 Borriana 12.444 25% 51% 5% - 9% 8% 

12040 Castelló de la Plana 65.741 22% 51% 6% 2% 9% 10% 
12053 Xilxes 1.163 35% 32% 7% - 12% 11% 

12077 Moncofa 2.745 19% 37% 12% - 14% 14% 

12082 Nules 5.284 29% 45% 4% - 8% 12% 
12084 Onda 9.295 32% 34% 6% - 15% 10% 

12085 Orpesa  3.468 20% 39% 11% - 12% 14% 

12117 Torreblanca 2.002 32% 29% 10% - 15% 12% 
12126 Vall d'Uixó, la 11.387 29% 34% 11% - 11% 13% 

12135 Vila-real 18.045 28% 46% 5% - 9% 11% 

12136 Vilavella, la 1.403 28% 40% - - 10% 16% 
TOTAL PLANA LITORAL 157.211 25% 46% 6% 1% 10% 12% 

 

Figura 3: Porcentaje de población ocupada según tiempo de desplazamiento al lugar de trabajo. Fuente: elaboración propia con datos del INE 
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En el conjunto de este ámbito, del orden de un cuarto de los 
ocupados tardan menos de 10 minutos hasta su lugar de 
trabajo. Descendiendo al análisis por municipios, el mayor 
porcentaje se registra en Betxí, con el 43%, seguido por Xilxes, 
Torreblanca y Onda, que superan el 30%, todos ellos 
municipios (con excepción de Xilxes), como hemos visto, en los 
que el índice de correlación era de los más altos de la plana 
litoral. En el otro extremo se sitúa Benicàssim, donde 
únicamente el 14% tarda menos de 10 minutos, o Moncofa, 
donde la cifra llega hasta el 19%. En resto de municipios de la 
Plana Litoral, se sitúan entre valores de entre el 20% y 30% de 
la población con un tiempo de viaje al trabajo menor de 10 
minutos. 

Si consideramos la población que tarda menos de 30 minutos, 
para el conjunto de este ámbito el porcentaje es del 71%, 
registrándose de nuevo el mayor valor en Betxí (78%), seguido 
de Borriana y Almassora (76%), Vila-real y Nules (74%) y 
Castelló de la Plana y Les Alqueries (73%). En este grupo se 
reúnen municipios que presentaban altos porcentajes en el 
índice de autocontención junto con otros como Borriana o Les 
Alqueries, que si bien presentan un reducido mercado de 
trabajo, cuentan con importantes polos de atracción de empleo 
en municipios limítrofes o al menos con buenas 
comunicaciones con ellos que reducen los tiempos de 
desplazamiento. En el extremo contrario nos encontramos con 
Moncofa y Orpesa, donde el porcentaje de población con un 
tiempo de viaje al trabajo inferior a los 30 minutos no supera el 
60%.  

Respecto a los tiempos de desplazamiento de más de 30 
minutos sólo son significativos en el caso de Moncofa, 
Almenara (donde ya se apuntó que se registraba un elevado 
porcentaje de ocupados en otra provincia), Orpesa, la Vall 
d’Uixó y Torreblanca, todos ellos con más del 10% de los 
ocupados en estas circunstancias. 

Los datos correspondientes a los municipios de la Franja 
Intermedia, con más de 2.000 habitantes, se recogen en la 
siguiente tabla: 

 

 

Tabla 5: Población ocupada en viviendas familiares, según tiempo de desplazamiento al lugar de empleo. Franja Intermedia. Fuente: elaboración 
propia con datos del INE 

CÓDIGO MUNICIPIO 
Total 

ocupados 
Menos de 
10 min 

Entre 
10 y 29 min 

Entre 
30 y 59 min 

Entre 
1 y 2 horas 

No se 
desplaza 

No 
aplicable 

12005 Alcora, l' 3.677 41% 36% 8% - 8% 7% 
12031 Borriol 2.255 23% 60% - - 8% 5% 

12033 Cabanes 1.041 37% 34% - - 10% 13% 

12902 Sant Joan de Moró 1.141 29% 41% 8% - 8% 10% 
12124 Vall d'Alba 1.097 34% 31% 6% - 11% 17% 

TOTAL FRANJA INTERMEDIA 9.211 34% 42% 5% - 9% 10% 

 

 

 
Figura 4: . Porcentaje de población ocupada según tiempo de desplazamiento al lugar de trabajo. Total Franja Intermedia. Fuente: elaboración 
propia con datos del INE 
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En concreto, el porcentaje de desplazamientos de menos de 10 
minutos al trabajo es mayor al obtenido para la plana litoral 
(34% frente a 25%), así como el de los desplazamientos de 
menos de 30 minutos (76% frente a 71%), siendo L’Alcora el 
municipio con el mayor porcentaje de ocupados que tardan 
menos de 10 minutos (41%), seguido de Cabanes (37%) y Vall 
d’Alba (34%), como corresponde a municipios con una oferta 
laboral significativa; por el contrario, Borriol, un municipio con 
un marcado carácter residencial y que presentaba un reducido 
índice de autocontención, es el que registra un porcentaje 
menor (23%). 

Respecto a los desplazamientos de menos de 30 minutos 
resulta destacable que la primera posición la ocupa Borriol, 
debido a que aunque presenta una reducida oferta de empleo, 
presenta unas buenas comunicaciones con otros nodos 
atractores, en particular con la ciudad de Castelló de la Plana. 

Los tiempos de desplazamientos de más de 30 minutos no son 
significativos en ninguno de los municipios de este ámbito, por 
lo que se confirma lo apuntado respecto al índice de 
autocontención: la demanda de empleo del sector cerámico en 
los municipios de esta área es satisfecha en gran medida con 
residentes en la misma. 

Por último, en el municipio del Sistema Rural, Vilafranca, se 
obtienen los valores indicados en la tabla adjunta. 

En este municipio se refleja que la mayoría de los trabajadores 
que se desplazan para ir a trabajar lo hacen en un tiempo 
inferior a 10 minutos, un 36% de la población, frente al 22% 
que tarda entre 10 y 29 minutos. 

 

Tabla 6: Población ocupada en viviendas familiares, según tiempo de desplazamiento al lugar de empleo. Sistema rural. Fuente: elaboración propia 
con datos del INE 

CÓDIGO MUNICIPIO 
Total 

ocupados 
Menos de 
10 min 

Entre 
10 y 29 min 

Entre 
30 y 59 min 

Entre 
1 y 2 horas 

No se 
desplaza 

No 
aplicable 

12129 Vilafranca 952 36% 22% - - 15% 27% 

 

 

 
Figura 5: Porcentaje de población ocupada según tiempo de desplazamiento al lugar de trabajo. Total Sistema Rural. Fuente: elaboración propia 
con datos del INE 
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1.4 TIPO DE TRANSPORTE 

En los ámbitos en los que los flujos de movilidad laboral 
tienden a repartirse entre varios destinos, los desplazamientos 
tienden a individualizarse, lo que dificulta la colectivización del 
transporte. En estos casos, el transporte público no puede 
cubrir todas demandas, y su implantación solo es viable en 
aquellos ámbitos en los que se dispone de una suficiente masa 
crítica de usuarios, ligados habitualmente a los grandes polos 
de actividad. En el resto, los desplazamientos se producen 
mayoritariamente por medios privados. 

En este sentido, en el conjunto de la Plana Litoral3 el 53% de los 
ocupados se desplaza a su puesto de trabajo con vehículo 
privado motorizado, mientras que solo el 8% opta por el 
transporte público.  

También hay una cantidad apreciable de población que se 
desplaza en vehículo no motorizado, el 19%, previsiblemente 
trabajadores del sector servicios dentro de los cascos urbanos 
o con residencia muy próxima al centro de trabajo. 

En el análisis por municipios, los porcentajes de trabajadores 
que se desplazan en transporte público no superan el 10% en 
ninguno de los analizados, estando todos en un rango de entre 
el 5 y el 9%. Respecto al uso del vehículo privado el mayor 
porcentaje se registra en Les Alqueries, con el 67% de 
población, donde, del mismo modo, se registra el valor más 
bajo de desplazamientos de vehículos no motorizados, 6%. En 
el extremo opuesto se sitúa Orpesa, Castelló de la Plana y 
Betxí, teniendo los porcentajes más bajos en desplazamientos 
privados, 45%, 49% y 51% respectivamente, coincidiendo con 
valores que superan el 20% en desplazamientos no 
motorizados, indicativo de que estos municipios generan 
empleo dentro de sus cascos urbanos, y la población puede 
optar por el desplazamiento a pie o en bicicleta. Todo lo 
contrario, a Benicàssim y Les Alqueries, donde la mayoría tiene 
que emplear el vehículo privado sin ninguna opción no 
motorizada alternativa. 

 

3 Datos procedentes del Censo de Población y Viviendas del año 2011 sobre población 

ocupada en viviendas familiares, según tipo de transporte al lugar de trabajo 

Tabla 7: Población ocupada en viviendas familiares, según tipo de transporte hasta el lugar de empleo. Plan Litoral. Fuente: 
elaboración propia con datos del INE 

CÓDIGO MUNICIPIO 
Total 

Ocupados 
Privado Público 

No 
monitorizado 

No se 
desplaza 

No 
aplicable 

12009 Almassora 9.781 61% 9% 12% 9% 9% 
12011 Almenara 2.436 56% 7% 13% 8% 16% 

12901 Alqueries, les 1.862 67% 6% 6% 9% 12% 

12028 Benicàssim 7.765 61% 8% 9% 9% 13% 

12021 Betxí 2.390 53% - 26% 9% 10% 
12032 Borriana/Borriana 12.444 59% 7% 16% 9% 8% 

12040 Castelló de la Plana 65.741 49% 8% 24% 9% 10% 

12053 Xilxes 1.163 51% 7% 19% 12% 11% 
12077 Moncofa 2.745 52% 8% 12% 14% 14% 

12082 Nules 5.284 57% 6% 17% 8% 12% 

12084 Onda 9.295 51% 5% 18% 15% 10% 
12085 Orpesa  3.468 45% 6% 23% 12% 14% 

12117 Torreblanca 2.002 51% 6% 17% 15% 12% 

12126 Vall d'Uixó, la 11.387 56% 5% 15% 11% 13% 
12135 Vila-real 18.045 53% 9% 18% 9% 11% 

12136 Vilavella, la 1.403 51% 9% 13% 10% 16% 

TOTAL PLANA LITORAL 157.211 53% 8% 19% 10% 10% 

 

 
Figura 6: Porcentaje de población ocupada según tipo de transporte al lugar de trabajo. Total, Plana Litoral. Fuente: elaboración propia con datos 
del INE 
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Por lo que se refiere a la Franja Intermedia aumentan los 
desplazamientos en vehículo privado, (63% frente 53% de la 
Plana Litoral), disminuye el uso de transporte público (4% 
frente a 8% de la Plana Litoral), así como el no motorizado (14% 
frente a 19% en la Plana litoral). Esto puede ser debido a una 
oferta de trabajo menor en los cascos urbanos y mayor en los 
polígonos de las periferias. 

Respecto a los municipios, el vehículo privado tiene unos 
porcentajes de participación entre el 70% y el 50%, siendo el 
máximo en Borriol y el mínimo en Cabanes. En cambio, 
Cabanes tiene el mayor porcentaje en desplazamientos con 
vehículos no motorizados, un 23%, y Sant Joan de Moró el 
mínimo, solo un 5%. 

 

Tabla 8: Población ocupada en viviendas familiares, según tipo de transporte hasta el lugar de empleo. Franja Intermedia. Fuente: elaboración 
propia con datos del INE 

CÓDIGO MUNICIPIO 
Total 

ocupados 
Privado Público 

No 
motorizado 

No se 
desplaza 

No  
aplicable 

12005 Alcora, l' 3.677 62% 7% 17% 8% 7% 

12031 Borriol 2.255 70% 5% 11% 8% 5% 

12033 Cabanes 1.041 50% - 23% 10% 13% 
12902 Sant Joan de Moró 1.141 69% - 5% 8% 10% 

12124 Vall d'Alba 1.097 58% - 10% 11% 17% 

TOTAL FRANJA INTERMEDIA 9.211 63% 4% 14% 9% 9% 

 
 

 
Figura 7: Porcentaje de población ocupada según tipo de transporte al lugar de trabajo. Total Franja Intermedia. Fuente: elaboración propia con 
datos del INE. 
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Para finalizar, como era de esperar, Vilafranca, presenta el 
valor más alto de desplazamientos no motorizados de todos 
los municipios analizados, con el 32%, así como el menor uso 
del vehículo privado (28%). 

Tabla 9: Población ocupada en viviendas familiares, según tipo de transporte hasta el lugar de empleo. Sistema rural. Fuente: 
elaboración propia con datos del INE 
 

CÓDIGO MUNICIPIO 
Total 

ocupados 
Privado Público 

No  
motorizado 

No se  
desplaza 

No  
aplicable 

12129 Vilafranca 952 28% - 32% 15% 25% 

 

 

 
Figura 8: Porcentaje de población ocupada según tipo de transporte al lugar de trabajo. Total Sistema rural. Fuente: elaboración propia con datos 
del INE 
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1.5 MEDIO DE TRANSPORTE UTILIZADO 

La información disponible respecto al medio de transporte 
utilizado en el desplazamiento al trabajo apunta a la poca 
ocupación de los vehículos privados empleados en los 
desplazamientos al trabajo en el AFC. En los sistemas de 
movilidad sostenible lo ideal sería que el porcentaje de 
conductores fuera menor que el de pasajeros, reflejando que la 
población opta por compartir coche.  

En la Plana Litoral4 un 43% de población usa el vehículo privado 
como conductor y un 7% acude al trabajo como pasajero en un 
coche privado. Como se había observado en el apartado 
anterior casi un 20% lo hacen andando, y el uso de autobuses 
no supera el 8% de desplazamientos. 

En todos los municipios el porcentaje de conductores únicos es 
del rango de 58-35%, muy superior a los desplazamientos 
como pasajeros, del orden de 5-10%, mostrando que en este 
ámbito no se opta por compartir vehículo para ir al trabajo, 
teniendo por tanto un alto grado de individualización y 
aumentando las intensidades de circulación en las vías de 
acceso en hora punta. Los municipios en los que los 
trabajadores menos comparten el vehículo son Les Alqueries 
(58%), Benicassim (56%) y Almassora (51%). Por el contrario, en 
Orpesa se registra el menor porcentaje de desplazamientos 
como conductor (35%) y el mayor como pasajero (10%). 
También en la ciudad de Castelló de la Plana el porcentaje de 
conductores únicos es significativamente bajo (38%). 

 
4 Datos procedentes del Censos de Población y Viviendas 2011 sobre población 
ocupada en viviendas familiares, según el medio de transporte utilizado para ir al lugar 
de trabajo. 

Tabla 10: Población ocupada en viviendas familiares, según medio de transporte hasta el lugar de empleo. Plan Litoral. Fuente: elaboración propia 
con datos del INE 

CÓDIGO MUNICIPIO 
Total 

ocupados 
Conductor Pasajero 

Autobús 
minibús 

Moto Andando 
No se  

desplaza 
No  

aplicable 

12009 Almassora 9.781 51% 7% 6% 4% 11% 9% 9% 
12011 Almenara 2.436 46% 7% 6% - 13% 8% 16% 

12901 Alqueries, les 1.862 58% 7% 5% - 5% 9% 12% 

12028 Benicàssim 7.765 56% 5% 7% 3% 9% 9% 13% 
12021 Betxí 2.390 43% 8% - - 23% 9% 10% 

12032 Borriana 12.444 50% 8% 6% 2% 15% 9% 8% 

12040 Castelló de la Plana 65.741 38% 7% 7% 3% 23% 9% 10% 
12053 Xilxes 1.163 44% 7% - - 16% 12% 11% 

12077 Moncofa 2.745 46% 6% 6% - 11% 14% 14% 

12082 Nules 5.284 48% 6% 4% - 15% 8% 12% 
12084 Onda 9.295 43% 7% 4% 2% 18% 15% 10% 

12085 Orpesa 3.468 35% 10% 6% - 18% 12% 14% 

12117 Torreblanca 2.002 43% 7% 6% - 17% 15% 12% 
12126 Vall d'Uixó, la 11.387 49% 6% 3% 2% 15% 11% 13% 

12135 Vila-real 18.045 43% 7% 7% 2% 18% 9% 11% 

12136 Vilavella, la 1.403 41% 9% 8% - 12% 10% 16% 
TOTAL PLANA LITORAL 157.211 43% 7% 6% 2% 18% 10% 14% 

 

 
Figura 9: Porcentaje de población ocupada según medio de transporte al lugar de trabajo. Total Plana Litoral. Fuente: elaboración propia con datos 
del INE 
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En cuanto a la Franja Intermedia el uso de vehículo privado 
como conductor es más acusado: un 55% de la población 
frente el 3% que lo hace como pasajero. El porcentaje de 
movimientos andando es del 14%, lo que muestra que el dato 
de desplazamientos no motorizados señalado en el apartado 
anterior no implica un uso significativo de la bicicleta. Se 
reafirma pues la hipótesis de que en este ámbito la población 
que trabaja en el sector servicios, normalmente en los cascos 
urbanos, genera una movilidad no motorizada, mientras que 
los que lo hacen en los polígonos industriales emplean el 
vehículo a motor.  

Fijándonos en los municipios de este ámbito, una gran mayoría 
de los desplazamientos se realiza como conductor, con valores 
entre el 63% de Borriol, y el 45% en Cabanes. La población que 
realiza trayectos como pasajeros es el 5% en l’Alcora y el 6% en 
Borriol. Los valores de los trabajadores que van andando son 
similares a los observados en el apartado anterior, se registra 
el valor más alto en Cabanes, con el 22%, y el valor más bajo en 
Sant Joan de Moró, con el 5%. 

 

Tabla 11: . Población ocupada en viviendas familiares, según medio de transporte hasta el lugar de empleo. Total Franja Intermedia. Fuente: 
elaboración propia con datos del INE 

CÓDIGO MUNICIPIO 
Total 

ocupados 
Conductor Pasajero 

Autobús 
minibús 

Moto Andando 
No se 

desplaza 
No 

aplicable 
12005 Alcora, l' 3.677 55% 5% 6% 3% 17% 8% 7% 

12031 Borriol 2.255 63% 6% 4% - 12% 8% 5% 

12033 Cabanes 1.041 45% - - - 22% 10% 13% 
12902 Sant Joan de Moró 1.141 60% - - - 5% 8% 10% 

12124 Vall d'Alba 1.097 46% - - - 10% 11% 17% 

TOTAL FRANJA INTERMEDIA 9.211 55% 3% 3% 1% 14% 9% 15% 

 

 

 
Figura 10: Porcentaje de población ocupada según medio de transporte al lugar de trabajo. Total Franja Intermedia. Fuente: elaboración propia con 
datos del INE 
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Finalmente, en Vilafranca, como era de esperar dada su 
pertenencia al sistema rural, el porcentaje de población que se 
desplaza andando a su puesto de trabajo (30%) es superior al 
de la que emplea el vehículo privado (26%), como corresponde 
a un municipio de reducido tamaño con un elevado índice de 
autocontención. 

 

 

 

Tabla 12: Población ocupada en viviendas familiares, según medio de transporte hasta el lugar de empleo. Sistema rural. Fuente: elaboración 
propia con datos del INE 

CÓDIGO MUNICIPIO 
Total 

ocupados 
Conductor Pasajero 

Autobús 
minibús 

Moto Andando 
No se 

desplaza 
No 

aplicable 
12129 Vilafranca 952 26% - - - 30% 15% 29% 

 
 

 
Figura 11: . Porcentaje de población ocupada según medio de transporte al lugar de trabajo. Total Sistema rural. Fuente: elaboración propia con 
datos del INE 
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1.6 EL PMOME DE CASTELLÓ 

El PMOMe de Castello centro se análisis de la movilidad en lo que denomina el “ámbito estricto” 
formado por los municipios siguientes: 

 

Las principales conclusiones que se extraen del análisis de movilidad realizado por el PMoME de 
Castelló son las siguientes: 

Se detecta un uso excesivo del vehículo privado que representa el 57% de los viajes, frente a solo 
un 5% de los viajes realizados en transporte público. Los viajes por medios no motorizados solo 
suman un 38% ( 1% en bicicleta y 37% a pie). 

Hay una baja demanda de transporte público debido a una relación muy radiocéntrica de todos 
los municipios con Castelló 

La red ciclista está desconectada lo cual no favorece su utilización. 

Existe una competencia entre los distintos tipos de transporte público. La competencia se observa 
entre el tren de cercanías y el bus interurbano y entre el bus interurbano y el bus urbano 

La demanda de tren de cercanías a nivel metropolitano es baja. El 84% de los viajes en cercanías 
son fuera del área metropolitana 

Se ha observado un elevado nivel de congestión en los accesos a Castelló y una elevada 
accidentalidad en la N-340. 

La reciente liberalización de la autopista AP-7 puede ocasionar una redistribución de los tráficos en 
la zona, si bien todavía no se tienen datos representativos que permitan concretar los efectos 
sobre la movilidad de la zona de Castellón. No obstante, las primeras cifras muestran una 
proporción de captación de tráfico por parte de la AP-7 superior a los escenarios previstos, 
especialmente en le tráfico de pesados. 

 

Figura 12: Principales relaciones metropolitanas en modos motorizados. Fuente: PMoMe de Castelló 

 

Figura 13: Principales relaciones metropolitanas en transporte público. Fuente: PMoMe de Castelló 
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Figura 14: Distribución de los viajes con el casco de Castellón por municipios del Área Metropolitana de 
Castellón. Fuente: PMoMe de Castelló 

 

Estiu 

 

Figura 15: Tramos de mayor congestión en los accesos a Castelló. Fuente: PMoMe de Castelló 

El anejo nº 1 recoge las fichas de actuaciones propuestas por este plan. 
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2. LA RED DE CARRETERAS 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Debido a la posición de Castelló en el arco mediterráneo, una 
parte de su red viaria soporta un importante tráfico de paso de 
directriz N-S, que se vehicula a través de la autovía A-7, la 
autopista AP-7, ya libre de peaje, y en menor medida por la N-
340.  

Por otro lado, podemos distinguir una segunda estructura 
viaria, que constituye la red de vertebración interna del ámbito. 
Está formada en un primer nivel jerárquico, 
fundamentalmente, por las carreteras de la Red Básica de la 
Comunidad Valenciana, a las que se unen, debido a los fuertes 
tráficos que soportan otras dos de la Red Local de la 
Comunidad Valenciana (la CV-149 y la CV-151) y dos carreteras, 
de titularidad estatal (la CS-22 y la N-225, de acceso al Puerto 
de Castelló. Se trata de carreteras con una elevada IMD5 y con 
un porcentaje de pesados relevante, de lo que se deduce su 
papel destacado como vertebradoras de la actividad 
económica en el área funcional. Cabe señalar las 
particularidades de la CV-10, que al actuar como alternativa 
para la autopista de peaje AP-7 en el tramo entre su entronque 
con la A-7 la CV-13, es utilizad por tráficos exclusivamente de 
paso, por lo que comparte características de ambas redes de 
vertebración externa e interna de primer nivel, aunque esta 
situación ha cambiado a la luz de los primeros datos de los 
volúmenes de captación de tráfico de la AP-7. 

El segundo nivel jerárquico de la red de vertebración interna 
está formado por carreteras de la Red Local de la Comunidad 
Valenciana. Son carreteras que aún mantienen un tráfico 
estimable, y que en general permiten la comunicación entre los 
núcleos de población más importantes y las carreteras de los 
anteriores niveles. Su titularidad es autonómica o de la 
Diputación provincial. Además de las anteriores, la red de 

 
5 Datos de aforos de las carreteras de titularidad autonómica (año 2016): 
http://www.habitatge.gva.es/es/web/carreteras/aforos-car  
Datos de aforos de carreteras de titularidad estatal: 
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/CARRET
ERAS/TRAFICO_VELOCIDADES/MAPAS/ 
Se han empleado los datos del año 2016 debido a que son los últimos datos 
disponibles para las carreteras de titularidad estatal. 

carreteras del AFC se completa con otras de menor rango, generalmente de la Diputación de Castelló o municipales, con un tráfico 
muy reducido en su mayoría de vehículos ligeros, y que permiten el acceso al resto de poblaciones y enclaves de la AFC. 

En la siguiente figura se grafía la red de carreteras descrita. 

 

 

Figura 16: Red de carreteras de vertebración externa e interna en el AFC. Fuente: elaboración propia 
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2.2 CARRETERAS DE VERTEBRACIÓN EXTERNA 

Como se ha comentado, la red de carreteras de vertebración 
externa está formada por vías con titularidad del Ministerio de 
Fomento: la AP-7, la N-340 y el tramo de la A-7 comprendido 
entre el límite sur del área funcional y el inicio de la CV-10, a la 
altura de la Vilavella. Todas ellas se encuentran en la Plana 
Litoral.  

La A-7 es la nomenclatura que recibe la carretera N-340 
convertida en autovía. La N-340 inicia su recorrido en Cádiz y 
finaliza en Barcelona. Por lo que se refiere al AFC, el tramo de la 
A-7 comprendido entre La Vall d’Uixó y la Vilavella es con 
diferencia el más transitado en este ámbito, con una IMD de 
51.172 veh/día. En este tramo de la A-7 confluyen la CV-10 y la 
N-340, por lo que cuando finaliza se observa una segregación 
del tráfico hacia la zona interior de la provincia (CV-10) o la 
zona costera (N-340). 

La AP-7, Autopista del Mediterráneo.  Su trazado discurre 
por la plana litoral, próxima a la línea de costa, excepto cuando 
rodea por el interior la ciudad de Castelló. Forma parte del 
itinerario europeo E-15, de clase A, que une Inverness en 
Escocia con Algeciras en España, a través de la costa E de Gran 
Bretaña, el centro de Francia y la costa mediterránea española, 
por lo que su carácter como eje de vertebración exterior es 
claro. En el tramo que discurre por el AFC la titular de la 
concesión, que finaliza en diciembre de 2019, es la empresa 
AUMAR, del Grupo Abertis. En el AFC presenta accesos (de S a 
N) en Moncofa, Vila-real, Castelló Sur, Castelló Norte, Orpesa y 
Torreblanca. 

La IMD de esta carretera a su paso por el Área funcional de 
Castelló se ha mantenido más o menos constante entorno a los 
14.100 vehículos diarios, de los que del orden del 20% son 
pesados, aunque estas cifras han sido ampliamente  superadas 
con la liberalización del peaje. 

La N-340, Barcelona-Cádiz, es una carretera convencional que 
discurre de forma sensiblemente paralela a la AP-7, con 
excepción del tramo comprendido entre Nules y Castelló de la 
Plana, donde deja a poniente la población de ViIa-real, a 
diferencia de la autopista de peaje que la deja a levante.  

Esta carretera penetra en la provincia de Castelló por el S entre 
la A7 y la AP-7, atravesando las poblaciones de Almenara, La 
Llosa y Xilxes. Antes de llegar a Nules coincide con la A7, 
circunvalando esta ciudad. Tras ella, la A7 se bifurca en la CV-10 
y, de nuevo, la N-340, que atraviesa Les Alqueries y circunvala 
Vila-real por el E; posteriormente llega hasta Castelló, a la que 
circunvala por el W, enlazando en este tramo con la CS-22 de 
acceso al Puerto, la CV-17, de acceso a la CV-10, la CV-16 en 
dirección L’Alcora y la CV-151 dirección Borriol. La carretera 
tiene en la actualidad una variante, la N-340A, que corresponde 
el antiguo trazado por el interior de la ciudad de Castelló de la 
Plana entre la CS-22 y la CV-144 (acceso a Benicàssim desde la 
AP-7). 

A lo largo de su recorrido por el Área Funcional presenta un 
gran contraste en cuanto a intensidades de tráfico. Así, en el 
tramo comprendido entre los municipios de Almenara y Nules, 
la IMD pasa de 4.327 a 6.942, tras la incorporación de la N-225. 
Entre Nules y Les Alqueries, tras segregarse de la A7 y haber 
captado parte de los tráficos de ésta, la IMD aumenta 
significativamente hasta los 24.597 con el 10,6% de pesados. 
Tras la CV-222, que enlaza con la CV-10 y el eje industrial Onda 
- Vila-real, la IMD aumenta hasta 26.049 veh/día, con un 
porcentaje de pesados del 7,6%. En la circunvalación de 
Castelló de la Plana, tras el enlace de la CS-22, la IMD desciende 
a 19.192 veh/día, que se reduce hasta 16.280 veh/día tras la 
intersección con la CV-16. Entre la CV-151 y Benicàssim repunta 
el tráfico hasta los 22.606 veh/día con un 3,4% de pesados, 
para, a partir de esta población, reducir la intensidad, que pasa 
a 13.174 entre Benicàssim y Orpesa (4,1% de pesados) y una 
media en torno a los 8.000 vehículos entre Orpesa y 
Torreblanca, resultando destacable que tras la intersección con 
la CV-13 en Torreblanca, la IMD vuelve a aumentar a 14.493 
veh/día, con un porcentaje de pesados del 35,5%, al recibir los 
flujos que desde la CV-10 se le incorporan a través de la CV-13. 

Como se ha comentado, aunque se ha incluido en la red de 
vertebración interna y por ello se describe posteriormente, 
resulta destacable el papel que en lo que a tráficos de paso se 
refiere tiene la CV-10; esta autovía actúa como alternativa para 
la autopista de peaje AP-7 en el tramo entre su entronque con 
la A-7 y la CV-17, por un lado y la CV-13 por otro; muchos 
vehículos utilizan este tramo para posteriormente enlazar con 
la N-340 o la AP-7, por lo que parte de la intensidad que 

soporta puede atribuirse a estas relaciones de paso y no al 
tráfico interno del AFC.  

2.3 RED DE CARRETERAS DE VERTEBRACIÓN 
INTERNA 

Las carreteras de mayor jerarquía incluidas en la red de 
vertebración interna del AFC pertenecen en su mayoría a la Red 
Básica de Generalitat Valenciana, con la incorporación de dos 
cuya titularidad corresponde al Ministerio de Fomento, la CS-22 
y la N-225. También se incluyen las carreteras CV-149 y CV-151, 
incluidas en la red Local de la Generalitat, pero que por su 
elevada IMD, juegan un papel importante en la vertebración 
interna del ámbito. A continuación, se describen estas 
carreteras y el tráfico que soportan: 

- CV-10, de La Vilavella a La Jana, desarrollándose en el 
AFC el tramo entre La Vilavella y Coves de Vinromá. Esta 
carretera presenta configuración de autovía entre su 
origen y el Aeropuerto de Castelló (entronque con la CV-
13), y se erige como es el verdadero eje vertebrador de la 
movilidad motorizada en el AFC, y en consonancia, 
presenta las mayores intensidades de tráfico, junto el 
tramo ya mencionado de la A-7 con la que conecta en su 
inicio. 

Así, el tramo entre la Vilavella y Betxí (enlace con la CV-
222) soporta un tráfico de alrededor de 35.000 veh/día, 
con un porcentaje de pesados del 27%. Entre Betxí y el 
enlace con la CV-20 (acceso al eje Vila-real - Onda), la IMD 
es de 37.618 vehículos, con el 25,8% de pesados. Entre la 
CV-20 y la CV-17 (acceso a Castelló, AP-7 y N-340) se 
registra la IMD más elevada, llegando a 41.958 veh/día 
con un porcentaje de pesados del 23,1%. Entre la CV-17 y 
Borriol la IMD se reduce, situándose en entorno de los 
30.700 veh/diarios, de los cuales del orden del 24,6% son 
pesados. Entre Borriol y la CV-15 se vuelve a notar una 
reducción en el tráfico, con una media de 
aproximadamente 25.159 veh/día, pero con un 
porcentaje de pesados superior al 28%. Entre la CV-15 y el 
Acceso N a Cabanes vuelve a reducirse significativamente 
el número de vehículos (IMD de 16.800 de media en este 
tramo), pero de nuevo se eleva el porcentaje de pesados 
hasta el 37,5%.  
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A partir del Acceso N a Cabanes la IMD desciende 
abruptamente, ya que, como ya se ha apuntado, la mayor 
parte del tráfico que circula por la CV-10 se desvía por la 
CV-13 buscando los grandes ejes viarios del litoral; 
además, la carretera pierde su configuración de autovía 
para pasar a carretera convencional. Todo ello trae como 
consecuencia una caída espectacular de la IMD, que en el 
último tramo dentro del área funcional, entre el Acceso N 
a Cabanes y la CV-131 (Coves de Vinromà) se sitúa en el 
entorno de los 3.400 veh/día de media. 

- CV-12, de Ares del Maestre a Morella (N-232). Se incluye 
esta carretera en el primer nivel jerárquico dada su 
pertenencia a la Red Básica de la Generalitat, aunque su 
tráfico es muy reducido. En el AFC sólo se desarrolla en el 
término municipal de Ares del Maestre, partiendo de la 
CV-15. Se trata de una carretera convencional con una 
IMD de 673 veh/día y un porcentaje de pesados del 
20,4%. 

- CV-13, de Benlloch a Torreblanca: Es la vía más directa 
para desplazarse del Aeropuerto de Castelló hacia la 
costa, en particular hacia el litoral N de la provincia. Parte 
de la CV-10 en Benlloch, pasa junto al Aeropuerto de 
Castelló y finaliza en la N-340 en Torreblanca. En el tramo 
comprendido entre el origen y el Aeropuerto tiene 
configuración de autovía, para posteriormente 
desarrollarse como carretera convencional hasta 
Torreblanca. 

Su IMD se sitúa entre los 12.697 (tramo CV-10 a 
Aeropuerto) y los 10.591 veh/día (tramo CV-145 a N-340), 
eso sí, con un porcentaje de pesados muy elevado, que 
llega al 52,2% en su tramo final, entre la CV-145 y la N-
340.  

- CV-15, de La Pobla Tornesa a Vilafranca. Esta carretera 
de carácter convencional comunica la franja intermedia 
con la comarca del Alt Maestrat, partiendo de la CV-10. En 
el tramo comprendido entre esta última y la CV-160 
(acceso a Vilafamés) cuenta con un tráfico relevante, de 
8.689 veh/día, con un porcentaje de pesados del 13.2%.  

A partir de aquí se va reduciendo progresivamente el 
número de vehículos que la transitan; así, entre la CV-160 

y la CV-156 (Acceso a Vall d’Alba) se tienen 5.536 veh/día 
(7,5% de pesados); entre la CV-156 y la CV-170 (Acceso a 
Atzaneta) se tienen 4.429 veh/día y 6,7% de pesados; 
entre la CV-170 y la CV-164 (acceso a Albocàsser), 2.399 
veh/día y 11,8% de pesados, bajando de los 1.600 veh/día 
a partir de este tramo hasta llegar a los 846 veh/día del 
tramo comprendido entre Vilafranca y el límite provincial 
con Teruel. 

- CV-16, de Castelló de la Plana a L’Alcora. Esta carretera 
parte de la N-340, al N de la ciudad de Castelló con la que 
enlaza por la CV-1540, y se desarrolla hasta el municipio 
de L’Alcora, atravesando en su recorrido por el Embalse 
de Maria Cristina. Se constituye como el acceso principal 
al polo industrial L’Alcora-Sant Joan de Moró 

En su inicio la carretera se encuentra desdoblada 
(calzadas separadas de dos carriles), contando con 
numerosas intersecciones giratorias a lo largo de su 
trazado. En su primer tramo, entre el inicio y la CV-10, 
cuenta con una IMD de 12.887 veh/día, con un reducido 
porcentaje de pesados (4,3%).  

A partir de la CV-10 y hasta la CV-160 (acceso a Sant Joan 
de Moró), la IMD aumenta hasta los 17.455 veh/día, con 
un porcentaje de pesados del 10,8%. En este tramo, 
además de recoger los pesados que provenientes de la 
CV-10 se dirigen al enclave de L’Alcora-Sant Joan de Moró, 
se vehiculan los desplazamientos a numerosas 
urbanizaciones de baja densidad del término de Borriol, 
como Masia de Gaetà, l’Abeller, Afanies, Muntanya de 
Maria Cristina, entre otras, muchas de ellas localizadas en 
el entorno inmediato de la carretera. 

Una vez pasado Sant Joan de Moró, la carretera pasa a ser 
convencional, y discurre entre los numerosos desarrollos 
industriales de L’Alcora; la intensidad se reduce 
notablemente (4.736 veh/día), pero el porcentaje de 
pesados aumenta hasta el 18,7%. En este caso, muchos 
conductores optan por la CV-190 para llegar hasta la 
capital de L’Alcalatén, diversificando los tráficos. 

- CV-17, Acceso Sud-Oeste a Castelló de la Plana. Esta 
carretera conecta la N-340 con la CV-10, y discurre 
íntegramente por el término de Castelló de la Plana. Se 

trata de una carretera convencional con una IMD de 
19.760 veh/día y un porcentaje de pesados del 13.2%. 

- CV-18, de Castelló de la Plana a Nules. Esta carretera 
desdoblada parte de del acceso al puerto de Castelló (CS-
22) y finaliza en la N-340, al N del núcleo urbano de Nules. 
Se constituye como alternativa al empleo de la N-340 en 
los desplazamientos de vehículos ligeros 
fundamentalmente desde los municipios de la plana 
litoral del S de la capital hacia ésta. 

En su primer tramo, entre la CS-22 y la CV-183 
(Almassora), presenta una IMD de 24.777 veh/día, con 
sólo el 2% de pesados. Entre la CV-183 y la CV-185 
(accesos a Vila-real y Borriana) la IMD desciende a 13.636 
veh/día, con el 2,6% de pesados. Desde aquí hasta el 
acceso a Les Alqueries (CV-222), la IMD más o menos se 
mantiene (12.386 veh/día), pero el porcentaje de pesados 
se eleva al 4,2%. Desciende el tráfico a 8.001 veh/día 
entre  la CV-222 y el acceso a Borriana desde Nules, para 
volver a aumentar entre estas dos poblaciones hasta los 
10.063 vehículos con un 5,6% de pesados. El último tramo 
es de carretera convencional, de enlace desde el acceso a 
Nules hasta la N-340, y la IMD desciende a 6.067 veh/día, 
pero con un 8,6% de pesados. 

- CV-20, de Vila-real a Puebla de Arenoso. Se trata de uno 
de los ejes más relevantes para la vertebración interna 
del área, en particular entre su cruce sobre la AP-7 y 
Onda, en el que se localizan una gran parte del tejido 
industrial cerámico del AFC, que se ha venido 
desarrollando entorno a esta carretera. La carretera se 
encuentra desdoblada hasta Onda, pasando a 
convencional una vez se atraviesa esta población. 

En el tramo entre la AP-7 y la CV-10 presenta un tráfico de 
12.974 veh/día, de los que el 14,3% son pesados. El tramo 
entre la CV-10 y Onda es el que registra las mayores 
intensidades, con 17.293 vehículos, pero con un 
porcentaje de pesados que se reduce al 5,5%. Tras Onda, 
el tráfico se mantiene significativo, aunque con una 
elevada reducción, hasta el acceso a Ribesalves por la CV-
191 (4.732 veh/día y un 5,6% de pesados), para decaer 
notablemente a partir de este punto. Así, tras el cruce con 
la CV-191 sólo se registran 1.798 veh/día hasta la CV-194 
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(acceso a Fanzara) y cifras mucho menores hasta el límite 
provincial (757 veh/día hasta Montanejos y 282 veh/día 
hasta Cortes de Arenoso) 

- CV-21, de L’Alcora a Onda. Esta carretera convencional 
une las carreteras CV-20 y la CV-16, y pone en 
comunicación dos de los nodos más relevantes del AFC 
desde el punto de vista de la actividad económica 
relacionada con el sector cerámico, como son L’Alcora y 
Onda. 

En el tramo entre la CV-20 y el cruce con la CV-189 tiene 
una IMD de 5.231 veh/día, con un 16,1% de pesados, y 
desde este cruce hasta la CV-16 la IMD se reduce a 4.133 
veh/día, aumentándose el porcentaje de pesados al 
23,4%. 

- CS-22, Acceso al Grao de Castelló desde la N-340, es 
una autovía urbana de titularidad ministerial (vía rápida) 
que nace del desdoblamiento de gran parte de la antigua 
N-225, de acceso al puerto de Castelló. Tiene su origen en 
la N-340, entre Almassora y Castelló de la Plana, y en su 
primer tramo discurre en trinchera, conectando mediante 
vías de servicio y glorietas elevadas con el Polígono de la 
Ciudad del Transporte, entre otros. Una vez emerge a la 
superficie, enlaza con el tramo remanente de la N-225 
(acceso Sur al Grao), con la CV-183 (acceso a Almassora) y 
con el acceso al Polígono de El Serrallo. 

En el tramo en trinchera tiene una IMD de 17.277 h/día y 
un 16,6% de pesados, mientras que en superficie, su IMD 
desciende a 13.621 veh/día y un 11,2% de pesados. 

- N-225, de Teruel al Grao de Castelló. Se trata de una 
carretera convencional de titularidad estatal, que en la 
actualidad comparte su trazado con otras carreteras. Su 
PK inicial, pese al nombre oficial de la carretera, se 
localiza en Algar de Palancia. Presenta tres tramos en el 
AFC, el primero discurre entre la N-234 (Autovía Mudejar) 
y la A7 a la altura de Vall d’Uixó, con una IMD de 4.797 
veh/dia y un porcentaje de pesados del 16,7%. El 
segundo, parte de la CV-10 y enlaza con la N-332 entre 
Moncofa y Nules, presentando una IMD de 7.378 veh/día. 
El tercero, parte de la CS-22 y une el N de Almassora con 

el Polígono el Serrallo y el S del Grao de Castelló. Tienen 
una IMD de 3.639 veh/día con el 4,5% de pesados. 

- CV-149, de Castelló de la Plana a Benicassim. Se trata 
de una carretera desdoblada que conecta la capital 
provincial con la población turística de Benicassim. En su 
primer tramo, entre Castelló y la CV-144 (acceso N 
Castelló de la AP-7 y N-340), la IMD es de 14.961 veh/día, y 
entre esta última y Benicassim, de 9.978 veh/día. El 
porcentaje de pesados es bajo, del 0,5% en el primer 
tramo y del 1,3% en el segundo. 

El tráfico en esta carretera sufre una fuerte 
estacionalidad, encontrándose mucho más cargada 
durante el periodo estival, al ser Benicàssim una 
población con numerosas segundas residencial de 
población que reside habitualmente en Castelló. 

- CV-151, de Castelló de la Plana a Borriol: Esta carretera 
desdoblada, de apenas 2,2 Km de longitud, enlaza la CV-
10 con la N-340 por el N de Castelló. Soporta un tráfico 
considerable, de más de 26.100 veh/día, con un 
porcentaje de pesados del 4,3%. 

En un segundo nivel jerárquico dentro de la red de 
vertebración interna podemos incluir las siguientes carreteras, 
pertenecientes a la Red Local de la Generalitat Valenciana o a la 
de la Diputación de Castelló: 

- CV-160, de Sant Joan de Moró a La Pobla Tornesa: Esta 
carretera convencional enlaza la CV-16 y la CV-15 entre las 
poblaciones anteriores, pasando por Vilafamés. Su primer 
tramo aforado, entre la CV-16 y  CV-1605, que da servicio 
a los polígono industriales el SW de Sant Joan, tiene una 
IMD de 5.865 veh/día con un porcentaje de pesados del 
9,5%. A partir de la CV-1605 y hasta el Plà del Lluc la 
intensidad desciende notablemente (1.421 veh/día), de 
los que el 40,1% son pesados; en este sentido, resulta 
destacable apuntar la existencia de varias canteras con 
acceso desde este tramo.  

Entre el Pla del Lluc y el acceso sudoeste a Vilafamés, se 
mantienen más o menos la IMD (1.279 veh/día), pero el 
porcentaje de pesados se reduce al 20,8%. A partir del 
cruce con la CV-162, y en el último tramo antes de la CV-
15,. coincidente con el polígono industrial situado al NW 

de Vilafamés, la ID aumenta de nuevo hasta los 3.759 
veh/día con un porcentaje de pesados del 20,79%. 

- CV-165, de La Foia a Vilar de Cans. Conecta la CV-190 
con la CV-15, permitiendo, junto con la citada CV-190, la 
comunicación entre Atzaneta del Maestrat, Les Useres, 
Costur y L’Alcora. Se trata de una carretera convencional 
carente de arcén en la mayoría de su trazado, pero en la 
que en la actualidad se está habilitando un carril ciclista 
adosado a la calzada en algunos tramos. 

En el tramo entre la CV-190 y Costur, la IMD es de 1.180 
ve/día, de Costur a Les Useres, de 402 veh/día, y desde 
Les Useres  Atzaneta, de 382 veh/día. A partir de aquí, la 
IMD es casi testimonial, con75 veh/día hacia la CV-15, en 
el tramo situado al N de Atzaneta. 

- CV-170, de La Pelejana a Vistabella del Maestrazgo. 
Carretera convencional que parte de la CV-15 y comunica 
con el interior N de la comarca de L’Alcalatén. Sólo 
presenta un tráfico  de cierta enidad hasta Atzaneta 
(cruce con la CV-165), de 1207 veh/día y 6,5% de pesados, 
para a partir de este punto, caer por debajo de los 220 
veh/día. ,  

- CV-183, de Almassora al Grao de Castelló. Esta 
carretera convencional, como ya se ha apuntado, conecta 
la CV-18, que discurre al E de Almassora, con la CS-22. Si 
IMD es de 6.494 veh/día, con un porcentaje de pesados 
del 4,5%. 

- CV-185, de Vila-Real a Borriana. Conecta la N-340 con la 
CV-18, enlazando de manera directa estas dos 
poblaciones. Se trata de una carretera convencional con 
una IMD de 11.745 veh/día y un porcentaje de pesados 
del 2,2%. 

- CV-190, de Sant Joan de Moró a Cortes de Arenoso (por 
L’Alcora), es un carretera convencional que discurre hacia 
el interior de la comarca del Alto Mijares. En su primer 
tramo, de Sant Joan del Moró a L’Alcora, la carretera es de 
titularidad de la Diputación de Castelló, y soporta un 
tráfico de 6.973 veh/día y un 8,5% de pesados. En este 
primer tramo la carretera sirve como alternativa a la CV-
16. 
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Entre L’Alcora y la CV-165 (carretera a Les Useres) la IMD 
desciende a 4.090 veh/día y el 7,1% de pesados. Entre el 
acceso a Les Useres y Llucena aún se mantiene un tráfico 
del orden de los 2.100 veh/día con un 8,1% de pesados; a 
partir de esta población, la IMD cae por debajo de los 600 
veh/día, y tras la CV-176, por debajo de los 153 veh/día. 

- CV-222, de Betxí a Borriana. Carretera convencional que 
une la CV-10 con la CV-18, con un enlace con la N-340 a la 
altura de Les Alqueries. En su primer tramo, de la CV-10 a 
la N-340, la IMD es de 5.591 veh/día y el 5,6% de pesados. 
Tras el enlace con la N-340 y hasta la CV-18 en Borriana, 
la intensidad aumenta hasta los 10.092 veh/día (no se 
dispone del porcentaje de pesados en este tramo). 

- CV-230, de Soneja a Xilxes. Carretera convencional que 
une la A-23 la altura de la localidad de Soneja, en la 
comarca del Alto Palancia, con la N-340 en las 
proximidades de Xilxes, enlazando en su recorrido con la 
A-7 (inicio de la CV-10) al S de la Vall d’Uixó. 

En el tramo que afecta al AFC, sólo presenta una 
intensidad de tráfico significativa entre La Vall d’Uixó y la 
A-7, con 8.812 veh/día y un porcentaje de pesados del 
3,3% (en tramos anteriores la IMD está entre 1000 y 2000 
veh/día). Entre la A-7 y la N-340 el tráfico se reduce 
notablemente, hasta 3.454 veh/día y un 5,3% de pesados. 

 



 
 MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS 

 

- 21 - 
 

 

 

Figura 17:  Intensidad Media Diaria en las carreteras de la red de vertebración externa e interna del AFC. 
Fuente: CVOPVT 

 
 



 

 

3. LA RED ferroviaria 

3.1 LA RED FERROVIARIA EXISTENTE 

La Red Ferroviaria del AFC está formada en la actualidad por la 
línea convencional (ancho ibérico) de doble vía de ADIF 
Valencia-Tarragona (oficialmente, la L600 Valencia Estació del 
Nord-Sant Vicenç de Calders). Desde enero de 2018, en el 
tramo Valencia-Castelló, se encuentra implantado y en servicio 
un tercer hilo en una de las vías, que permite la circulación de 
trenes con ancho UIC, estando programada por el Ministerio de 
Fomento la implantación del tercer hilo en la otra vía en fechas 
sin determinar.  

La línea cuenta en el AFC con las estaciones y apeaderos de 
Almenara, La Llosa, Xilxes, Moncofa, Nules-Villavieja, Borriana-
alb, Vila-real, Almassora, Castelló de la Plana, Les Palmes, 
Benicàssim, Orpesa y Torreblanca. 

Además de la anterior, existe un ramal de vía única en ancho 
ibérico que accede al Puerto de Castelló (L604 de ADIF), y que 
enlaza con la Línea Valencia-Tarragona en la estación de Les 
Palmes, situada al N de la capital provincial, entre ésta y 
Benicàssim. 

 

Figura 18: Red ferroviaria en el AFC. Fuente: elaboración propia



 

 

3.2 LA RED FERROVIARIA DE ALTAS PRESTACIONES: 
EL CORREDOR MEDITERRÁNEO 

El Corredor Mediterráneo es un Proyecto del Ministerio de 
Fomento que consiste en la implantación de una Línea de Alta 
Velocidad de ancho UIC, con plataforma de doble vía, que 
recorrerá la costa mediterránea desde Algeciras hasta la 
frontera francesa, conectando desde aquí con las principales 
capitales europeas.  

A fecha de hoy, el estado de desarrollo del Corredor es muy 
heterogéneo, con tramos en los que las obras ya han sido 
completadas (Barcelona-Frontera francesa), tramos en los que 
las obras se encuentran en ejecución (La Encina-Valencia o 
Tarragona-Vandellós) y otros tramos, la mayoría, en los que 
aún se está en fase de Proyecto o Proyecto Informativo.  

Como se ha comentado, recientemente se ha implantado entre 
Castelló y Valencia un tercer hilo en una de las vías de la Línea 
Valencia-Tarragona, que permite la circulación de trenes con 
ancho UIC. No obstante, esta solución es poco efectiva, ya que 
limita la velocidad de circulación a 160 Km/hora, y al compartir 
vía con los servicios de cercanías, regional y mercancías, no 
supone un ahorro de tiempo significativo respecto a la 
situación anterior, pero si mejora el enlace Madrid - Castelló, ya 
que se añaden dos conexiones en AVE diarias que reducen el 
tiempo de viaje entre estas dos ciudades en aproximadamente 
30 min. ADIF tiene prevista la implantación del tercer hilo en la 
segunda vía para finales del año 2020. 

Por otro lado, en febrero de 2018 el Ministerio de Fomento 
adjudicó el contrato para la redacción del “Estudio informativo 
de la Línea de Alta Velocidad Valencia – Castelló” para construir 
una segunda plataforma de doble vía con ancho UIC, que 
formará parte del futuro Corredor Mediterráneo. El trazado de 
la línea seguirá el de la “Solución Este”, desarrollada en un 
anterior Estudio Informativo del año 2006,  sensiblemente 
paralelo al de la línea actual en la que se ha implantado el 
tercer hilo, y conectará al sur con el final del futuro túnel 
pasante de Valencia, terminando por el norte en la estación de 
Castelló. La nueva infraestructura permitirá segregar los 
tráficos de alta velocidad del resto de tráficos que discurren 
por el tramo. El presupuesto orientativo de construcción de 
esta actuación asciende a unos 1.170 millones de euros. Se 
espera que el nuevo Estudio Informativo esté redactado antes 

de finales del año 2019, para iniciar las obras inmediatamente 
después. 

En cuanto al tramo Castelló – Vandellós, en la actualidad el 
Ministerio de Fomento únicamente tiene prevista la conversión 
de la doble vía actual con ancho ibérico en doble vía UIC, sin 
ejecutar una nueva plataforma. La entrada en servicio está 
prevista para el año 2020. 

 

 

 



 

 

3.3 LA RED FERROVIARIA DE SERVICIOS DE LARGA 
DISTANCIA 

El AFC cuenta con conexiones ferroviarias con el resto del 
estado a través de los servicios de larga distancia de RENFE. 
Estos servicios cuentan con paradas en Castelló de la Plana, y 
ocasionalmente en Benicàssim y Orpesa, principalmente en 
verano. 

En la siguiente tabla se muestran según el tipo de tren, el 
origen y destino, y la frecuencia de paso, de los trenes que 
tienen parada en Castelló de la Plana. 

Como se puede comprobar, el AFC se conecta con el resto del 
estado a partir de las circulaciones del actual Corredor 
Mediterráneo (en particular con las ciudades de la costa 
mediterránea, Barcelona, Valencia, Alicante y Murcia) por un 
lado, y por otro lado, a partir de enlaces en Madrid (vía 
Valencia) con el resto de la península.  

Tabla 13: Servicios ferroviarios en larga distancia con parada en la Estación de Castelló de la Plana. Fuente: elaboración propia 

Tren Origen y destino Frecuencia 

Talgo 

Barcelona – Alicante (Parada en Benicàssim y Orpesa) 1 tren diario por sentido 

Barcelona - Sevilla 1 tren diario por sentido 

Lorca - Barcelona (Parada en Benicàssim) 1 tren diario por sentido 

Barcelona – Murcia (Parada en Benicàssim y Orpesa) 1 tren diario por sentido 

Barcelona - Cartagena (Parada en Benicàssim) 1 tren diario por sentido 

Euromed 
Barcelona - Alicante  4 trenes diarios por sentido 

Barcelona – Valencia 7 servicios por día y sentido 

Alvia 
Madrid – Vinaroz (Parada en Benicàsim y Orpesa) 2 trenes diarios por sentido 

Gijón - Orpesa (Parada en Benicàssim y Orpesa) 6 trenes semanales por sentido 

Alaris 
Barcelona – Valencia (Parada en Benicàssim y Orpesa) 1 tren diario por sentido 

Barcelona – Alicante (Parada en Benicàssim y Orpesa) 1 tren diario por sentido 

Trenhotel Alhambra Barcelona - Granada 1 tren diario por sentido 

 

 



 

 

4. PLATAFORMAS RESERVADAS DE 

TRANSPORTE 

Respecto a las plataformas reservadas de transporte, en el AFC 
únicamente se dispone del servicio TRAM, un servicio de 
autobuses urbanos, en la mayoría de su trazado con 
plataforma reservada o con preferencia de paso, susceptible de 
poder ser operado por guiado óptico (aunque esta opción está 
descartada en la actualidad). Desde el año 2014 está en servicio 
el tramo T1 al completo, que une la Universitat Jaume I con el 
Grau y la Playa de Castellón, siendo su recorrido de 7,6 km, con 
19 paradas.  

La línea parte de la UJI, recorre el Paseo de la Universidad y 
continúa por el Paseo de Morella. Al llegar a la plaza de España 
el TRAM pierde su plataforma reservada al rodear la plaza. 
Recupera dicha plataforma al entrar en la calle de Zaragoza. 
Continúa por calle Colón y cruza la plaza Cardona Vives, 
siguiendo por avenida del Mar. En esta avenida solo pierde la 
plataforma reservada en la rotonda de cruce con la carretera 
CS-22. Al llegar al Grau de Castellón sigue por la calle Serrano 
Lloberes con plataforma reservada, hasta la última parada, 
denominada Grau. 

 

Figura 19: Recorrido TRAM Castelló. Fuente: TRAM Castelló 

El recorrido inverso discurre por las mismas vías excepto en el 
caso de la calle Colón. El Tram rodea está calle recorriendo los 
siguientes viales: calle Gobernador Bermúdez, plaza del Juez 

Borull, calle Escultor Viciano (sin plataforma reservada), calle 
Gasset, plaza Puerta del Sol, calle de Ruiz Zorrilla (sin 
plataforma reservada) y avenida del Rey Don Jaime. A partir de 
la Plaza Tetuán continua por las vías anteriormente descritas 
hasta la Universidad Jaume I.  

 

 

Figura 20: TRAM Castelló 

Los datos de viajeros transportados por el TRAM, desagregados 
por meses, en el periodo 2015-20176 se recogen en la siguiente 
tabla: 

Tabla 14: Viajeros transportados por el TRAM. Fuente: TRAM Castelló 

Mes 2015  2016 2017 

Enero 144.968 168.841 187.693 

Febrero 156.394 204.869 212.286 

Marzo 170.482 185.087 231.673 

Abril 160.408 190.733 188.840 

Mayo 179.656 195.185 230.167 

Junio 193.814 198.836 219.600 

 

6 Datos proporcionados por TRAM Castelló para la elaboración del PMOME 

Castelló. Para 2017, disponible hasta octubre. 

Mes 2015  2016 2017 

Julio 187.680 167.606 184.086 

Agosto 141.008 127.912 138.871 

Septiembre 197.560 205.022 215.690 

Octubre 202.462 217.321 237.957 

Noviembre 201.541 221.053 - 

Diciembre 176.712 193.737 - 

TOTAL 2.112.685 2.276.202 2.046.863 

Como se puede ver, y ciñéndosenos únicamente a los primeros 
10 meses del año, la cifra de viajeros transportados ha pasado 
de 1.734.432 en 2015 a 2.046.863 en el año 2017. Por lo tanto, 
el crecimiento experimentado en este periodo se sitúa en el 
15,3%. 

 



 

 

5. LA RED DE INTERCAMBIADORES DE 

TRANSPORTE PÚBLICO 

En el Área Funcional de Castelló únicamente se dispone de una 
estación o intercambiador intermodal de transporte público, en 
el municipio de Castelló de la Plana. Está situada en el cruce de 
las calles Pintor Oliet (N-340a) y Paseo de Morella. Está 
compuesta por la estación de trenes de Renfe, la estación de 
autobuses interurbanos de Castelló, el Tram T1 y diversas 
paradas de bus urbano. 

 



 

 

6. LA RED DE VÍAS DE COMUNICACIONES 

NO MOTORIZADAS 

La red de vías de comunicación no motorizadas en el Área 
Funcional de Castelló está constituida por vías ciclo-peatonales, 
ciclo rutas, carriles bici y senderos. Se trata de itinerarios que, 
además de como vías de comunicación, permiten el uso 
público sostenible del territorio mediante medios no 
motorizados. 

Los itinerarios relacionados con la movilidad no motorizada 
pueden clasificarse en: 

 recorridos peatonales: sus características geométricas no 
permiten el uso de bicicletas 

 recorridos ciclo-peatonales: combinan en el uso (conjunto 
o segregado) por parte de peatones y ciclistas 

 recorridos ciclistas: mantienen el uso ciclista segregado 
del uso peatonal y del tráfico motorizado 

Los principales recorridos de movilidad no motorizada 
existentes en el ámbito del AFC son: 

 La Vía Litoral de la Comunitat Valenciana (recorrido ciclo-
peatonal) 

 Senderos de gran recorrido consolidados como el GR-7, 
GR-33 y GR-36 (recorrido peatonal) 

 Monumento Natural del Camí dels Pelegrins de les Useres 
(recorrido peatonal) 

 Red de ciclo-rutas y vías ciclo-peatonales de la Generalitat 
Valenciana 

 Otros itinerarios ciclo-peatonales 

Estos recorridos se grafían en la figura adjunta y se describen a 
continuación. Adicionalmente, existe una densa red tanto de 
vías pecuarias como de senderos locales, que pueden servir 
como base para el desarrollo de una red de itinerarios 
sostenibles. Entre las rutas potenciales por su valor histórico-
patrimonial se encuentran: la Vía Augusta, el Caminàs, les 
Serratelles, la ruta de la Panderola, la ruta del Cid, la Séquia 
Major, el Camino de Santiago de Castelló y los Camins del 
Penyagolosa. 

Por otro lado, en numerosos municipios existen senderos 
locales o carriles bici que permiten la movilidad ciclo peatonal; 
a modo de ejemplo, en el término municipal de Castelló de la 
Plana se dispone de una red de rutas ciclo-peatonales y carriles 
bici municipales señalizados que discurren tanto por el núcleo 
urbano como por el entorno del mismo 

 

 



 

 

 
Figura 21: Red vías no motorizadas en el AFC. . Fuente: elaboración propia



 

 

6.1 LA VÍA LITORAL 

El Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del 
Litoral de la Comunitat Valenciana (PATIVEL) define una 
propuesta preliminar, que deberá ser mejorada con la 
participación pública y las aportaciones de municipios, de Vía 
Litoral y Red de Parques Litorales. La Vía Litoral formará parte 
de la red de Senderos Europeos de Gran Recorrido (E-12). 

La Vía Litoral un recorrido blando y continuo que actúa como 
gran eje articulador del litoral y que integra los distintos nodos 
y vectores que componen la Infraestructura Verde del litoral 
utilizando como base paseos marítimos, senderos, caminos 
existentes, carriles bici, etc. y que conecta con los núcleos 
costeros y con otros recorridos transversales que permitan 
conectar el litoral con el interior. 

Sobre la Vía Litoral el PATIVEL propone un sistema de Parques 
Litorales, una red de espacios costeros acondicionados para 
garantizar un uso público racional y sostenible del litoral, en 
consonancia con los valores ambientales, culturales y 
paisajísticos del litoral. 

 

6.2 SENDEROS DE GRAN RECORRIDO (GR) 

Los senderos de gran recorrido (GR) forman parte de la Red 
Europea de Senderos de Gran recorrido, y en la Comunidad 
Valenciana están gestionados por la Federación de deportes de 
montaña y escalada de la Comunidad Valenciana. 

Normalmente tienen una longitud de más de 50 km, lo que se 
traduce en recorridos de más de dos jornadas de duración 
andando. 

En el AFC, el GR-7 es un sendero que forma parte del E-4 de la 
Red de Senderos Europeos, que empieza en el punto más al 
sur del continente europeo, en Tarifa en España y continúa a 
través de Francia, Suiza, Alemania, Austria, Hungría, Rumanía, 
Bulgaria y Grecia, con un  total de 10.500 Km. En la península 
ibérica conecta Andorra con el Estrecho de Gibraltar desde una 
situación retirada de la costa mediterránea. Es el primer 
sendero de gran recorrido que se señalizó en España. 

Además del anterior, los senderos GR-33 y GR-36 conectan el 
GR-7 con Castelló desde Sant Joan del Penyagolosa y con la 
Vilavella por la Sierra de Espadán desde Montanejos, 
respectivamente.  

 

Figura 22: Señalización sendero GR-36 

6.3 CAMÍ DELS PELEGRINS DE LES USERES 

Es la vía de comunicación por excelencia entre las comarcas 
costeras y las del interior de Castelló. Tiene un recorrido 
sinuoso de 38 km y un desnivel acumulado de más de 1000 m  
en el que se atraviesan lomas y barrancos que presentan gran 
diversidad de hábitats. 

Se trata de una ruta de gran valor religioso-tradicional por las 
peregrinaciones, así como de interés recreativo-turístico y 
natural. 

 

Figura 23: Camí dels Pelegrins de Les Useres 

 



 

 

6.4 RED DE CICLO-RUTAS Y VÍAS CICLO-
PEATONALES DE LA GENERALITAT VALENCIANA 

El Área Funcional cuenta con 12 vías ciclo-peatonales y 1 vía 
verde gestionadas por la Consellería de Vivienda Territorio, 
Obras Públicas y Vertebración del territori. En general, estas 
vías conectan con recorridos peatonales y ciclistas de carácter 
urbano y siguen, aproximadamente, el recorrido de las 
principales carreteras de vertebración interna del área. 

Las vías ciclo-peatonales suman un total de 91.4 km, mientras 
que la vía verde tiene 11 km. Esta última es denominada la Vía 
Verde del Mar y discurre por la plana litoral, entre los 
municipios de Benicassim y Orpesa.  

En la siguiente tabla se recogen estas vías, A continuación se 
puede observar una tabla con el código de las rutas ciclo-
peatonales, el término municipal que ocupan y la longitud de 
cada una de ellas. 

Cicloruta Término municipal Longitud (km) 

CR-10 

Nules 
Betxi 
Vila-real 
Onda 
Almassora 
Castelló de la Plana 
Borriol 
Pobla tornesa 
Cabanes 
Vall d’Uixo  
La Llosa 
Almenara 

42.6 

CR-18 
Nules 
Borriana 

16 

CR-16 
Castelló de la Plana 
Borriol 
Sant Joan del Moró 

8.3 

CR-149 
Castelló de la Plana 
Benicassim 

7.8 

CR-219 
Eslida 
Chóvar 

3 

CR-183 
Castelló de la Plana 
Almassora 

2.26 

CR-151 
Castelló de la Plana 
Borriol 

2.1 

CR-185 Vila-real 4.7 

Cicloruta Término municipal Longitud (km) 

Borriana 
CR-144 Castelló de la Plana 1.6 

CR-13 
Benlloch 
Cabanes 

1.5 

CR-223 Artana 1.5 

 

Además de las anteriores, construidas y en servicio, existe un 
conjunto de rutas en fase de estudio o de redacción de 
proyecto, que completan la red de la Generalitat: 

 CR-10: En su parte Norte, continuación hasta Sant Mateu, 
y por la zona Sur conexión de Nules con La Vall d’Uixo. 

 CR-15: Une Pobla Tornesa con Ares del Maestre, 
siguiendo en la medida de la posible la carretera CV-15. 

 CR-160: Une Vilafamés con Sant Joan del Moró, siguiendo 
en la medida de la posible la carretera CV-160. 

 CR-185: Finalizar 1,8 km de la conexión Vila-real y 
Borriana, siguiendo la carretera CV-185. 

 CR-16: Finalizar la conexión L’Alcora y Castelló de la Plana.  

 CR-21: Une L’Alcora con Onda, siguiendo en la medida de 
lo posible la carretera CV-21. 

6.5 OTROS RECORRIDOS 

Existen otros recorridos que pueden contribuir a completar la 
red de itinerarios ciclopeatonales: 

 Los caminos de la Plana: Caminàs, Serratelles, la ruta de 
la Panderola, la Séquia Major, etc. 

 Vía Augusta: calzada romana que conectaba con Roma y 
que fue el primer gran eje vertebrador de la Península 
Ibérica; existe un “Plan Director de Recuperación de la Vía 
Augusta en la Comunitat Valenciana” 

 Los Camins del Penyagolosa, el camino del Cid, la ruta de 
Jaume I y el camino de Santiago de Castelló, como rutas 
de carácter cultural 

 Senderos de pequeño recorrido (PR-V) y senderos locales 
(SL), homologados por la Federación de deportes de 
montaña y escalada de la Comunidad Valenciana. 

 

Figura 24: Via Augusta, Arc de Cabanes 

 

 



 

 

7. SISTEMA PORTUARIO Y 

AEROPORTUARIO 

7.1 SISTEMA PORTUARIO 

En el AFC se localizan los Puertos de Castelló, Borriana y 
Orpesa. El primero, de interés general, es de titularidad estatal 
y los dos segundos de titularidad autonómica. 

El Puerto Deportivo de Orpesa se localiza al sur del núcleo 
urbano y ocupa 62.000 m2 en tierra y casi 50.000 m2 de espejo 
de agua. Cuenta con 706 amarres deportivos, para una eslora 
máxima permitida de 15 m, siendo su calado en bocana de 4 
m. 

 
Figura 25: Puerto Deportivo de Orpesa 

 

 
Figura 26: Instalaciones portuarias. Fuente: elaboración propia 

 

 



 

 

El Puerto de Borriana tiene una superficie terrestre de 166.968 
m2, y un agua abrigada de 290.650 m2. El calado en la bocana 
es de 7 m. El puerto pesquero presenta una longitud de 
muelles de 435 m, con un calado de 3-4 m. El atraque 
comercial, de 184 m con 5 metros de calado. Además, alberga 
las instalaciones del Club Náutico de Borriana, con una 
capacidad de 400 amarres para esloras de hasta 15 metros, y 
de Marina Borriana Nova, con 335 amarres para esloras de 
entre 8 y 30 m.  

 

Figura 27: . Puerto de Borriana 

El Puerto de Castelló ocupa el décimo lugar dentro del conjunto 
de Puertos del Estado7 en cuanto a las toneladas globales 
movidas, el octavo en graneles líquidos, el quinto en graneles 
sólidos, el noveno en mercancía general y el séptimo en TEUs, 
lo que lo convierte en una instalación estratégica tanto a nivel 
del conjunto de puertos de interés general del estado como en 
el ámbito del transporte y la logística en la Comunidad 
Valenciana. Cuenta con dos dársenas internas, una deportiva y 
otra pesquera, y las dársenas comerciales norte y sur. En la 
dársena norte se localiza el Muelle de la Cerámica para 
graneles sólidos, el atraque para el tráfico de cruceros, y el 
Muelle del Centenario (con dos terminales de contenedores 
concesionadas). La dársena sur, con 2 millones de metros 
cuadrados de extensión, cuenta con una terminal de graneles 
concesionada (en la que además opera una planta de clínker) y 

 

7 Datos procedentes del portal de Puertos del Estado correspondientes al año 2017: 

http://www.puertos.es/es-es/estadisticas/Paginas/estadistica_mensual.aspx 

con los atraques del dique de poniente, destinado a graneles líquidos, donde operan la única refinería de crudo de la Comunitat 
Valenciana, la primera planta de biodiésel de Europa y otras industrias del polígono industrial del Serrallo. 

 

Figura 28:. Puerto de Castelló 

 

 
Figura 29: Evolución del tráfico total en el Puerto de Castelló 2007-2017. Fuente: elaboración propia con datos de Puertos del Estado 



 

 

Además, por lo que respecta a los graneles sólidos, se ha 
experimentado un aumento del 30% durante el año 2017 
respecto de las cifras del año 2016, debido fundamentalmente 
a la importación de materias primas para el sector cerámico; 
así, los feldespatos han crecido un 31% respecto al 2016, 
mientras que las arcillas, en su mayoría procedentes de 
Ucrania, han experimentado un aumento del 58%. 

Pero más allá de estas cifras, sin abandonar su carácter de 
puerto de referencia para el clúster de la cerámica (por el pasa 
más del 90% de las importaciones y el 50% de las 
exportaciones del sector), el Puerto de Castelló ha conseguido 
diversificarse aprovechando la ampliación y modernización de 
la infraestructura efectuada en los últimos años en desarrollo 
de su Plan Director, lo que le ha llevado a ganar posiciones 
entre los puertos del arco mediterráneo. Así, sus tráficos, 
además de la industria cerámica, implican a múltiples sectores 
productivos como el químico y petroquímico (el único polígono 
de este tipo en la Comunitat Valenciana es el de El Serrallo, 
anejo al puerto), energético (aerogeneradores), 
agroalimentario (especialmente cítricos, pero también frutas, 
hortalizas, plantas y cereales), áridos, tierras y cemento, etc.  

El puerto de Castelló se encuentra conectado con la autovía AP-
7, la autopista A-7 y la N-340 a través de la carretera CS-22; así 
mismo, como ya se ha comentado, dispone de un acceso por 
ferrocarril en la dársena norte y próximamente se construirá 
un nuevo trazado ferroviario por el sur conectado con el 
Corredor Mediterráneo con ancho UIC. También está previsto 
un nuevo acceso por carretera a la dársena sur y al polígono de 
El Serrallo, donde se localizará la nueva Plataforma Logística de 
Castelló. 

 

 

Figura 30: Puerto de Castelló. Box de graneles sólidos en Dársena Sur 



 

 

 

7.2 SISTEMA AEROPORTUARIO 

El Aeropuerto de Castelló – Costa Azahar se localiza a caballo 
de los términos municipales de Benlloch y Vilanova d’Alcolea, a 
unos 32 km de la capital provincial, y se encuentra más o 
menos equidistante de los principales municipios turísticos de 
la provincia. Desde el sur se accede por la autovía CV-10 y 
desde el norte por la carretera CV-13, que enlaza con la N-340 y 
la AP-7. Abarca una extensión aproximada de 540 hectáreas y 
tiene categoría 4D. Se abrió al tráfico en diciembre de 2014 
(aunque fue inaugurado “oficialmente” en marzo de 2011). 

La terminal de pasajeros consta de dos plantas y una superficie 
10.450 m2. La planta baja está dedicada a las llegadas y 
facturación, mientras que la zona de embarque se sitúa en la 
primera. En ambas plantas se encuentran las concesiones, 
zonas de seguridad, instalaciones y zonas administrativas. 
Dispone de 12 mostradores de facturación, 4 puertas de 
embarque y 2 cintas de recogida de equipajes 

También cuenta con una terminal de carga, de dos plantas y 
una superficie de 1.700 m2. El edificio está dotado de muelles 
de carga en las fachadas del lado tierra y lado aire 

En la actualidad la gestión del aeropuerto está a cargo de la 
compañía francesa Edeis. En 2017 se tuvo un afluente de 
144.221 pasajeros y 1.603 movimientos de aeronaves. 
Actualmente se tiene un tráfico aéreo de 9 vuelos regulares, a 
destinos como Londres (Reino Unido), Sofía (Bulgaria), Poznan 
(Polonia) y Bucarest (Rumania), con las compañías Blue Air y 
Ryanair. En algunos periodos del año estos vuelos se ven 
reducidos a 3 vuelos a la semana a Londres.  

En sus instalaciones se tiene un aparcamiento gratuito de 500 
plazas, servicio de alquiler de coches, de taxi, y servicio de 
autobuses a cargo de la empresa Autos Mediterráneo. Esta 
empresa conecta el aeropuerto con Castelló (Estación de 
autobuses) y con Valencia (Palau de la Música). 

 
Figura 31: Aeropuerto de Castelló. Terminal de pasajeros 

 



 

 

8. OTRAS INFRAESTRUCTURAS 

El resto de infraestructuras del AFC, en el contexto económico y 
demográfico actual y previsto a medio plazo, no presenten 
grandes deficiencias o faltas de capacidad, por lo que deberán 
ser las compañías de servicios, propietarias de estas 
infraestructuras, las que prevean las posibles ampliaciones, 
modernizaciones o renovaciones necesarias, en el marco de 
sus planes de desarrollo. 

Sin embargo, parece un requisito necesario para conseguir el 
reequilibrio territorial del AFC la extensión a todos los 
municipios, en particular a los del Sistema Rural, del acceso a la 
red de Internet de banda ancha. 
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9. REFORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS PORMENORIZADOS 

Como ya se indicaba al inicio del documento, se definieron 19 objetivos pormenorizados, obtenidos a partir 
del análisis de la información disponible al inicio del Plan de Movilidad Sostenible del área de Castelló y del 
propio conocimiento del ámbito del Equipo Consultor: 

 
1. Facilitar los intercambios ágiles de personas y mercancías. 
2. Potenciar el transporte público y fomentar la intermodalidad. 
3. Equilibrar el reparto modal entre el vehículo privado, transporte público y modos no 

motorizados. 
4. Fomentar la integración institucional, tarifaria, física y operativa de los diferentes sistemas 

de transporte público. 
5. Gestionar eficazmente el tráfico y el sistema de estacionamiento. 
6. Potenciar la incorporación de estacionamientos de disuasión. 
7. Recuperar espacio de la vía pública para los medios no mecanizados de transporte. 
8. Mejorar las operaciones de carga, distribución y descarga de mercancías. 
9. Reducir emisiones contaminantes y ruido y garantizar un consumo energético más 

eficiente. 
10. Potenciar la renovación de las flotas de vehículos en vehículos menos contaminantes. 
11. Promover las nuevas tecnologías aplicadas a la movilidad. 
12. Promover la movilidad sostenible en los desplazamientos a los grandes centros atractores. 
13. Crear estrategias de movilidad segura y sostenible en los desplazamientos laborales y 

fomentar los desplazamientos sostenibles. 
14. Apostar por la ciudad compacta mediterránea, con barrios y distritos equilibrados en 

términos de residencia, empleo, servicios y equipamientos. 
15. Evaluar la idoneidad de crear una Autoridad Única de Transporte en el área. 
16. Promover la más amplia participación ciudadana. 
17. Informar y educar a la población en las ventajas de desarrollar hábitos de movilidad más 

sostenibles. 
18. Mejorar la seguridad de los desplazamientos. 
19. Suprimir barreras que puedan dificultar los desplazamientos de las personas con 

movilidad reducida, de personas mayores, que circulan con carritos de bebé... 
(accesibilidad universal). 

 

Como puede observarse, todos los objetivos anteriores están dirigidos a mejorar la movilidad en el área, en 
términos de sostenibilidad y eficiencia, favoreciendo la cohesión social y el desarrollo de las actividades de 
los residentes y visitantes del área. Sin embargo, tras el diagnóstico realizado es preciso concretar y 
redefinir estos objetivos considerando los resultados obtenidos 

Así, puede afirmarse que en esta área metropolitana el vehículo privado es el modo predominante para 
realizar cualquier tipo de desplazamiento, tanto a nivel metropolitano como municipal, con el 57% de los 
viajes que realizan los residentes del conjunto del ámbito y porcentajes que van del 82% de Borriol al 50% 

de Castelló y La Vilavella. Se establece a partir de estos resultados el primero de los objetivos: Reducir la 
representatividad del vehículo privado al menos al 50% del total de viajes tanto globalmente como a nivel 
municipal. 

Si se considera el reparto modal de los viajes motorizados interurbanos, el uso del vehículo privado es 
espectacularmente elevado, con el 93% para el conjunto del ámbito y el 81% en La Vilavella, que es el 
municipio con menor porcentaje. El incremento de la representatividad del transporte público en los 
viajes motorizados urbanos e interurbanos se establece como el segundo objetivo. 

En la movilidad interna de los municipios del área tampoco se ha obtenido un reparto a favor de la 
sostenibilidad. En efecto, sólo en La Vilavella el uso del vehículo privado es residual y la gran mayoría de los 
viajes se realiza a pie, pero en el resto los porcentajes de viajes internos en vehículo privado van del 30% en 
Nules al 59% en L’Alcora. Este tipo de viajes está especialmente indicado para realizarse en modos no 
motorizados, por lo que aumentar la representatividad de los viajes a pie y en bicicleta se define como el 
tercer objetivo.  

Además, los viajes en bicicleta han resultado excesivamente escasos y ello marca como cuarto objetivo el 
incremento de la movilidad ciclista, sobre todo en el interior de los municipios, y en especial los viajes de 
la población más joven, con el fin de establecer pautas de movilidad sostenibles a largo plazo. 

Otro de los elementos que han destacado en el diagnóstico ha resultado la casi inexistente presencia de 
viajes de más de una etapa, evidenciando la falta de intermodalidad en los viajes que realizan los residentes 
en el área, tanto entre modos de transporte público, como entre la bicicleta o el vehículo privado y el 
transporte público. Por ello, se establece como siguiente objetivo la promoción de la intermodalidad.  

Las operaciones de carga y descarga coordinadas con la movilidad de las personas y entre los municipios 
del ámbito a través de un marco normativo común, que permita optimizar las operaciones sin generar 
conflictos con otros usuarios de la vía pública es otro de los objetivos que se ha revelado como pendiente de 
mejora.  

Por último, se define la difusión de las buenas prácticas y la promoción de la movilidad sostenible como 
objetivo para el éxito de la implantación y desarrollo del Plan de Movilidad en la actualidad y en el futuro. 
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11. PROGRAMAS DE ACTUACIÓN 

A partir de la redefinición de los objetivos pormenorizados presentados anteriormente, se han establecido 
las líneas estratégicas que permitirán la consecución de dichos objetivos. Estas líneas estratégicas se 
concretan en seis programas de actuación: 

 
INF INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

PUB TRANSPORTE PÚBLICO 

NM MOVILIDAD NO MOTORIZADA 

MER MOVILIDAD DE MERCANCÍAS 

VEH VEHÍCULOS 

OTR OTRAS MEDIDAS 

 

Estos programas de actuación engloban diferentes tipos de medidas, que se orientan básicamente hacia el 
marco territorial, cada modo de transporte principal, los vehículos y otras medidas dirigidas a la formación, 
promoción, difusión de la movilidad sostenible, entre otras. 

El programa de Infraestructuras de transporte incluye las medidas cuyo objetivo se concreta en: 

 
• Mejora de las condiciones para la operación del transporte público y de los vehículos de alta ocupación 

en ejes interurbanos prioritarios 

• Mejora del acceso al transporte público y de la coordinación entre modos. 

• Mejora de la red de infraestructuras nodales para el aparcamiento disuasorio y park&ride para 
promover la intermodalidad con el vehículo privado. 

• Mejora de la dotación de servicios en los intercambiadores de transportes existentes. 

• Mejora de la red de infraestructuras viarias para dar cohesión territorial. 

 
 INF INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

 

INF01 Priorización de circulación para el transporte público mediante la implantación de carril de uso exclusivo 
para el bus y taxi.  

INF02 Mejora de la dotación de servicios en los aparcamientos disuasorios y park&ride de estaciones de 
cercanías mediante la implantación de áreas de recarga de vehículo eléctrico. 

INF03 Creación de par k and ride. 
INF04 Desarrollo del proyecto “Bulevard de la plana” en el eje Castelló-Almassora-Vila-real 
INF05 Transformación del tramo Nules-Vila-real de la n-340 en la vía parque de la plana 
INF06 Red de rondas de circunvalación en el AM de Castelló 
INF07 Fomento de actuaciones de diseño urbano en el entorno de las estaciones ferroviarias. 
INF08 Conexión del eje de alta capacidad norte-sur con la cs-22. 
INF09 Impulso a la movilidad sostenible en áreas industriales 

 

El programa de actuación del transporte público persigue una mejora sustancial que se traduzca en un 
modo competitivo frente al vehículo privado y logre captar usuarios no cautivos. Por ello, además de 
favorecer la intermodalidad como se ha comentado con las medidas de infraestructura y mejorar la 
velocidad comercial, se propone una mayor coordinación de la oferta de los diferentes modos, a cargo de 
un servicio de coordinación metropolitana del transporte y una despenalización económica de los 
transbordos, mediante un sistema tarifario integrado. Este sistema tarifario también repercutirá en una 
mayor facilidad de uso del transporte público y un entendimiento del mismo de manera global, 
multiplicándose las posibilidades para los usuarios mediante la combinación de distintos modos. 

 
PUB TRANSPORTE PÚBLICO 

PUB01 
Reestructuración de la red de autobuses metropolitanos y licitación de las nuevas concesiones para la 
prestación del servicio público de transporte de pasajeros por carretera 

PUB02 Mejora de servicios de cercanías ferroviarias en el núcleo Valencia-Castelló 
PUB03 Creación del Servicio de Coordinación del Transporte Metropolitano del Área de Castelló 

PUB04 
Creación de un sistema tarifario integrado sobre un sistema de billetaje basado en tecnología sin 
contactos en el área metropolitana de Castelló 

PUB05 Directrices para homogeneización de los servicios de transporte interurbano 
PUB06 Mejora de la información del sistema de transporte en el ámbito 
PUB07 Implementación de servicios de transporte público a demanda 
PUB08 Establecimiento de criterios de calidad, sostenibilidad y homogeneidad de vehículos en el sector del taxi 
PUB09 Mejora de la accesibilidad universal de la red metropolitana de transporte público 

PUB10 
Fomento del coche compartido y los "servicios de movilidad como servicio" (mobility as a service) en los 
desplazamientos diarios 

PUB11 Mejora de la intermodalidad y accesibilidad al transporte público 

 

 

La movilidad no motorizada es otro de los programas de actuación que se desarrolla con el fin de solventar 
las deficiencias y limitaciones observadas y que reducen la participación de estos modos en el reparto 
modal, en especial la movilidad ciclista. 

 
NM MOVILIDAD NO MOTORIZADA 

NM01 Fomento y consolidación de la red de itinerarios ciclo-peatonales troncales de ámbito metropolitano 
NM02 Fomento de la red de itinerarios ciclistas de ámbito municipal estructurante 

NM03 
Establecer una red de aparcamientos de bicicletas seguros en intercambiadores de transporte y grandes 
centros atractores a nivel municipal 

NM04 Promoción de la bicicleta 

NM05 
Apoyo para la implementación de itinerarios peatonales y urbanos y peatonalización de vías en zonas 
urbanas 

NM06 Garantizar itinerarios peatonales accesibles y seguros al transporte público 
 
El transporte de mercancías debe compartir el espacio público con el resto de usuarios, por lo que se 
configura como otro programa de actuación, dirigido fundamentalmente a facilitar la movilidad interurbana 
de los vehículos de carga, de manera coordinada entre los municipios del área metropolitana. 
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 MER MOVILIDAD DE MERCANCÍAS 

 

MER01 Marco común de la movilidad de mercancías y la carga y descarga en el área metropolitana de Castelló 
MER02 Promoción de la instalación de sistemas de información y señalización para vehículos pesados 

 

Los vehículos eficientes y menos contaminantes, así como los elementos necesarios para su efectiva 
incorporación en las flotas y en la motorización de los hogares constituyen un programa de actuación 
específico. 

 
 VEH VEHÍCULOS 

 

VEH01 Fomento del uso de los vehículos eficientes y menos contaminantes 
VEH02 Fomento de la electrificación de la flota de vehículos de la Generalitat Valenciana 
VEH03 Red de puntos de recarga de vehículos eléctricos 
VEH04 Red de puntos de recarga de vehículos de gas 
VEH05 Regulación del uso e implantación de los nuevos modos de transporte eléctrico (PMD) 

 

Por último, las medidas de difusión, formación, gestión y fomento de buenas prácticas son el programa de 
actuación que complementa a los anteriores, en aras de lograr el cambio en la movilidad que se persigue 
con este plan. 

 
 OTR OTRAS MEDIDAS 

 

OTR01 Definición y gestión de zonas de bajas emisiones (ZBE) 
OTR02 Mejora de la calidad del aire 
OTR03 Mejorar la comunicación, información y sensibilización hacia la movilidad sostenible entre la ciudadanía. 
OTR04 Promoción de la investigación y la innovación 

OTR05 Establecer directrices para los planes territoriales y urbanísticos con criterios en materia de movilidad 
sostenible 

OTR06 Potenciar el desarrollo y actualización de planes de movilidad de centros generadores de movilidad 
OTR07 Impulsar los planes de movilidad urbana sostenible – PMUS –. 
OTR08 Reducir la accidentalidad en la red de infraestructuras 
OTR09 Reducir la contaminación acústica en la red viaria interurbana 
OTR10 Fomento de la gestión dinámica de la velocidad en las vías metropolitanas 

OTR11 Fomento de la adhesión de los municipios metropolitanos al "Pacte Valencià per la mobilitat segura i 
sostenible" 

OTR12 Promoción de la participación en proyectos europeos 
OTR13 Impulso de la formación en valores de movilidad sostenible para profesionales 
OTR14 Incentivar la conducción eficiente y segura 

 

Cada una de las propuestas se describe en una ficha, que contiene la siguiente información: 
 
• Descripción de la medida 

• Ámbito de actuación: se han definido tres ámbitos diferentes de afección de la propuesta: 

− Territorial: se trata del ámbito de mayor alcance, ya que considera una afección supramunicipal. 

− Municipal: cuando la medida se aplica únicamente dentro de los límites de cada municipio. 

− Otros: cuando las propuestas son referentes a tecnología, participación y otros casos en los que las 
fronteras del ámbito no están tan delimitadas. 

• Objetivos: se incluyen los objetivos propios de la medida. 

• Objetivos PMOME: El PMOME del área de Castelló presenta 19 objetivos de actuación que han sido 
definidos en el apartado “Objetivos del Plan de Movilidad Metropolitana Sostenible del área de 
Castelló” del presente documento. En cada ficha se indica cuáles de estos objetivos se persiguen con la 
actuación. 

• Actuaciones a realizar: se explican brevemente las actuaciones que hay que llevar a cabo para poder 
desarrollar la medida. 

• Grado de eficacia y plazo: se indica el grado de eficacia con el que se consiguen los objetivos 
determinados para la medida y si se obtienen a corto, medio o largo plazo. 

• Agentes implicados: Administraciones, instituciones, operadores de transporte público de los cuales se 
prevé su implicación para poder llevar a cabo la medida. 

• Indicadores de seguimiento: Aquellos indicadores con relación directa con la medida y que permitan 
llevar a cabo su evaluación. 

• Coste de implantación estimado: Coste aproximado de las inversiones a realizar y de los costes de 
explotación anuales, una vez la medida está en funcionamiento. 

• Calendario de implantación: Propuesta de calendario anual de ejecución de la medida. Aquellas que 
señalen todos los años se consideran transversales y de implementación continua a lo largo del 
desarrollo del PMOME del área de Castelló. 

• Plano: algunas de las medidas van acompañadas de un plano que muestra dónde se propone que se 
ejecute. 

 

A continuación, se presentan las fichas de cada una de las propuestas, agrupadas en los bloques 
mencionados en este apartado. 
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12. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN DEL PLAN 

12.1. Infraestructura de transporte 

INF01 
PRIORIZACIÓN DE CIRCULACIÓN PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO MEDIANTE LA 
IMPLANTACIÓN DE CARRIL DE USO EXCLUSIVO PARA EL BUS Y TAXI 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

El servicio metropolitano de autobús se encuentra penalizado en algunos tramos donde se registran 
retenciones en algunas horas del día, al compartir la red viaria con el vehículo privado, compartiendo 
también con este tanto la congestión como los tiempos de espera semafóricos. Para conseguir una mejora 
del servicio de transporte público por carretera metropolitano, mejorando los tiempos y frecuencias, es 
necesario que este disponga de preferencia en la circulación con respecto al resto de vehículos. 

Se plantea, en este sentido, la implantación de nuevos carriles de uso exclusivo para el autobús (tanto 
urbano como interurbano) y el taxi en aquellos ejes que sufren problemas de congestión y por los que 
circulan varias líneas de transporte público. 

Las propuestas se configuran en aquellas vías con dos carriles por sentido para permitir el paso del vehículo 
privado en las calles afectadas. La creación de estas vías preferentes irá de la mano de una mejora de los 
entornos urbanos, redistribuyéndose los estacionamientos y mejorándose las intersecciones de manera 
que se tenga en consideración las características del transporte público. 

Los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de alguno de los municipios proponen la 
implementación de esta medida de priorización del transporte público. La ciudad de Castelló de la Plana 
cuenta con plataforma reservada para el servicio TRAM, en ámbito urbano.  

Se propone la creación de carriles de uso reservado para bus y taxi en los siguientes ejes: 

- Antigua nacional N-340 entre Castelló y Vila-real (Bulevar de la Plana) – ambos sentidos de 
circulación. 

- Avenida Benicàssim (Castelló) – en ambos sentidos de circulación. 
- Ronda de la Magdalena (Castelló) – dirección norte. 
- Ronda de Millars (Castelló) – dirección norte  
- Avenida de Valencia (Castelló) – ambos sentidos de circulación. 
- Avenida del Cardenal Costa (Castelló) – sentido oeste 
- Avenida del Alcora (Castelló) – ambos sentidos de circulación. 
- Avenida de Vicent Sos Baynat (Castelló) – dirección norte. 
- Carretera de Borriol (Castelló) – dirección este. 
- Avenida Alemanya (Vila-real) – ambos sentidos de circulación. 
- Avenida Italia (Vila-real) – ambos sentidos de circulación. 

Se recomienda que las vías preferentes para transporte público tengan una anchura de 3 a 3,5 m 
dependiendo de las características de la vía. La segregación es recomendable mediante elementos rígidos 
traspasables o señalización horizontal-pintado. 
 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Territorial Municipal Otro 
 

OBJETIVOS 

o Mejora del servicio de autobús metropolitano. 
o Incentivo al uso del uso de transporte público.  

OBJETIVOS 
PMOME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

ACTUACIONES A REALIZAR 

o Estudio de detalle de las intervenciones a realizar en cada uno de los ejes propuestos. 
o Implementación de cada una de las soluciones por corredores, según el potencial incremento de la 

calidad del servicio y el número de pasajeros/as transportados. 

 

GRADO DE EFICACIA Y PLAZO 
Eficacia Baja Eficacia Media Eficacia alta 

Corto Medio Largo Corto Medio Largo Corto Medio Largo 
 

AGENTES IMPLICADOS 

o Generalitat Valenciana. Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. 
o Ayuntamientos de Castelló y Vila-real. 

 
ACTUACIÓN 

% FINANCIACIÓN 
1 2 

GVA X X 40% 

MUNI  X 60% 
 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

INF01.1 Km de vías preferentes de uso para el transporte público 

INF01.2 Velocidad media de operación de los autobuses interurbanos y urbanos 

INF01.3 Número de accidentes e incidentes en los corredores propuestos 
 

COSTE ESTIMADO DE IMPLANTACIÓN 

Coste total de inversión 4,5M € 
 

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN (AÑO) 

0-5 5-10 10-15 
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PRIORIZACIÓN DE CIRCULACIÓN PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO MEDIANTE LA IMPLANTACIÓN DE CARRIL DE USO EXCLUSIVO PARA EL BUS Y TAXI – Detalle Castelló 
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PRIORIZACIÓN DE CIRCULACIÓN PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO MEDIANTE LA IMPLANTACIÓN DE CARRIL DE USO EXCLUSIVO PARA EL BUS Y TAXI – Detalle de Vila-real 
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INF02 
MEJORA DE LA DOTACIÓN DE SERVICIOS EN LOS APARCAMIENTOS DISUASORIOS Y 
PARK&RIDE DE ESTACIONES DE CERCANÍAS MEDIANTE LA IMPLANTACIÓN DE 
ÁREAS DE RECARGA DE VEHÍCULO ELÉCTRICO 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Con el objetivo de promover el intercambio modal con el vehículo privado, evitando así que estos entren a 
las ciudades, se propone la mejora de la dotación de los aparcamientos disuasorios existentes en el AM de 
Castelló y en los aparcamientos existentes en las estaciones de la red de cercanías.  

Además, la Directiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2014 relativa 
a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos, requiere a cada Estado 
miembro la adopción de un Marco de Acción Nacional antes del 18 de noviembre de 2016 para el 
desarrollo del mercado respecto de las energías alternativas en el sector del transporte y la implantación 
de la infraestructura de suministro correspondiente. 

En esta dirección, la Generalitat Valenciana junto con el IVACE presentó en 2017 el Plan de impulso del 
vehículo eléctrico y despliegue de la infraestructura de recarga en la Comunitat Valenciana, el cual nace 
con la vocación de contribuir de una manera efectiva a los planes europeos de impulso de la 
electromovilidad. 

Se propone, por tanto, la implantación de áreas de recarga de vehículos eléctricos en los aparcamientos 
disuasorios y aparcamientos de las estaciones de cercanías para, además de promover el uso de este tipo 
de vehículos, dar la oportunidad de dejar estos vehículos cargándose a lo largo del tiempo que queden 
estacionados mientras su propietario se mueve en transporte público para acceder a los diferentes 
municipios.  

Se seleccionará un número adecuado de puntos de recarga en función de la demanda y número de plazas 
de estacionamiento, teniendo en cuenta su posible futura ampliación en función de las necesidades futuras 
de los usuarios. Se propone la instalación de 4 puntos de recarga en la estación intermodal de Castelló + 1 
en cada uno de los aparcamientos disuasorios del municipio. En Vila-real se instalarán dos puntos de 
recarga, y en el resto de Park&Ride de las estaciones de cercanías se instalará 1 por estación. Dependiendo 
de la acogida y demanda de estas “electrolineras” se planteará la ampliación de estas dotaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Territorial Municipal Otro 
 

OBJETIVOS 

o Fomentar el uso de aparcamientos disuasorios. 

o Fomentar la movilidad eléctrica en el AM de Castelló. 

o Reducir la afección de la movilidad motorizada sobre el medio ambiente y la polución. 
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OBJETIVOS 
PMOME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

ACTUACIONES A REALIZAR 

o Dimensionar el parque de puntos de recarga acorde al uso previsto de los diferentes 
aparcamientos. 

o Creación de una web unificada que incluya la localización y horarios del servicio de los puntos de 
recarga eléctricos y resto de estaciones de combustibles alternativos a los derivados del petróleo, 
así como los precios y las ventajas ambientales y de consumo de cada uno de ellos. 

o Adaptación de la legislación para eliminar las posibles barreras regulatorias para el desarrollo de las 
infraestructuras de suministro de energía eléctrica, así como para garantizar su seguridad y respeto 
al medio ambiente. 

 

GRADO DE EFICACIA Y PLAZO 
Eficacia Baja Eficacia Media Eficacia alta 

Corto Medio Largo Corto Medio Largo Corto Medio Largo 
 

AGENTES IMPLICADOS 

o Generalitat Valenciana. Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. 

o Ayuntamientos de los municipios del AM 

o Adif-Renfe 

 
ACTUACIÓN 

% FINANCIACIÓN 
1 2 3 

GVA X X  50% 

MUNI X   10% 
ADIF-RENFE   X 40% 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

INF02.1 Número de puntos de recarga eléctricos en Park&Ride 
 

COSTE ESTIMADO DE IMPLANTACIÓN 

Coste total de inversión 30.000 € 
 

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN (AÑO) 

0-5 5-10 10-15 
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INF03 CREACIÓN DE PARK AND RIDE 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

El desarrollo territorial de las últimas décadas ha generado una dispersión de la vivienda que difícilmente el 
transporte público puede atender. Una alternativa para evitar que los habitantes de las áreas de baja 
densidad entren a la ciudad central en vehículo privado es construir aparcamientos disuasorios o Park and 
Ride en lugares estratégicos con conexión adecuada de transporte público. 

Se definen como Park and Ride (P+R) aquellos espacios reservados para el estacionamiento de vehículos 
privados para usuarios que seguidamente vayan a emplear el transporte público como última etapa de su 
desplazamiento.  

Park and Ride en origen 

En primer lugar, se distinguen los denominados Park and Ride en origen. Para la definición de estos nuevos 
Park and Ride se han estudiado los siguientes condicionantes: 

• Oferta de redes de transporte 
• Oferta de transporte público 
• Oportunidades espaciales 
• Puntos principales de afluencia (atracción de tráfico) 

El principio de la creación de estos espacios de estacionamiento seguros y con dotaciones como la carga de 
vehículos eléctricos es que los usuarios realicen una primera etapa en su vehículo privado hasta el 
aparcamiento, estacionen y seguidamente cojan el transporte público que les acerque hasta su destino. 
Este tipo de aparcamientos se establecen en origen. 

No obstante, del análisis de los desplazamientos en el área se extrae que el 99,5% son viajes de una sola 
etapa, es decir, los usuarios no realizan dos etapas para su desplazamiento por lo que resulta muy 
complicado conocer el éxito real que tendrán las propuestas de P+R.  

Es por ello por lo que es necesario acompañar la zona de estacionamiento con dotaciones, ventajas para el 
usuario y bonificaciones de modo que el usuario vea más atractiva esta opción y se decante por ella. Uno 
de los aspectos importantes es garantizar que el usuario ha continuado su desplazamiento en transporte 
público, y para ello se le solicita el billete para poder retirar su vehículo del aparcamiento. También se 
puede establecer un coste para el parking que debe ser abonado en caso de que no se use el transporte 
público y que es gratis si se ha utilizado.  

En el Área Metropolitana de Castellón, el servicio más potente de transporte público es el Cercanías de 
Renfe. Se considera pues, que para garantizar el éxito de esta medida se deben disponer los aparcamientos 
alrededor de las estaciones de cercanías existentes. De este modo los municipios que no cuentan con 
estación de cercanías podrían conducir hasta las mismas y utilizar el servicio hasta su destino final. Del 
mismo modo, municipios cuya estación se encuentra alejada del casco urbano (La Vilavella, Borriana, 
Almassora, Orpesa) puedan realizar este mismo proceso.  

Por supuesto esta medida es complementaria a la adecuación de accesos tanto viarios como 

ciclopeatonales a las estaciones de Cercanías, potenciando así su uso.  

Un ejemplo de P+R existente en el área es el aparcamiento de la estación de Nules-La Vilavella. En 2018 se 
llevó a cabo la remodelación y ampliación de este aparcamiento. Si bien no se ha culminado la medida 
aplicando la obligatoriedad de usar el Cercanías para los usuarios de este aparcamiento, resulta muy 
adecuado como primera fase de implantación Park and Ride.  

Como se ha adelantado, estos P+R deben complementarse con dotaciones como puntos de recarga para 
vehículos eléctricos y videovigilancia.  

Se propone la creación de los siguientes Park and Ride en origen:  

- Ampliación de la zona de aparcamiento de la estación de Moncofa, adyacente al polígono 
industrial, con una oferta de 45 nuevas plazas de aparcamiento.  

- Reordenación del espacio disponible para aumentar las plazas de aparcamiento y mejora de las 
dotaciones, como se establece en este mismo documento en la estación de Les Alqueries-Borriana. 
El terreno a utilizar se sitúa justo enfrente de la estación, con una superficie de 1900 m2, 
equivalente a la creación de unas 75 plazas.  

- Ampliación del aparcamiento junto a la estación de ferrocarril de Vila-real. Se propone utilizar las 
superficies adyacentes a la zona como son el “Parque Jardín Urbano” (en el cual ya hay superficie 
de aparcamiento usada para la estación), la superficie de “Sistema General de Comunicaciones 
Ferroviario” (utilizando la parte que queda libre de edificación e instalaciones de la estación). Para 
ello se deberá tramitar el documento de planificación urbanística correspondiente para el cambio 
de calificación de GEL-1 y GCC-7 actual a la de GEL-11 de aparcamientos en superficie. Esta 
ampliación dará lugar a 170 nuevas plazas de aparcamiento fomentando así el uso de la red de 
cercanías para el desplazamiento metropolitano.  

- Ampliación del aparcamiento (actualmente 12 plazas) con terreno reservado para uso ferroviario 
que esté libre en la estación de Almassora. Creación de 20 nuevas plazas. 

- Acondicionamiento y reordenación de las plazas de aparcamiento situadas en la estación 
intermodal de Castelló. Se propone la adecuación del estacionamiento situado en la esquina de la 
Av. Vall d’Uixó con la calle Alcora, obteniendo una mejor oferta de aparcamientos para los usuarios 
de la red de cercanías u otro transporte público adyacente a la estación intermodal. Creación de 
400 nuevas plazas de aparcamiento. 

- Mejora de las dotaciones (electrolineras, seguridad…) en el aparcamiento de la estación de 
Benicàssim. 

- Adecuación y delimitación de la zona de aparcamiento existente y mejora de dotaciones en la 
estación de Orpesa. 
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                                      MEJORA DE ESTACIÓN DE VILA-REAL     SITUACIÓN ACTUAL DE ESTACIÓN DE NULES 

En total se crearían 710 nuevas plazas de aparcamiento Park and Ride en estaciones de Cercanías. 

Coste económico 1.800.000 € 

Nº de plazas  710 plazas 

Beneficios Fomento del uso del TP. 

Reducción de contaminación en las ciudades  

Condicionantes Coordinación entre Generalitat y Renfe y 
acompañamiento dotaciones y bonificaciones del TP por 
el uso del aparcamiento 

Adecuación de accesos a los aparcamientos 

 

Park and Ride en destino  

En lo que respecta a los Park and Ride en destino, estos se conciben como aparcamientos en la periferia de 
la ciudad de destino, pero lo suficientemente alejadas del centro del casco urbano para evitar el tráfico 
privado en esta zona. Se trata de zonas de estacionamiento creadas para disuadir al usuario de seguir 
avanzando con vehículo privado hacia el centro de las ciudades, facilitándole una zona específica habilitada 
a tal efecto a partir de donde puede acceder a su destino final en transporte público.  

Los Park and Ride en destino propuestos son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

- Dos aparcamientos ubicados al este del casco urbano con servicio de TRAM y autobuses urbanos 
cercanos.  

- Dos estacionamientos al norte del municipio en las cercanías del Hospital General.  
- Un estacionamiento al sur entre la Salera y el Estepark. 
- Un estacionamiento en el Hospital de la Plana.  

Estos Park and Ride cubren la primera corona de entradas a la ciudad de Castellón por el norte, el este y el 
sur y la entrada a Vila-real por las líneas de transporte público desde el sur y desde Onda.  

En total se crearían 1855 nuevas plazas de aparcamiento Park and Ride en destino en la periferia de 
Castellón. 

Coste económico 4.600.000 € 

Nº de Plazas 1.855 plazas 

Beneficios Fomento del uso del TP. 

Reducción de contaminación en las ciudades 

Condicionantes Coordinación entre Generalitat y Ayuntamiento de 
Castellón y acompañamiento dotaciones y bonificaciones 
del TP por el uso del aparcamiento 

Adecuación de accesos a los aparcamientos 

 

Park and Walk  

Por último, se definen los Park and Walk como estacionamientos de último remedio. Estos 
estacionamientos se encuentran más cerca del centro del casco urbano y el usuario puede realizar la última 
etapa de su desplazamiento caminando. Estos aparcamientos podrán estar ligados o no al uso posterior del 
servicio urbano de autobuses en caso de existir. Cuando no se haga un posterior uso del autobús urbano el 
aparcamiento tendrá un coste económico para el usuario, de modo que se fomente en primer lugar el uso 
de los anteriores Park and Ride expuestos. 
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En la ciudad de Castellón se proponen 2 nuevos Park and Walk que también podrían ser utilizados como 
Park and Ride en combinación con los autobuses urbanos del municipio.  

En de Vila-real se propone la creación de 3 nuevos Park and Walk. Este municipio presenta un tamaño 
notablemente más reducido y ello facilita en gran medida los desplazamientos a pie. Las ubicaciones 
escogidas se encuentran lo suficientemente alejadas del centro como para no generar problemas de tráfico 
y lo suficientemente cerca del mismo como para acceder a pie o incluso hacer uso del transporte público 
urbano.  

Del mismo modo se ha procedido en el resto de los municipios del AM, descartando aquellos en los que no 
ha resultado factible su implantación (Borriol, La Vilavella y Sant Joan de Moró).  

En total se crearían 2627 plazas de aparcamiento Park and Walk.  

Coste económico 6.500.000 € 

Nº de Plazas 2627 plazas 

Beneficios Fomento del uso del TP. 

Reducción de contaminación en las ciudades 

Condicionantes Coordinación entre Generalitat y Ayuntamientos y 
acompañamiento dotaciones y bonificaciones del TP por el uso 
del aparcamiento.  

Pago por uso cuando no se utilice el transporte público en la 
ciudad de Castellón.  

Adecuación de accesos a los aparcamientos 

Resumen de la propuesta:  

 
PLAZAS CREADAS  

 
ORIGEN DESTINO P+W 

Alcora 0 0 98 
Almassora 20 0 77 
Alqueries 0 0 95 
Benicàssim 0 0 219 
Betxí 0 0 50 
Borriana 75 0 325 
Borriol 0 0 0 
Castelló 400 1510 225 
La Vilavella 0 0 0 
Nules 45 0 360 
Onda 0 0 360 
Orpesa  0 0 352 
Sant Joan de Moro 0 0 0 
Vila-real 170 345 466 
TOTAL 710 1855 2627 

 
u 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Territorial Municipal Otro 
 

OBJETIVOS 

o Potenciar el transporte público. 
o Reducir el tráfico de acceso a los cascos urbanos.  

OBJETIVOS 
PMOME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

ACTUACIONES A REALIZAR 

o Tramitación de cambios de calificación urbanística en los terrenos propuestos. 

o Realización e implementación de un proyecto piloto de mejora de intercambiadores ferroviarios 

existentes. 

o Acondicionamiento de zonas de acceso a los nuevos aparcamientos disuasorios. 

o Implementación de las actuaciones prioritarias en la red de aparcamientos disuasorios.   
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GRADO DE EFICACIA Y PLAZO 
Eficacia Baja Eficacia Media Eficacia alta 

Corto Medio Largo Corto Medio Largo Corto Medio Largo 
 

AGENTES IMPLICADOS 

o RENFE-Adif 

o Ayuntamientos del AM de Castelló. 

 
ACTUACIÓN 

% FINANCIACIÓN 
1 2 3 4 

RNF-ADIF  X  X 15% 

MUNI X X X  85% 
 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

INF03.1 Número de plazas de Park&Ride. 

INF03.2 Número de plazas en aparcamientos disuasorios. 

INF03.3 Ratio de ocupación media de los Park&Ride. (%) 

INF03.4 Ratio de ocupación media de los aparcamientos disuasorios. (%) 
 

COSTE ESTIMADO DE IMPLANTACIÓN 

Coste total de inversión 13.000.000 € 
 
 
 
 

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN (AÑO) 

0-5 5-10 10-15 
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INF04 
DESARROLLO DEL PROYECTO “BULEVARD DE LA PLANA” EN EL EJE CASTELLÓ-
ALMASSORA-VILA-REAL 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

El eje conformado entre los municipios de Castelló, Almassora y Vila-real supone un área de oportunidad 
puesto que tiene una posición estratégica para el AM de Castelló. Las áreas de oportunidad están ocupadas 
por infraestructuras obsoletas y tienen la capacidad de albergar usos de mayor valor añadido.  

Este eje, por lo tanto, tiene la capacidad y potencial de convertirse en el centro del área urbana integrada 
de Castelló y por consiguiente del AM. Con alrededor de 250.000 habitantes, en él se recogen los 
principales equipamientos y centros de actividad, por lo que resulta idónea la conformación de este eje 
vertebrador mediante la realización del denominado “Bulevar de la Plana”.  

Este Bulevar servirá para reducir la congestión que existe en la actualidad entre Castelló y Vila-real y 
supondrá una evolución en cuanto a la movilidad existente actualmente en la antigua nacional N-340 por 
donde únicamente se tenía paso de tráfico motorizado (ligero y pesado), convirtiéndose en una vía de 
calidad para el usuario. Esta nueva infraestructura tendrá su recorrido entre la estación intermodal de 
Castelló hasta el municipio de Vila-real.  

La propuesta incluye la implantación de un carril reservado para el paso de transporte público (servicio de 
autobús interurbano, con una anchura de 3,5 metros), carril reservado para uso ciclista segregado (anchura 
de 3 metros) y acera peatonal con espacio suficiente (anchura de 5 metros) con una longitud total de unos 
5,5 kilómetros. Se disminuirá además la velocidad de circulación hasta los 60 km/h.  

Es importante crear un entorno agradable para el usuario, tanto para los usuarios del transporte público y 
vehículo privado, como para los ciclistas y peatones que utilicen la infraestructura. Es por esto que se 
realizará una integración paisajística, disponiendo zonas de vegetación y arbolado, además de iluminación 
necesaria para que la visibilidad sea adecuada para todos los usuarios.  

Se tendrán además en cuenta aquellos movimientos que sean transversales, en especial aquellos derivados 
de los nuevos usos que se generen alrededor de esta nueva infraestructura (usos lúdicos, comerciales, 
industriales y nuevas viviendas).  
 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Territorial Municipal Otro 
 

OBJETIVOS 

o Reducir la congestión de la antigua nacional N-340 entre Castelló y Vila-real. 
o Promover el uso de modos de transporte blandos. 
o Promover el uso del transporte público.  
o Mejora de la seguridad vial.  

OBJETIVOS 
PMOME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

ACTUACIONES A REALIZAR 

o Consenso con los ayuntamientos implicados. 
o Realización por fases de los diferentes tramos del bulevar. 
o Una vez desarrollada esta medida y finalizada la construcción del Bulevar de la Plana, se evaluará la 

adaptación de los itinerarios de algunas líneas de autobús interurbano, con objeto de que circulen 
por estos carriles de uso reservado. En concreto, se trata las concesiones CV-005. Onda- Castelló, 
CV-006. Castelló Metropolitana Sud y CV-007. La Vall d'Uixo a Castelló. Ello permitirá, además, 
incorporar paradas en importantes centros atractores a nivel metropolitano, como son Estepark y 
La Salera. 
 

 
 

GRADO DE EFICACIA Y PLAZO 
Eficacia Baja Eficacia Media Eficacia alta 

Corto Medio Largo Corto Medio Largo Corto Medio Largo 
 

AGENTES IMPLICADOS 

o Generalitat Valenciana. Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. 
o Ayuntamientos de Castelló, Almassora y Vila-real. 
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ACTUACIÓN 

% FINANCIACIÓN 
1 2 3 

GVA X X X 80% 

MUNI X X  20% 
 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

INF04.1 % de pesados  

INF04.2 IMD del tramo N-340a entre Castelló y Vila-real 

INF04.3 Número de accidentes en el tramo 
 

COSTE ESTIMADO DE IMPLANTACIÓN 

Coste total de inversión 50.000.000 € 
 

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN (AÑO) 

0-5 5-10 10-15 
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DESARROLLO DEL PROYECTO “BULEVAR DE LA PLANA” EN EL EJE CASTELLÓ-ALMASSORA-VILA-REAL 
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DESARROLLO DEL PROYECTO “BULEVAR DE LA PLANA” EN EL EJE CASTELLÓ-ALMASSORA-VILA-REAL 
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INF05 
TRANSFORMACIÓN DEL TRAMO NULES - VILA-REAL DE LA N-340 EN LA VÍA PARQUE 
DE LA PLANA 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Existe un eje paralelo a la costa desde la salida de la A-7 que comunica los municipios de Les Alqueries, Vila-
real y Castelló principalmente: la N-340. Este corredor, especialmente en el tramo desde la A-7 hasta Vila-
real, viene mostrando un crecimiento anual de tráfico elevado, principalmente causado por el desarrollo de 
los polígonos industriales en la zona (Polígonos industriales de Vila-real y el Ramonet en Almassora).  

Debido al incremento de volúmenes de tráfico en los últimos años, en especial de tráfico pesado, y unido a 
la propuesta de creación del Bulevar de la Plana, se propone transformar este corredor en un ámbito más 
urbano, conformando así el que será denominado “Vía Parque de la Plana”.  

La propuesta incluye la implantación de un carril reservado para uso ciclista segregado (anchura de 3 
metros) y acera peatonal con espacio suficiente (anchura de entre 3 y 5 metros según disponibilidad de 
espacio). Se disminuirá además la velocidad de circulación hasta los 50 km/h en tramos urbanos y 70 km/h 
en el resto.  

Esta transformación de la N-340 conseguirá facilitar la capacidad de crecimiento urbano del municipio de 
Vila-real alrededor de la misma, de la mano de medidas que disminuyan lo máximo posible el efecto 
barrera que produce el ferrocarril en este municipio. Además, servirá para mejorar sustancialmente la 
conectividad de Les Alqueries dentro de su propio municipio, que en la actualidad se encuentra dividido 
por la Nacional. En este tramo se incluirán pasos de peatones semaforizados para garantizar el paso 
transversal de los residentes. 

Esta medida se plantea en consonancia con la liberalización de la AP-7, la cual servirá como alternativa para 
el tráfico de paso y de vehículos pesados.  

Es importante crear además un entorno agradable para el usuario, tanto para los usuarios del transporte 
público y vehículo privado, como para los ciclistas y peatones que utilicen la infraestructura. Es por esto 
que se realizará una integración paisajística, disponiendo zonas de vegetación y arbolado, además de 
iluminación necesaria para que la visibilidad sea adecuada para todos los usuarios. 

Se estudiará además la creación de nuevas rotondas para mejorar la accesibilidad a las zonas industriales 
(polígonos del sur de Vila-real, norte de Les Alqueries…). 
 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Territorial Municipal Otro 
 

OBJETIVOS 

o Mejorar la conectividad en el eje Nules, Les Alqueries, Vila-real, Castelló de la Plana. 

o Reducir la accidentalidad en el eje debido al incremento de demanda de tráfico del corredor. 

o Eliminar congestión en el eje del corredor. 

o Reducir las emisiones en la zona. 

o Potenciación del transporte público interurbano y los modos blandos. 

OBJETIVOS 
PMOME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

ACTUACIONES A REALIZAR 

o Estudio y diseño de secciones tipo según espacio disponible. 

o Estudio de expropiaciones. 

o Realización por fases de los diferentes tramos del bulevar. 
 

GRADO DE EFICACIA Y PLAZO 
Eficacia Baja Eficacia Media Eficacia alta 

Corto Medio Largo Corto Medio Largo Corto Medio Largo 
 

AGENTES IMPLICADOS 

o Ayuntamientos de Nules, Alqueries, Vila-real. 

o Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

o Generalitat Valenciana. Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. 

 
ACTUACIÓN 

% FINANCIACIÓN 
1 2 3 

MUNI X   20% 

GVA X X X 80% 
 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

INF05.1 % de pesados  

INF05.2 Número de accidentes en el tramo 

INF05.3 IMD del tramo N-340 entre Vila-real y Nules 
 

COSTE ESTIMADO DE IMPLANTACIÓN 

Coste total de inversión 3M € 
 

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN (AÑO) 

0-5 5-10 10-15 
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INF06 RED DE RONDAS DE CIRCUNVALACIÓN EN EL ÁREA METROPOLITANA DE CASTELLÓ 
 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Una correcta red de rondas de circunvalación aligera en gran medida el tráfico soportado por un municipio, 
dando la opción al usuario de tomar este recorrido y evitar la entrada de tráfico innecesariamente al centro 
de los cascos urbanos.  

En la actualidad los dos municipios del AM en los que es necesaria una adecuada red de rondas de 
circunvalación son Castelló y Vila-real.  

En primer lugar, la red existente de Rondas del municipio de Castelló está conformada por la Ronda Sur, 
Ronda Este, Ronda Norte y Ronda Oeste. Esta última, no obstante, tiene un tramo incompleto entre la CV-
151 y la Ronda Sur. 

Se propone pues el cierre de esta Ronda, previsto en el PGOU de la ciudad de Castelló de la Plana, con 
reserva de una banda de anchura suficiente para el planteamiento de la misma sección que la existente en 
el resto de la Ronda. El tramo pendiente de ejecutar tendrá una longitud de 1,2 kilómetros, situado entre la 
Glorieta de la Ronda Sur y la de la Ronda Oeste, en su intersección con la CV-1520 y con una sección de dos 
carriles por sentido más mediana.  

En el resto de las vías que conforman la red de Rondas de Castelló se deberá revisar la tipología de cruces 
comprobando el estado y adecuación de aquellos que no se resuelven a distinto nivel (glorietas). Además, 
se deberá estudiar la idoneidad de prolongar la vía de servicio existente en el resto de los tramos a éste 
nuevo, comprobando que resulta de necesidad para que no se produzcan interferencias de carga y 
descarga con la propia Ronda, alterando así su función de vía arterial.  

Por último, se propone la actuación- recogida en el PMUS de Castelló- de supresión de la posibilidad de giro 
en la rotonda de la intersección de la CV-17 (Ronda Sur) con la Av. Lairón. De este modo, se imposibilita la 
entrada al polígono desde la Ronda Sur (sentido salida de la ciudad), obligando a entrar por la Av. Europa a 
dicho Polígono. Esto da prioridad de paso a los vehículos que acceden por la CV-17 hacia la ciudad.  

Por otro lado, en lo referente al municipio de Vila-real, en la actualidad éste no tiene una red de rondas de 
circunvalación la cual evite la entrada innecesaria del tráfico que quiera rodear la ciudad y no entrar al 
casco urbano.  

Se propone la creación de la red de rondas de circunvalación compuesta por la Ronda Sudoeste, la cual 
comunica la carretera CV-20 con la actual N-340, eliminando de este modo el tráfico pesado procedente o 
en dirección Onda, que actualmente circula por las Avenidas Alemania e Italia. Esta nueva Ronda servirá 
además de conexión directa entre las dos zonas industriales del municipio (la zona industrial de la CV-20 y 
la situada al este de la N-340).  

 

 

 

 

 

 
 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Territorial Municipal Otro 
 

OBJETIVOS 

o Dar continuidad a la red de rondas existente. 
o Reducir el tráfico dentro de los cascos urbanos. 
o Mejorar la conectividad de los centros atractores e infraestructura existente. 
o Mejora de la seguridad vial mediante el reacondicionamiento de tramos o enlaces en malas 

condiciones.  

OBJETIVOS 
PMOME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

ACTUACIONES A REALIZAR 

o Estudio del trazado concreto de cada ronda. 
o Estudio de enlaces existentes y mejora de los que presenten problemas. 
o Realización por tramos de las nuevas rondas.  

 

GRADO DE EFICACIA Y PLAZO 
Eficacia Baja Eficacia Media Eficacia alta 

Corto Medio Largo Corto Medio Largo Corto Medio Largo 
 

AGENTES IMPLICADOS 

o Generalitat Valenciana. Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. 
o Ayuntamientos de Castelló y Vila-real. 
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ACTUACIÓN 

% FINANCIACIÓN 
1 2 3 

GVA X X X 00% 

MUNI X X X 100% 
 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

INF06.1 IMD de la nueva ronda Oeste de Castelló.  

INF06.2 IMD de la nueva ronda Sudoeste de Vila-real. 
 

COSTE ESTIMADO DE IMPLANTACIÓN 

Coste total de inversión 14,5M € (9,5M€ Vila-real y 5M€ Castelló) 
 

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN (AÑO) 

0-5 5-10 10-15 
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INF07 
FOMENTO DE ACTUACIONES DE DISEÑO URBANO EN EL ENTORNO DE LAS 
ESTACIONES FERROVIARIAS 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

A nivel municipal, la mejora del diseño urbano es una actuación micro de gran importancia que, a la vez que 
potencia el uso del transporte público, mejora el espacio urbano municipal y la seguridad vial. 

La propuesta plantea mejorar los entornos urbanos cercanos a las estaciones de tren, ya que se trata de 
estaciones de gran capacidad por los que transita una gran cantidad de personas, y hacerlos atractivos y 
accesibles es un punto a tener en cuenta a la hora de fomentar el uso del tren. 

En este sentido, la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, a través de fondos de 
financiación local, puede promover la creación y mejora de espacios urbanos más afables, cómodos y 
accesibles en los municipios metropolitanos. 

En primer lugar, la actuación se debería llevar a cabo en aquellos municipios de mayor entidad y uso del 
transporte público, bajando en un segundo nivel a municipios de menor entidad pero que cuenten, 
igualmente, con cercanías dentro de su término municipal.  

Las propuestas podrán plantearse por los diferentes municipios de manera directa o en forma de concurso 
de ideas, con tal de fomentar la creatividad y la participación. 

Una vez se resuelvan los problemas de accesibilidad en las estaciones de cercanías, se estudiará la posible 
adaptación del itinerario de los autobuses interurbanos de modo que conecten con estas estaciones.  

Por ejemplo, en una selección de servicios de Línea 2c. Platges-Borriana-Castelló (hasta UJI) de la concesión 
CV-006. Castelló Metropolitana Sud, una vez esté resuelto el problema de accesibilidad a la estación de 
FFCC Borriana-Les Alqueries, cabrá evaluar la modificación de su itinerario para conectar con la estación y 
con el municipio de Les Alqueríes. 

 

 
 

Por otro lado, el Plan de Reforma Interior y Homologación del ámbito suroeste del suelo urbano industrial 
de Nules incluye la creación de un nuevo acceso desde la N-340 a la estación de Moncofa (T.M. de Nules). 
Con ello se solucionan los problemas de accesibilidad que presenta actualmente la estación.  
 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Territorial Municipal Otro 
 

OBJETIVOS 

o Fomentar la intermodalidad y la comodidad de acceso a las infraestructuras ferroviarias para mayor 
comodidad del ciudadano. 
 

o Mejorar la calidad del espacio urbano y la accesibilidad en los entornos inmediatos o cercanos de las 
estaciones ferroviarias. 

OBJETIVOS 
PMOME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

ACTUACIONES A REALIZAR 

o Comunicación con los municipios y presentación de propuestas de reforma urbana de los entornos 
cercanos a las estaciones ferroviarias. 

o Estudio de las propuestas y priorización por el número de viajeros existentes o potenciales de la 
estación a rediseñar. 

o Apertura de una línea de financiación anual para el desarrollo de los proyectos de mejora urbana. 
 

GRADO DE EFICACIA Y PLAZO 
Eficacia Baja Eficacia Media Eficacia alta 

Corto Medio Largo Corto Medio Largo Corto Medio Largo 
 

AGENTES IMPLICADOS 

o Generalitat Valenciana. Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. 

o Renfe-Adif 

o Ayuntamiento de Castelló y otros municipios metropolitanos. 

 

 
ACTUACIÓN 

% FINANCIACIÓN 
1 2 3 

GVA   X 50% 

RENFE-ADIF X X  30% 
MUNI X  X 20% 
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

INF07.1 
Número de estaciones de Cercanías identificadas por los PMUS como mejorables en 
cuanto a la accesibilidad desde el entorno público. 

 

COSTE ESTIMADO DE IMPLANTACIÓN 

Coste total de inversión 4,2 M € 
 

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN (AÑO) 

0-5 5-10 10-15 
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INF08 CONEXIÓN DEL EJE DE ALTA CAPACIDAD NORTE-SUR CON LA CS-22 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Como queda reflejado en el análisis y diagnóstico de la red viaria, por lo general no se producen problemas 
de congestión salvo en momentos puntuales en los accesos a la ciudad de Castellón. El principal punto 
donde se producen constantemente episodios de atascos y problemas de seguridad vial es la rotonda entre 
la N-340 y la CV-17. Con la reciente liberalización del peaje de la AP-7 los problemas en este punto se han 
acentuado. La creación de esta nueva conexión permitirá la descongestión de la CV-17, liberándola de todo 
el tráfico pesado que se dirige al puerto y el tráfico ligero que accede a la ciudad de Castellón desde la CV-
17. 

Por otro lado, en el entorno de Castellón existen varios corredores de alta capacidad que recorren paralelas 
a la costa toda el área metropolitana. Sin embargo, no hay ninguna vía de alta capacidad que permita 
recorrer desde la costa hasta el interior del área metropolitana de Castelló. Esta solución permitirá un eje 
vertebrador desde el puerto de Castelló de la Plana hasta el interior, conectando todas vías de alta 
capacidad que recorren transversalmente la misma, como la AP-7 y la CV-10.  

La siguiente imagen muestra en color rojo el tramo propuesto para permitir la conexión directa desde el 
puerto de Castelló de la Plana hasta la CV-10.  
 
 

 
 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Territorial Municipal Otro 
 

OBJETIVOS 

o Mejorar la conectividad en el eje Puerto de Castellón – AP-7- CV-10. 
o Reducir la accidentalidad en el eje debido al incremento de demanda de tráfico del corredor. 
o Eliminar congestión en el eje del corredor 
o Ahorros de tiempo en el corredor. 

OBJETIVOS 
PMOME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

ACTUACIONES A REALIZAR 

o Estudio en detalle del eje desde el tramo final de la CS-22 hasta la CV-10 y de su conexión con la AP-
7. 

 

GRADO DE EFICACIA Y PLAZO 
Eficacia Baja Eficacia Media Eficacia alta 

Corto Medio Largo Corto Medio Largo Corto Medio Largo 
 

AGENTES IMPLICADOS 

o Generalitat Valenciana. Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. 
o Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 

 ACTUACIÓN 
% FINANCIACIÓN 

 1 

MTRANS X 100% 
 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

INF08.1 IMD en este nuevo tramo 

INF08.2 IMD rotonda CV-17 y N-340 
 

COSTE ESTIMADO DE IMPLANTACIÓN 

Coste total de inversión 20.000.000 € 
 

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN (AÑO) 

0-5 5-10 10-15 
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INF09 IMPULSO A LA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN ÁREAS INDUSTRIALES 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Otro de los aspectos detectados en el diagnóstico es la importancia de los viajes con las áreas industriales. 
En estos casos, el uso casi exclusivo del vehículo privado con un solo ocupante está favorecido por varios 
factores: 

o Por una parte, la planificación de la oferta de transporte público para atender esta movilidad no 
resulta fácil, puesto que en un mismo destino se realizan multitud de desplazamientos simultáneos 
en una franja horaria muy estrecha que, además, es coincidente con los desplazamientos en el resto 
del ámbito. Ello requeriría la dotación de un número de vehículos muy elevada, que circularán vacíos 
o casi vacíos durante casi todo el día lo que redunda en deficiente rendimiento de los recursos 
asignados y el desequilibrio de esta oferta con respecto a otros ámbitos del área metropolitana. 

o Por otra, estas áreas industriales en muchos casos carecen de aceras que permitan la circulación 
peatonal desde las posibles paradas de transporte público que pudieran implantarse hasta los 
destinos finales de los usuarios. 

Por tanto, se propone que en estos entornos industriales se evalúen las siguientes propuestas para 
impulsar el uso de modos sostenibles, ya sea peatonal, ciclista o modos de transporte colectivos, según se 
considere lo más apropiado en cada caso: 

o Dotar de permeabilidad peatonal (pasos peatonales, pasarelas, puentes...) en las carreteras donde 
se localizan importantes áreas industriales, que actualmente no disponen de oferta de autobús, por 
no ser posible el acceso a las paradas en ambos sentidos ni resultar segura la circulación peatonal 
entre estos centros de trabajo y las posibles paradas: CV-10, CV-16 y CV-160. 

o Coordinar con los gestores de estos núcleos industriales la organización de líneas de transporte de 
empresa para sus empleados. Estas líneas deberán plantearse como un servicio conjunto para los 
empleados de todas las empresas localizadas en el área, con objeto de optimizar los recursos de 
todas ellas. Sin embargo, este tipo de medidas requerirá un importante esfuerzo en la 
concienciación sobre la necesidad de reducir los costes sociales del uso masivo del vehículo privado 
y quizá, deba plantearse con un incentivo económico de manera que los costes del servicio se 
repartan entre las empresas, los usuarios y la Administración. 

o Implementar servicios exprés/lanzadera de autobús, con horarios coordinados con las necesidades 
de estos usuarios y elevadas velocidades de recorrido, que permitan acceder a otros modos de 
transporte público próximos en condiciones óptimas para el transbordo. 

Una vez realizada la mejora de los itinerarios peatonales en estos entornos, se podrá evaluar la 
incorporación de paradas a lo largo de vías por las que ya circulan líneas de transporte interurbano en 
autobús para atender a estas áreas industriales. No se espera que repercuta en un incremento sustancial 
del tiempo del recorrido, puesto que, como ya se ha comentado, los usuarios de estas áreas industriales 
concentran sus viajes en una pequeña selección de servicios. 

En concreto, tras la adecuación de los viarios mencionados, se podría evaluar la incorporación de las 

nuevas paradas que se detallan seguidamente: 

o CV-001. Morella - Vinaròs – Castelló: Una parada en cada sentido en la CV-10 entre las paradas 
en CV-151 (DGT) y CV-10 pk 21 

 

o CV-004. l’Alcora – Castelló: Cinco nuevas paradas en cada sentido en la CV-16 entre l’Alcora y el 
empalme de Sant Joan de Moró 
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o CV-004. l’Alcora – Castelló: Una parada en cada sentido en la CV-160 en zona industrial próxima 

a Sant Joan de Moró. 

 

 
o CV-007, La Vall d’Uixó– Castelló: Una parada en cada sentido en la N-340 en la Zona Industrial 

La Mina (Nules), junto al futuro acceso a la estación de ferrocarril de Moncofa desde el 
polígono. 

 
 
 
 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Territorial Municipal Otro 
 

OBJETIVOS 

o Reducir la congestión en los accesos a los centros atractores en las horas de entrada y salida de 
los trabajadores. 

o Potenciar el uso de los modos de transporte sostenible (a pie, ciclista y transporte colectivo). 

OBJETIVOS 
PMOME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

ACTUACIONES A REALIZAR 
 
1. Dotar de permeabilidad peatonal, urbanizar y mejorar la accesibilidad de los viarios de acceso y del 

viario interior de las áreas industriales. 
2. Crear la figura de Unidad Gestora del Transporte en cada polígono o área industrial y nombrar un 

portavoz/coordinador en cada una que será el interlocutor con la Administración. 
3. Realizar un análisis detallado de las necesidades de transporte de los centros atractores mediante 

una recogida de información específica coordinadamente con la Unidad Gestora del Transporte. 
4. Establecer acuerdos con las Unidades Gestoras del Transporte y con los operadores de transporte 

públicos y privados. 
5. Lanzar campañas de sensibilización sobre la movilidad sostenible. 
6. Coordinar los intereses de diferentes centros de trabajo próximos en busca de soluciones 

conjuntas. 
7. Evaluar la incorporación de nuevas paradas en las líneas de transporte interurbano en autobús. 

 
 

GRADO DE EFICACIA Y PLAZO 
Eficacia Baja Eficacia Media Eficacia alta 

Corto Medio Largo Corto Medio Largo Corto Medio Largo 
 

AGENTES IMPLICADOS 

o GVA: Generalitat Valenciana. 
o DICAS: Diputació de Castelló. 
o MUNI: Ayuntamiento de Castelló y otros municipios metropolitanos. 
o BUS: Operadores de transporte públicos y privados. 
o IND: Gestores de los centros de trabajo y polígonos industriales, representantes sindicales o de 

los trabajadores. 
o ASOC: Asociaciones y entidades relacionadas con la movilidad sostenible y la eficiencia 

energética. 
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Agente Acción % Fin 1 2 3 4 5 6 7 
GVA x x x x x x x 100% 
DICAS x   x x x  0% 
MUNI x   x x x  0% 
BUS    x x x  0% 
IND  x x x x x x 0% 
ASOC    x x x  0% 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

INF09.1 Número de rutas de empresa establecidas  

INF09.2 Número de rutas exprés/lanzadera de acceso a otros modos de transporte público 

INF09.3 Grado de ocupación de las nuevas rutas  

INF09.4 Reducción del número de vehículos privados en los centros atractores 
 

COSTE ESTIMADO DE IMPLANTACIÓN 

Coste total de inversión 100.000 € 

(*) Sólo se presupuesta el análisis de necesidades de transporte 
 

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN (AÑO) 

0-5 5-10 10-15 
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12.2. Transporte público 

PUB01 
REESTRUCTURACIÓN DE LA RED DE AUTOBUSES METROPOLITANOS Y LICITACIÓN DE LAS 
NUEVAS CONCESIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE 
PASAJEROS POR CARRETERA 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

SITUACIÓN DE PARTIDA 

En la actualidad, casi la totalidad de los contratos de concesión de servicio público de transporte 
interurbano regular de uso general de viajeros por carretera de la Comunitat Valenciana se encuentran 
caducados (prorrogados), o próximos a la fecha de su vencimiento. En conjunto, se trata de 89 
autorizaciones administrativas de servicio público de competencia de la Conselleria de Política Territorial, 
Obres Públiques i Mobilitat, que se distribuyen territorialmente de la siguiente forma: 

o 47 concesiones de transporte de viajeros en la provincia de València. 
o 31 concesiones de transporte de viajeros en la provincia de Alacant. 
o 8 concesiones de transporte de viajeros en la provincia de Castelló de la Plana. 
o 3 concesiones de transporte de viajeros de naturaleza interprovincial. 

Este sistema vigente obedece a un modelo obsoleto, diseñado con base en criterios y necesidades de hace 
más de 50 años, que evidencia carencias y disfuncionalidades con la realidad de la sociedad actual, 
generando sobrecostes y empeorando la calidad del servicio prestado al usuario. 

A resultas de lo anterior, razones de interés público justificaron que en el pasado (2014) se iniciara de forma 
progresiva la elaboración de proyectos de servicio público de transporte de viajeros por carretera, que 
sirvieran de base para los posteriores procedimientos de licitación de los nuevos contratos. Aunque estos 
proyectos no pudieron llevarse a efecto tras detectar, después de analizar las alegaciones formuladas en el 
preceptivo trámite de audiencia pública, inconsistencias técnicas y legales en su contenido base, lo que 
aconsejaba realizar un análisis más prolijo de las condiciones técnico-funcionales y económicas. 

El Reglamento (CE) Nº 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre 
los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera establecía, con carácter general, 
un plazo máximo de 10 años para la prórroga de las autorizaciones administrativas de servicio público de 
transporte regular de viajeros por carretera, previendo, a su vez, la disposición de un régimen transitorio -
hasta el año 2019- para la renovación del sistema concesional territorial. 

El vencimiento de la mayoría de los contratos obliga, conforme a las directrices europeas, así como a las 
determinaciones de la Ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de Movilidad de la Comunitat Valènciana, 
al inicio de un expediente que finalizará con la convocatoria de un concurso público para la adjudicación de 
los nuevos contratos. 

La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat consciente de todo lo anterior, ha definido 
y aprobado una nueva estructura y modelo concesional, que favorezca la racionalización y modernización 
de los servicios públicos de transporte de su titularidad. La situación de transitoriedad actual representa, 
por tanto, una oportunidad estratégica inmejorable para generar un nuevo marco de equidad en el mercado 

de transporte interurbano regular de viajeros por carretera en la Comunitat Valenciana, que, además de 
favorecer la apertura a la competencia entre los operadores, tenga por objetivo principal la mejora de la 
calidad en la prestación del servicio público, al amparo de un sistema de transporte por carretera moderno, 
accesible, seguro y eficiente, en virtud de lo reglamentariamente dispuesto en la Ley 6/2011, de 1 de abril, 
de la Generalitat, de Movilidad de la Comunitat Valenciana. 

CRITERIOS DE APLICACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL NUEVO MAPA CONCESIONAL 

Áreas funcionales de transporte 

El Área Funcional de Castelló incluye las comarcas de l’Alt Maestrat, l’Alcalatén y La Plana Alta, en las que se 
encuentra un espacio de fuerte relación metropolitana con la ciudad, pero también otros municipios mucho 
más alejados, cuya dependencia funcional es, no obstante, claramente con la capital, por falta de núcleos 
comarcales de mayor entidad. 

Principios y objetivos de la nueva red 

A partir del análisis-diagnóstico de la red de transporte público del área metropolitana de Castelló resulta 
necesario exponer unas directrices y objetivos generales de actuación que se tengan en cuenta en la 
elaboración de los nuevos proyectos concesionales. 

El objetivo general que persigue el nuevo modelo concesional es la mayor eficiencia y sostenibilidad del 
sistema en el medio-largo plazo. Adicionalmente, y vinculado con el objetivo anterior, estaría el fomento 
de la utilización del transporte público (en este caso del autobús) frente al vehículo particular. 

Los objetivos particulares y medidas que se formulen, en relación con la definición del nuevo modelo 
concesional, habrán de obedecer, por tanto, a estos criterios generales o principios de actuación. Se tratará 
de objetivos vinculados, entre otros, con los siguientes aspectos técnico-funcionales y económicos: 

o Incremento de la accesibilidad de la población al sistema de transporte público regional (mayor 
equidad y cobertura territorial). 

o Adecuación de la oferta de servicio (expediciones, flota…) a las necesidades de la demanda, bajo una 
perspectiva de racionalidad económica. 

o Búsqueda de complementariedad entre los diferentes modos de transporte existentes en el territorio; 
potenciación de la intermodalidad. 

o Apuesta por la racionalidad en la integración y coordinación de tráficos. 
o Jerarquización de los corredores de transporte interurbano. Disposición de servicios altamente 

competitivos (prestaciones, atributos…) en los ejes troncales de la red. 
o Flexibilización de los modelos de prestación según realidades socio-territoriales. 
o Implantación de un sistema tarifario integrado y bonificable en el conjunto del área metropolitana de 

Castelló. 

El servicio se prestará de acuerdo con los estándares de calidad establecidos por la Dirección General de 
Obras Públicas, Transportes y Movilidad, y lo recogido en el pliego de licitación de la concesión: 

o La información al viajero estará disponible en paradas, el propio vehículo y la página web de la 
empresa, en la que se informará sobre los distintos aspectos del servicio (horarios, itinerarios, 
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paradas, títulos, tarifas, correspondencia con otras líneas y servicios, etc.). 
o Los autobuses de las nuevas concesiones mantendrán los siguientes estándares de calidad: 

- La antigüedad máxima de los vehículos se establece en 10 años, debiendo contar todos con aire 
acondicionado y calefacción. 

- Los vehículos cumplirán con los estándares de accesibilidad, y deberán disponer de un mínimo de 
2 asientos reservados para personas con movilidad reducida (PMR) y espacio para 2 sillas de 
ruedas. 

- Los motores de los vehículos cumplirán con la normativa que les sea de aplicación en lo 
concerniente a la emisión de gases contaminantes y contaminación acústica. 

o Aplicación de nuevas tecnologías: 
- Los vehículos estarán dotados del equipamiento complementario de sistema de peaje sin contacto 

y sistema de ayuda a la explotación SAE, lo que permitirá transmitir la información en tiempo real 
de datos de localización y servicio de los vehículos y, con ello, dar la información del cumplimiento 
de horarios en tiempo real a través de la web o de la app habilitada. 

- Los autobuses estarán dotados con el equipamiento necesario para el cobro del trayecto 
correspondiente, tanto a través de la tarjeta interoperable MOBILIS como por los modos y medios 
de pago de última generación que se implementen para la integración del transporte público 
competencia de la Comunitat Valenciana. 

En las páginas siguientes se presentan las líneas definidas en el Nuevo Mapa Concesional de las concesiones 
CV-001, CV-003, CV-004, CV-005, CV-006 y CV-007, que discurren por el ámbito del PMoMe del área de 
Castelló, según la información procedente de los proyectos de servicio definitivos elaborados en la 
consultoría para el diseño del Nuevo Mapa Concesional. 

(continúa) 
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CV-001, Morella – Vinaròs – Castelló 
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CV-003, Vinaròs – Castelló de la Plana 
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CV-004, l’Alcora – Castelló de la Plana 
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CV-005, Onda – Castelló de la Plana 
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CV-006, Castelló Metropolitana Sud 
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CV-007, La Vall d’Uixó – Castelló de la Plana 

 

 41 
 



GENERALITAT VALENCIANA 
Plan de Movilidad Metropolitana Sostenible del Área de Castelló 

Versión Preliminar del Plan: Tomo III 
 

 

PUB01 

REESTRUCTURACIÓN DE LA RED DE AUTOBUSES METROPOLITANOS Y LICITACIÓN DE LAS 
NUEVAS CONCESIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE 
PASAJEROS POR CARRETERA                                                                                           
(continuación) 

 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Territorial Municipal Otro 
 

OBJETIVOS 

o Mejorar la eficiencia del sistema de autobús metropolitano garantizando un servicio de calidad al 
ciudadano. 

o Mejorar la cobertura territorial del sistema de autobús metropolitano. 
o Mejorar la conectividad entre diferentes líneas de autobús. 
o Mejorar la intermodalidad entre los diferentes modos de transporte. 

OBJETIVOS 
PMOME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

ACTUACIONES A REALIZAR 
1. Licitación de los correspondientes pliegos de servicios de las nuevas concesiones. 
2. Adaptación de las paradas, en especial las intermodales y las estaciones de TRAM y Cercanías, para 

acoger las nuevas paradas de autobús interurbano, con unas características adecuadas, accesibles y 
seguras, en particular desde el punto de vista de la perspectiva de género. 

 

GRADO DE EFICACIA Y PLAZO 
Eficacia Baja Eficacia Media Eficacia alta 

Corto Medio Largo Corto Medio Largo Corto Medio Largo 
 

AGENTES IMPLICADOS 

o GVA: Generalitat Valenciana.  
o DICAS: Diputació de Castelló. 
o MUNI: Ayuntamiento de Castelló y otros municipios metropolitanos. 
o BUS: Operadores de transporte públicos y privados. 

 

 

Agente Acción % Fin 1 2 3 4 
GVA x x x x 50% 
DICAS   x x 5% 
MUNI   x x 40% 
BUS   x  5% 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

PUB01.1 
Número de pasajeros/as transportados en los modos de transporte público anualmente 
(miles viajeros/año) 

PUB01.2 
Número de transbordos e intercambios modales realizados entre líneas de transporte 
público. 

PUB01.3 Reparto modal de los viajes realizados en los municipios metropolitanos (%). 

PUB01.4 Tiempo medio de desplazamiento metropolitano en transporte público 
 

COSTE ESTIMADO DE IMPLANTACIÓN 

Coste total de inversión 
Se trata de concesiones en régimen de riesgo y ventura, que recibirán una 
subvención por parte de la Conselleria para compensar el déficit de 
explotación causado por la política tarifaria que en cada caso se establezca. 

 

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN (AÑO) 

0-5 5-10 10-15 
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PUB02 MEJORA DE SERVICIOS DE CERCANÍAS FERROVIARIAS EN EL NÚCLEO VALENCIA-CASTELLÓ 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

SITUACIÓN DE PARTIDA 

La oferta de Cercanías en el Área Metropolitana de Castelló cuenta 
únicamente con la línea C6. Valencia Nord - Castelló de la Plana, con 
79 circulaciones diarias en laborables y 32 en festivos. Por tanto, la 
red de Cercanías, que finaliza en Castelló, deja sin servicio a los 
municipios de Benicássim y Orpesa situados al norte del municipio, 
de manera que solo disponen de oferta ferroviaria con la línea de 
Media Distancia Valencia-L’Aldea-Amposta-Tortosa. Sin embargo, 
estos municipios, con 17.957 hab. y 9.245 hab., respectivamente 
mantienen una importante dependencia funcional con Castellón, 
como se ha podido cuantificar en la EDM. En concreto se realizan los 
siguientes viajes motorizados: 

o 19.968 viajes entre Castelló y Benicássim, (7% en transporte 
público). 

o 5.562 viajes entre Castelló y Orpesa (6% en transporte público) 

Además, las relaciones entre Benicássim y el casco de Castelló 
representan el 14,3% del total de viajes, quedando en tercer lugar 
en importancia, solo por detrás de Almazora y Vila real. Se 
considera, por tanto, prioritaria una actuación de este tipo y por 
ello, desde finales del año 2018 la oferta ferroviaria de estos dos 
municipios ha sido objeto de una importante mejora. En concreto, actualmente se encuentra operativa la 
prolongación de 8 nuevos trenes por sentido con tarifas especiales para viajeros recurrentes, equivalentes a 
las de Cercanías, tanto en los nuevos servicios como en los que se prestaban anteriormente con la línea de 
Media Distancia Valencia-L’Aldea-Amposta-Tortosa. Estos nuevos servicios han requerido que la conexión 
Castelló-Vinaròs se declarara como Obligación de Servicio Público (OSP), con el fin de garantizar la 
financiación necesaria del Estado. Cabe indicar que el Consejo de Ministros aprobó esta medida en 
diciembre de 2017 y Fomento aportará al año unos cinco millones en el enlace. Respecto de la demanda 
potencial, se ha estimado un incremento de 751.917 viajeros con unos ingresos de 1.820.000 €, por lo que 
el déficit de explotación estimado de estos servicios sería de 4.931.364 €. Finalmente, es preciso tener en 
cuenta que durante la realización de la EDM de este Plan no se disponía de esta prolongación, lo que queda 
reflejado en los resultados de demanda obtenidos. 

En relación con la intermodalidad, ambas estaciones disponen de plazas para aparcamiento disuasorio, 
aunque se consideran insuficientes y solo en Oropesa se dispone de conexión adecuada entre la red 
ferroviaria y las de autobús urbano e interurbano, mientras que en Benicássim las paradas están más 
alejadas de la estación que lo que resulta recomendable para favorecer el intercambio modal. 

 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN DE ADIF 

Las propuestas de mejora elaboradas por ADIF para este ámbito consisten en la prolongación de la línea C6. 
Valencia Nord - Castelló de la Plana hasta Vinaroz. En total, se trata de las siguientes actuaciones: 

o Inversiones en infraestructura que repercutirán en: 
- Mejoras de la fiabilidad y disponibilidad de las instalaciones 
- Menor número de incidencias 
- Mayor capacidad en vías 7 y 8 

o Renovación del material rodante a medio y largo plazo, que en el núcleo de Valencia-Castelló se 
concreta en la incorporación de 2 vehículos para la mejora del servicio en el corredor Valencia-Tortosa 
incrementando la frecuencia en el tramo Castellón-Vinaroz. 

o Actuaciones en estaciones dirigidas a: 
- Mejorar la accesibilidad y en especial para personas con movilidad reducida, personas mayores, 

con carritos… 
- Mejorar y renovar la imagen externa: pintura, señalética y mobiliario. 
- Mejorar los sistemas de información (megafonía, interfonía y teleindicadores) y de ventas y de 

control de accesos. 

PROPUESTAS DE MEJORA 

En la actualidad se han incorporado nuevos servicios entre Castellón y Benicàssim y Orpesa, pero no se 
consideran suficientes ni se prestan con la calidad necesaria para lograr el trasvase de viajeros del vehículo 
privado a este modo de transporte, tal como se observa en la tabla siguiente: 

 
Trayecto Castelló – Vinarós. Oferta actual 

Características de la oferta actual 
(día laborable) 

Hacia 
Castelló 

Desde 
Castelló 

Nº servicios 11 11 
Primer servicio 6:24 6:48 
Último servicio 21:09 21:09 
Horas de servicio 14:45 14:21 
Tiempo medio de viaje 0:17 0:14 
Promedio intervalo HPM (7-9h) 1:24 1:16 
Promedio intervalo HPT (17-19h) 1:05 1:59 
Promedio intervalo diario 1:28 1:26 

 

Por ello, se propone el incremento de servicios y ampliación de horario en el trayecto Castelló – Vinarós. En 
concreto: 

o Ampliar el horario de servicio hasta las 22:15 h en ambos sentidos. 
o Reducir la frecuencia de servicios a 30 minutos en hora punta en ambos sentidos. 
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Propuesta de horarios 

Sentido Orpesa-Castelló 

 
Sentido Castelló-Orpesa 

 
Asimismo, se propone realizar las siguientes mejoras complementarias: 

o Renovación efectiva del material móvil. 
o Mejora de la prestación del servicio que asegure el cumplimiento de la programación establecida. 
o Incorporación de Cercanías y Media Distancia en el sistema tarifario integrado. 
o Incremento de plazas de aparcamiento disuasorio. 
o Mejora de la conectividad con las líneas de autobús.  

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Territorial Municipal Otro 
 

OBJETIVOS 

o Mejora de la cobertura de la red ferroviaria. 
o Incremento de la cuota de viajes en transporte público. 
o Incremento de la intermodalidad. 
o Reducción de viajes en vehículo privado. 

OBJETIVOS 
PMOME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

ACTUACIONES A REALIZAR 
1. Analizar la capacidad actual de la vía en el trayecto Castelló – Vinaroz y la propuesta en el Plan de 

mejoras para los núcleos de Cercanías de la Comunidad Valenciana, del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, RENFE y ADIF. 

2. Establecer mecanismos de coordinación con RENFE-ADIF para implementar las mejoras propuestas: 
incremento de servicios y mejoras complementarias. 

3. Evaluar la eficacia de la medida. 
4. En caso de no obtener la demanda esperada, revisar las características de la oferta (tarifas, 

horarios, frecuencia, regularidad…) para incorporar las mejoras oportunas. 

 
 

GRADO DE EFICACIA Y PLAZO 
Eficacia Baja Eficacia Media Eficacia alta 

Corto Medio Largo Corto Medio Largo Corto Medio Largo 
 

AGENTES IMPLICADOS 

o GVA: Generalitat Valenciana. Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. 
o ADIF: FGV, RENFE-Adif. 
o MTRANS: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 
o MUNI: Ayuntamiento de Castelló, Benicàssim y Orpesa. 

 

 
 

Agente Acción % Fin 1 2 3 
GVA x X X 0% 
ADIF x X X 100% 
MTRANS X  X 0% 
MUNI x  x 0% 

 

Castelló

Tipo hora Línea H. Salida
Tiempo de 

Viaje Intervalo H. Salida
Tiempo de 

Viaje Intervalo H. Llegada
TIEMPO DE 
VIAJE TOTAL 

TRAMO
INTERVALO

C6* 6:24 0:16 6:30 0:10 6:40 0:16
N 7:11 0:16 0:47 7:17 0:10 0:47 7:27 0:16 0:47

HPM N 7:24 0:16 0:13 7:30 0:10 0:13 7:40 0:16 0:13
HPM MD 7:47 0:17 0:23 7:54 0:10 0:24 8:04 0:17 0:24
HPM N 8:04 0:16 0:17 8:10 0:10 0:16 8:20 0:16 0:16
HPM MD 8:54 0:22 0:50 9:00 0:16 0:50 9:16 0:22 0:56

MD 10:09 0:16 1:15 10:15 0:10 1:15 10:25 0:16 1:09
MD 11:54 0:21 1:45 12:00 0:15 1:45 12:15 0:21 1:50
MD 14:49 0:14 2:55 14:55 0:08 2:55 15:03 0:14 2:48
MD 16:09 0:16 1:20 16:15 0:10 1:20 16:25 0:16 1:22

HPT MD 17:14 0:16 1:05 17:20 0:10 1:05 17:30 0:16 1:05
HPT N 17:39 0:16 0:25 17:45 0:10 0:25 17:55 0:16 0:25
HPT N 17:59 0:16 0:20 18:05 0:10 0:20 18:15 0:16 0:20
HPT N 18:34 0:16 0:35 18:40 0:10 0:35 18:50 0:16 0:35

MD 19:09 0:21 0:35 19:15 0:15 0:35 19:30 0:21 0:40
MD 20:19 0:15 1:10 20:26 0:08 1:11 20:34 0:15 1:04
MD 21:09 0:16 0:50 21:15 0:10 0:49 21:25 0:16 0:51
N 21:59 0:16 0:50 22:05 0:10 0:50 22:15 0:16 0:50

Orpesa Benicàssim

Castelló

Tipo hora Línea H. Salida H. Llegada
Tiempo de 

Viaje Intervalo H. Llegada
Tiempo de 

Viaje Intervalo
TIEMPO DE 
VIAJE TOTAL 

TRAMO
INTERVALO

C6* 6:48 6:56 0:08 7:02 0:14 0:14

HPM N 7:28 7:36 0:08 0:40 7:42 0:14 0:40 0:14 0:40
HPM N 7:40 7:48 0:08 0:12 7:54 0:14 0:12 0:14 0:12
HPM C6* 8:04 8:12 0:08 0:24 8:18 0:14 0:24 0:14 0:24
HPM N 8:18 8:26 0:08 0:14 8:32 0:14 0:14 0:14 0:14
HPM N 8:48 8:56 0:08 0:30 9:02 0:14 0:30 0:14 0:30

MD 9:07 9:20 0:13 0:24 9:26 0:19 0:24 0:19 0:19
C6* 10:10 10:18 0:08 0:58 10:24 0:14 0:58 0:14 1:03
C6* 12:05 12:13 0:08 1:55 12:19 0:14 1:55 0:14 1:55
C6* 14:05 14:13 0:08 2:00 14:19 0:14 2:00 0:14 2:00
MD 15:26 15:34 0:08 1:21 15:41 0:15 1:22 0:15 1:21
C6* 16:48 16:56 0:08 1:22 17:02 0:14 1:21 0:14 1:22

HPT N 17:48 17:56 0:08 1:00 18:02 0:14 1:00 0:14 1:00
HPT N 18:18 18:26 0:08 0:30 18:32 0:14 0:30 0:14 0:30
HPT C6* 18:47 18:55 0:08 0:29 19:01 0:14 0:29 0:14 0:29

C6* 20:10 20:18 0:08 1:23 20:24 0:14 1:23 0:14 1:23
MD 21:09 21:22 0:13 1:04 21:27 0:18 1:03 0:18 0:59
N 22:15 22:23 0:08 1:01 22:29 0:14 1:02 0:14 1:06

Benicàssim Orpesa
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
PUB02.1 Reparto modal de los viajes realizados en los municipios metropolitanos (%). 
PUB02.2 Tiempo medio de desplazamiento metropolitano en transporte público 
PUB02.3 Número de viajes en las líneas de ferrocarril del área metropolitana 
 

COSTE ESTIMADO DE IMPLANTACIÓN 

Coste total de inversión 
(2017-2025) 

Renovación y modernización de la infraestructura existente: 459,37 M€ 
Ampliación de capacidad: 351,23 M€ 
Extensión de la red y nuevas estaciones: 126,58 M€ 
Otras actuaciones: 21,78 M€ 
Total Núcleo de Cercanías de Valencia-Castelló (en vías de mejora): 958,96M€ 

Fuente: “Núcleos de Cercanías de la Comunidad Valenciana”. Ministerio de Fomento, ADIF y RENFE. Diciembre 2017 
 

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN (AÑO) 

0-5 5-10 10-15 
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PUB03 
CREACIÓN DEL SERVICIO DE COORDINACIÓN DEL TRANSPORTE METROPOLITANO DEL 
ÁREA DE CASTELLÓ 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Con objeto de dar el salto de calidad que requiere el sistema de transporte público del Área 
Metropolitana de Castelló para lograr captar viajeros no cautivos y con ello avanzar hacia un reparto 
modal más sostenible, se necesita un servicio específico encargado de, en primer lugar, coordinar a los 
operadores de transporte público urbano (autobuses urbanos y TRAM), operadores de autobuses 
interurbanos, RENFE y otros organismos relacionados con la movilidad del ámbito y en segundo, de 
impulsar y desarrollar las medidas que requerirá ese funcionamiento integrado del sistema de 
transportes en el área de Castelló, en aspectos tales como: 

o Integración tarifaria y título único 
o Coordinación horaria y de localización de paradas, para favorecer los transbordos y la 

intermodalidad 
o Información integrada y homogénea. 
o Imagen única. 
o Etc. 

Además, entre sus funciones se incluirán las relacionadas con: 

o Promover y desarrollar campañas de tomas de datos periódicamente (EDM, encuestas y aforos en 
los modos, estacionalidad…) para profundizar en el conocimiento de las pautas de movilidad de la 
población y de las mercancías. A partir de esta información actualizada y ajustada a la realidad de la 
movilidad metropolitana definir propuestas a corto, medio y largo plazo para mejorar la eficiencia 
general del sistema. 

o Promover directrices de movilidad sostenible coordinadas y consistentes, mediante acciones 
encaminadas a: 
- Potenciar el desarrollo y actualización de Planes de Movilidad Urbana Municipales garantizando 

que los objetivos a nivel municipal son coherentes con los del PMoMe del Área de Castelló. 
- Potenciar el desarrollo y actualización de Planes de Movilidad de centros atractores de 

movilidad tales como centros de trabajo, centros de ocio, puerto, aeropuerto y Universidades. 
- Fomentar la elaboración de Planes de Accesibilidad Municipal y la colaboración entre 

Administraciones para una gestión más eficiente de la movilidad metropolitana. 
o Establecer directrices urbanísticas derivadas de los objetivos del Plan que hayan de ser 

consideradas por los planes urbanísticos y territoriales del ámbito, garantizando que los criterios y 
propuestas territoriales están alineadas con criterios en materia de movilidad sostenible 
(mantenimiento del modelo de ciudad compacta mediterránea, por ejemplo). 

o Promover la creación de espacios de relación entre los distintos actores involucrados en la 
movilidad metropolitana (Ayuntamientos, Conselleria, Diputación, etc.) de manera que se fomente 
la coordinación entre ellos. 

o Promover la movilidad sostenible, a partir de procesos participativos para lograr los siguientes 

objetivos: 
- Mejorar la comunicación, información y sensibilización hacia la movilidad sostenible entre la 

ciudadanía. 
- Promover la investigación y la innovación en materia de movilidad sostenible. 

Facultades 

Será responsabilidad de este Servicio de Coordinación del Transporte Metropolitano del área de Castelló 
la gestión de servicios de transporte público regular permanente de viajeros por carretera de uso general, 
por lo que se le facultará para que asuma todas las competencias en materia de gestión de servicios de 
transporte regular de viajeros por carretera de concesiones íntegramente incluidas en el ámbito 
territorial definido y, en concreto, el ejercicio de las siguientes: 

o Régimen tarifario 
o Modificación de tráficos 
o Creación, modificación o supresión de líneas o servicios 
o Modificación de itinerarios, expediciones, calendarios y horarios 
o Determinación de lugares de parada 
o Viajeros de pie 
o Servicios mínimos 
o Material móvil 
o Transmisión de concesiones 
o Unificación de concesiones 
o Extinción de las concesiones 

En relación con los servicios o líneas que transcurran parcialmente en el ámbito territorial gestionado por 
este Servicio Coordinador y tengan tráfico significativo de viajeros en su interior, perteneciendo 
igualmente a concesiones de ámbito superior, éste ejercerá las siguientes competencias: 

o Régimen tarifario 
o Modificación de los itinerarios que transcurran en su ámbito territorial 
o Determinación de lugares de parada 

Por otra parte, ejercerá las competencias de la Conselleria para el establecimiento, dentro de su ámbito 
territorial, de nuevos servicios de transporte público regular permanente de viajeros por carretera de uso 
general, siempre con la debida coordinación con el resto de Servicios de la Conselleria relacionados con la 
gestión del transporte. 

Funciones 

En el marco de la legislación vigente, tendrá competencia en las siguientes materias: 

o La gestión del Plan de Movilidad Metropolitana del Área de Castelló. 
o La ordenación, coordinación, control, inspección y sanción respecto de los servicios, tráficos, 

infraestructuras e instalaciones que se declaren de interés metropolitano. 
o El establecimiento del marco tarifario para la prestación de los servicios en su ámbito territorial. 
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o La promoción de la imagen unificada del sistema de transportes del Área Metropolitana de Castelló. 
o La promoción del Transporte Público. 
o El establecimiento de las cantidades a recibir por las empresas operadoras de transporte con 

arreglo a los criterios que se establezcan, teniendo en consideración la exigencia de obligaciones de 
servicio público. 

o La distribución de las aportaciones o subvenciones recibidas de las distintas Administraciones, de 
acuerdo con lo previsto en los acuerdos establecidos y en los contratos programa que a estos 
efectos pudieran suscribirse con las empresas operadoras de transporte. 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Territorial Municipal Otro 
 

OBJETIVOS 

o Gestionar coordinadamente todos los modos y empresas operadoras proporcionando un sistema 
multimodal de servicios de transporte público en el Área Metropolitana de Castelló. 

o Implantar y gestionar un sistema tarifario integrado. 
o Implementar medidas de promoción del transporte público. 

OBJETIVOS 
PMOME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

ACTUACIONES A REALIZAR 
 

1. Asignación de presupuesto, personal y sede. 
2. Establecimiento de convenios y acuerdos con los actores involucrados (Administración 

autonómica, Ayuntamientos del área metropolitana de Castelló, operadoras públicas y 
privadas…). 

3. Potenciación de colaboraciones con expertos sobre movilidad sostenible y con consorcios de 
transporte y otros servicios de coordinación para la transferencia de conocimientos. 

 
 

GRADO DE EFICACIA Y PLAZO 
Eficacia Baja Eficacia Media Eficacia alta 

Corto Medio Largo Corto Medio Largo Corto Medio Largo 
 

AGENTES IMPLICADOS 

o GVA: Generalitat Valenciana. 
o DICAS: Diputació de Castelló. 
o MUNI: Ayuntamiento de Castelló y otros municipios metropolitanos. 
o BUS: Operadores de transporte públicos y privados. 
o ASOC: Asociaciones y entidades relacionadas con la movilidad sostenible y la eficiencia energética. 

 

Agente Acción % Fin 1 2 3 
GVA X X X 40% 
DICAS X X X 5% 
MUNI X X X 45% 
BUS  x X 5% 
ASOC   x 5% 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

PUB03.1 Número de viajes en los modos de transporte público anualmente (miles viajes/año) 

PUB03.2 
Número de transbordos e intercambios modales realizados entre líneas de transporte 
público. 

PUB03.3 Tiempo medio de desplazamiento metropolitano en transporte público 

PUB03.4 Reparto modal de los viajes realizados en los municipios metropolitanos (%). 

PUB03.5 
Número de encuestas de movilidad, aforos y encuestas de calidad para caracterizar la 
movilidad y la percepción de los usuarios sobre el servicio recibido 

PUB03.6 Número de reclamaciones en relación con el servicio de transporte público 

PUB03.7 
Número de proyectos, estudios e informes sobre movilidad sostenible y de 
participaciones en planes de movilidad municipales, de centros de trabajo… 

PUB03.8 Número de publicaciones sobre innovación e investigación en movilidad sostenible 

PUB03.9 
Número de campañas y acciones de comunicación para promover la movilidad 
sostenible 

 

COSTE ESTIMADO DE IMPLANTACIÓN 

Coste total de inversión 2 M€* 
(*) Se toma como referencia el presupuesto del Consorcio de Transportes de Jaén (http://ctja.es/consorcio.php) 
 

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN (AÑO) 

0-5 5-10 10-15 
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PUB04 
CREACIÓN DE UN SISTEMA TARIFARIO INTEGRADO SOBRE UN SISTEMA DE 
BILLETAJE BASADO EN TECNOLOGÍA SIN CONTACTOS EN EL ÁREA 
METROPOLITANA DE CASTELLÓ 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

JUSTIFICACIÓN Y REFERENCIAS DE ÉXITO 

Los transbordos son elementos disuasorios indiscutibles para la utilización del transporte público, en 
especial en un ámbito como el que nos ocupa, donde los problemas asociados a la movilidad en vehículo 
privado son fácilmente asumibles por el usuario, como así lo demuestra la elevada participación de este 
modo en todos los tipos de viaje, tanto urbanos como interurbanos. 

Por ello, además de facilitar los intercambios modales física y temporalmente, es preciso que el usuario 
encuentre atractivo económicamente el uso de los modos de transporte colectivo. Y ello requiere un 
esfuerzo por parte de la Administración, puesto que deberá asumir parte del coste del servicio de 
transporte mediante subvenciones, como factor clave para el trasvase modal. Las consecuencias de 
mejora del medio ambiente y de inclusión social que conlleva estas medidas deberán considerarse en la 
cuenta de resultados de la Administración. 

Se propone implantar un sistema tarifario integrado que abarate el coste del viaje para aquellos usuarios 
que utilicen el transporte público y que permita integrar a todos los operadores de transporte actuantes 
en el área metropolitana mediante un título único. 

En el sistema actual, la unidad de facturación es la etapa, por lo que cada transbordo supone una nueva 
cancelación (pago). En el nuevo sistema se propone que la unidad de facturación sea el viaje, 
quedando los transbordos liberados de pago (con unos ciertos límites de tiempo) y el cobro depende 
sólo del origen y destino del viaje. 

Esta medida se apoya en los resultados obtenidos en el diagnóstico en los que los usuarios de transporte 
público realizan viajes de una etapa mayoritariamente, por lo que puede deducirse que la necesidad de 
realizar transbordo actúa como factor disuasorio para el uso del transporte público. En efecto, tan solo 
se ha obtenido una participación significativa de los viajes de 2 etapas (47%) en los usuarios de 
ferrocarril, aunque también este tipo de viaje se encuentra relacionado con su extensión, observándose 
que el 66,5% de los usuarios de este modo realizan viajes que exceden el área metropolitana. 

Entre las referencias de éxito que pueden considerarse se encuentran los resultados obtenidos tras la 
implantación de sistemas tarifarios integrados en los Consorcios de Transporte de la Junta de Andalucía, 
cuyas principales características y efectos han sido los siguientes, según información publicada en 
diciembre de 2017: 

o Los consorcios operan en las ocho capitales de provincias y sus áreas metropolitanas más el Campo 
de Gibraltar y prestan servicio público de transporte a través de los autobuses interurbanos y 
urbanos, los metros de Sevilla, Málaga y Granada y el catamarán de la Bahía de Cádiz. 
Tarifariamente también están integrados los servicios de Cercanías de Renfe y el de Media 
Distancia Sevilla-Cádiz. 

o La tarjeta única es el título más usado en algunos modos de transportes adheridos a la red de 

consorcios de Andalucía (metro de Sevilla, con el 60% de los desplazamientos a través de este 
sistema; o los autobuses metropolitanos, con el 65%). Este título también es válido como medio de 
pago en los servicios de Cercanías de Renfe, concretamente en los tres núcleos de Cercanías de 
Sevilla, Málaga y Cádiz; y está habilitado en el Media Distancia Sevilla-Cádiz. 

o La elección de la tarjeta de transporte es cada vez mayor por parte de los usuarios, ya que aplica 
descuentos de en torno a un 30% sobre el precio del billete sencillo y de aproximadamente un 40% 
en los transbordos. En efecto, las tarjetas en uso de los nueve consorcios ascendieron a 1,66 
millones de títulos, lo que representa un crecimiento del 11,3% con respecto a 2016.  

o Los nueve consorcios de transportes metropolitanos impulsados por la Consejería de Fomento y 
Vivienda alcanzaron en 2017 cifras récord de demanda, con 63,8 millones de viajeros a través de la 
red de medios de transportes que los integran, lo que supone un crecimiento 5,86% en relación 
con 2016. Por modos de transporte, las personas transportadas mediante el uso de la tarjeta de 
transporte de los consorcios fueron las siguientes: 

- Autobuses interurbanos: 40,5 millones de viajeros (incremento del 2,45%). 
- Autobuses urbanos: 10,06 millones de viajeros (incremento del 6,59%) 
- Metro de Málaga: 1,6 millones de viajeros (incremento del 20,52%). 
- Metro de Sevilla: 9,8 millones de viajeros (incremento del 4,66%). 
- Catamarán: 518.006 viajeros (incremento del 12,33%) 

El Consorcio de Transporte Metropolitano de Jaén, tomado como referencia por ser de similares 
dimensiones al Área Metropolitana de Castelló, valora muy positivamente la implantación de la Tarjeta 
Única, cuya penetración es elevada, con el 60% de los desplazamientos realizados con este título de 
transporte. Además, el número de usuarios continúa creciendo, con 40.847 títulos en uso al cierre de 
2017, que representan un incremento del 8,4% respecto a 2016, lo que redunda en el incremento de 
usuarios habituales del transporte público. 

En el conjunto de Consorcios de la Junta de Andalucía, actualmente se está impulsando la renovación 
tecnológica de estas tarjetas y de los sistemas de pago asociados a su uso para ofrecer mayor capacidad 
de memoria para poder responder a nuevas funcionalidades de movilidad global de los usuarios; más 
seguridad frente al fraude; mayor rapidez de uso para reducir los tiempos de embarque; y mayor 
flexibilidad, para adaptarse a posibles nuevos retos o condiciones que pudieran ir surgiendo con el 
transcurso de los años. 

En el caso del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, el incremento de la evolución de la 
demanda asociado a la implantación del Abono Transportes también resulta indiscutible, según la 
información publicada en sus memorias, cuyos datos se presentan seguidamente: 

Año Viajes en Transporte 
Público (en millones) 

Crecimiento Anual 
Acumulado (caa) 

Periodo 
considerado Observaciones 

1974 1.183,8   Inicio de la serie de datos 
1987 973,9 -1,5% 1974-1987 Creación del Abono Transportes 
1997 1.327,6 3,1% 1987-1997 Primeros 10 años de Abono Transportes 
2007 1.626,6 2,6% 1987-2007 Primeros 20 años de Abono Transportes 

Fuente: CRTM. Elaboración propia 

Como se puede apreciar, el crecimiento de la demanda a partir de la implantación del Abono 
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Transportes es muy relevante, con un crecimiento medio anual del 3% aproximado entre 1987 y 2007. 
Aunque en los últimos años se ha producido un descenso de la demanda como consecuencia de la crisis 
económica, el Abono Transportes representa el 71,77% de los viajes realizados en transporte público en 
2013, siendo esta la cuota más alta desde su creación. Este resultado muestra la preferencia por el uso 
del transporte público de una parte importante de la población como respuesta a esta política de 
fidelización de usuarios. 

 
Fuente: Demanda de transporte público 2013. CRTM 

SISTEMA TARIFARIO INTEGRADO 

La construcción de una nueva propuesta tarifaria se apoya en tres aspectos básicos que es preciso 
definir: 

o Zonificación 
o Títulos de transporte 
o Niveles tarifarios 

Zonificación 

La zonificación debe apoyarse en las bases siguientes: 

o Basada en una componente de carácter administrativo-territorial. 
o Distribución equitativa de las cargas económico-financieras (la tarifa) desde el punto de vista 

espacial. 
o Tener en cuenta la evolución de la tarifa de equilibrio por modos y su repercusión en las zonas. 
o La tarifa viene definida por el número de zonas recorridas independientemente de la distancia al 

centro. 

Títulos de transporte 

Los tipos de títulos que se proponen son los siguientes: 

Billetes Operador 

o Billetes Bus-TRAM. Estos billetes son válidos para el transporte urbano de Castelló considerado 
como un único operador y podrían ser sencillos o bonos de 10 viajes: 

Tipo de billete Sencillo Bono10 
Sin transbordo Precio actual Precio actual 
Con transbordo Precio actual de sencillo + 50%  

El billete con transbordo permite realizar un viaje sin límite de cancelaciones en un tiempo 
determinado (de 30 a 45 min). 

o Billetes de autobuses urbanos de municipios distintos de Castelló e interurbanos: Sencillo o Bono 
10, con precio según zonas recorridas. 

o Billetes Cercanías: Sencillo o Bono 10, con precio según zonas recorridas 

Billetes Multioperador 

Es la propuesta principal de este nuevo sistema tarifario. Estos billetes tendrían validez para el conjunto 
de operadores y adoptarían una estructura que se adaptara a diferentes necesidades: 

o Abonos de 10 viajes: Abono válido para realizar hasta 10 viajes, sin límite de cancelaciones en un 
tiempo determinado (de 30 a 60 min. según número de zonas), durante 30 días, contados a partir 
de la primera cancelación; no personal; precio según zonas recorridas 

o Abonos para un determinado número de viajes (sin límite de cancelaciones durante un período de 
tiempo, variable según las zonas) a realizar durante un determinado número de días a partir de una 
fecha concreta (por ejemplo, la primera cancelación): 
- Abono 50/30: Abono válido para realizar hasta 50 viajes, sin límite de cancelaciones en un 

tiempo determinado (de 30 a 60 min. según número de zonas), durante 30 días contados a 
partir de la primera cancelación; Personalizado; Normal y Joven; Precio según zonas recorridas. 

- Abono 70/30: Abono válido para realizar hasta 70 viajes, sin límite de cancelaciones en un 
tiempo determinado (de 30 a 60 min. según número de zonas), durante 30 días contados a 
partir de la primera cancelación; Personalizado; Normal y Joven; Precio según zonas recorridas. 

- Abono ilimitado: Número ilimitado de cancelaciones durante el período estipulado; Normal y 
Joven: precio según zonas recorridas; Tercera Edad: dos precios distintos, Hasta 2 zonas y Más 
de 2 zonas. 

Niveles tarifarios 

Para definir los niveles tarifarios será preciso elaborar la zonificación y un modelo tarifario para evaluar 
los efectos sobre la movilidad de las nuevas alternativas tarifarias, a partir de los indicadores siguientes: 

o Transferencias entre títulos actuales y propuestos, según tipo de título 
o Efectos sobre la recaudación media por viaje, según tipo de título 
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o Efectos sobre la recaudación mensual, según tipo de título 
o Efectos sobre la recaudación mensual por zonas. 

Adicionalmente, se aplicarán los descuentos ya establecidos para determinados colectivos. 

TARJETA SIN CONTACTO 

Se propone que el sistema tarifario integrado se desarrolle sobre un sistema de billetaje basado en 
tecnología sin contactos en todo el Área Metropolitana y para todos los modos de transporte público. 

Ventajas: Los sistemas de billetaje basados en tarjetas inteligentes sin contacto facilitan el acceso 
rápido, seguro y cómodo de los usuarios al transporte público, minimizan los gastos de adquisición y 
mantenimiento de los equipos, facilitan la gestión de los títulos de transporte aportando flexibilidad para 
la implantación de cualquier tipo de estrategia tarifaría, permiten estudios de movilidad y son una 
elección óptima como soporte para los sistemas de billetaje actuales. 

A continuación, se detallan las características principales de los elementos que se deberán considerar 
para su adecuada implantación. 

Títulos 

Una tarjeta sin contacto podría albergar hasta “n” títulos diferentes simultáneamente, aunque no se 
aconseja introducir más de tres tipos distintos de títulos en una misma tarjeta porque complica 
demasiado los procesos de validación e inspección y tampoco resulta cómodo para el usuario. 

Los títulos pueden clasificarse en función de distintos parámetros: 

o En función de la titularidad: Anónimos o Personales. 
o En función del perfil del usuario: Joven, Normal, 3ª Edad o Persona con movilidad reducida. 
o En función del ámbito del título: General o Turístico 
o En función del número de viajes: Con límite de viajes en un periodo de tiempo o sin límite de viajes 

en un periodo de tiempo. 
o En función del establecimiento de la caducidad del título: Que caduquen cuando cambie la tarifa, 

que caduquen en un determinado periodo desde su compra, que caduquen en un determinado 
periodo desde su primera utilización o que caduquen en una fecha determinada, por ejemplo, en 
un año. 

o En función de su uso en operadores de transporte: De uso en cualquier operador de transporte, de 
uso exclusivo en uno o varios operadores de transporte o de uso en todos los operadores de 
transporte 

o En función de la zona de uso: De uso en cualquier zona o de uso exclusivo en una o varias zonas. 

Es muy importante tener claro y definido el “sistema o política tarifaria” antes de comenzar los 
desarrollos del “sistema tecnológico basado en la tarjeta sin contactos”, ya que la estructura de la tarjeta 
y los procesos en relación con la misma (prepersonalización, personalización, carga/recarga, validación, e 
inspección), así como el procesamiento y la explotación de los datos por parte de la Autoridad de 
Transportes dependerán directamente de la estrategia tarifaria. 

Semiconductor 

La elección del semiconductor, conocido comúnmente como chip, es una de las cuestiones que más 

pueden condicionar el sistema de billetaje. Se debe elegir un semiconductor que aporte unas mínimas 
condiciones de seguridad. Además, se recomienda que el semiconductor sea compatible con los 
estándares internacionales para garantizar independencia tecnológica de un fabricante concreto. Por 
supuesto, se debe estudiar también el precio, la vida del chip, el que pueda ser ensamblado y encartado 
no solo en tarjetas de PVC sino también en tarjetas de cartón plastificado, etc. 

Sistema flexible basado en ficheros de configuración 

El sistema debe ser lo más flexible posible que funcione con una lógica común, los comportamientos 
específicos se establecen mediante ficheros de configuración. Estos ficheros de configuración se utilizan 
para la generación de las imágenes de los títulos que se graban electrónicamente y para los ficheros de 
configuración u otros que se cargan en los elementos validadores, cargadores o de inspección del 
sistema. El sistema está concebido para que la introducción de un título nuevo no implique 
modificaciones en los procesos de prepersonalización, personalización, carga/recarga de títulos, 
validación e inspección, lo que permite una proyección del sistema de billetaje con un horizonte distante 
en el tiempo. 

Lector de tarjetas 

Los lectores sin contacto de cualquier elemento del sistema deben cumplir las normas ISO1443 A y B, 
NFC, las normas internacionales y nacionales relativas a los límites de potencia de radiación respecto a la 
salud humana y seguridad eléctrica, y de compatibilidad electromagnética. Es conveniente realizar 
especificaciones en cuanto a capacidad de almacenamiento, capacidad de albergar lista de tarjetas no 
permitidas, velocidad de la transacción, especificaciones de interfaces, protocolos y puertos de 
comunicaciones, especificaciones en cuanto a la velocidad de proceso y de memoria de los lectores, 
sistemas operativos.  

Incidencias y modos degradados 

El sistema debe contemplar la definición completa de incidencias y modos degradados y adelantarse a 
cualquier situación con la que pueda encontrase el viajero cuando interactúe con los elementos del 
sistema. Es recomendable, que el Servicio de Coordinación Metropolitano de Transportes del Área de 
Castelló disponga de un centro de pruebas. 

ADAPTACIONES EN EL SERVICIO INTERURBANO DE VIAJEROS EN AUTOBÚS TRAS LA IMPLANTACIÓN 
DEL BILLETE ÚNICO CON DERECHO A TRASBORDO 

La implantación del billete único y la adecuada coordinación de la oferta de transporte de todos los 
modos presentes en el Área Metropolitana de Castelló crearán un nuevo escenario en el sistema de 
transporte público del área, por lo que sería conveniente evaluar una serie de adaptaciones en el servicio 
interurbano de viajeros en autobús. Por ejemplo, en un futuro próximo en el que la lanzadera del TRAM 
se va a suprimir, cabría evaluar la supresión del tramo coincidente con el TRAM para optimizar la red en 
su conjunto en algunas líneas de la concesión CV-003. Vinaròs-Castelló de la Plana.  
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ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Territorial Municipal Otro 
 

OBJETIVOS 

o Incentivar el uso del transporte público. 
o Percepción por los usuarios de una red de transporte público integrada. 
o Implantación de un sistema de tarifas fácil de comprender por los usuarios. 
o Despenalizar el uso del transbordo entre operadores urbanos y metropolitanos. 

OBJETIVOS 
PMOME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

ACTUACIONES A REALIZAR 
 

1. Creación del Servicio de Coordinación del Transporte Metropolitano del Área de Castelló. 
2. Elaboración de la zonificación y del modelo tarifario. 
3. Establecimiento de acuerdos. 
4. Dotación presupuestaria y definición de aportaciones y compensaciones. 
5. Definición del mecanismo de transferencia de información (demanda, cancelaciones, títulos de 

transporte…) y de control. 

 
 

GRADO DE EFICACIA Y PLAZO 
Eficacia Baja Eficacia Media Eficacia alta 

Corto Medio Largo Corto Medio Largo Corto Medio Largo 
 

AGENTES IMPLICADOS 

o GVA: Generalitat Valenciana. 
o DICAS: Diputació de Castelló. 
o MUNI: Ayuntamiento de Castelló y otros municipios metropolitanos. 
o BUS: Operadores de transporte públicos y privados. 

 

 
 

Agente Acción % Fin 
1 2 3 4 5 

GVA x X X X  45% 
DICAS X X X X  5% 
MUNI X x X X  45% 
BUS   x   5% 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

PUB04.1 Número de viajes en los modos de transporte público anualmente (miles viajes/año) 

PUB04.2 
Número de transbordos e intercambios modales realizados entre líneas de transporte 
público. 

PUB04.3 Reparto modal de los viajes realizados en los municipios metropolitanos (%). 

PUB04.4 Número de viajes por cada título de transporte. 

PUB04.5 Coste medio de los viajes en transporte público. 
 

COSTE ESTIMADO DE IMPLANTACIÓN 

Coste total de inversión 250.000,00 € 
 

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN (AÑO) 

0-5 5-10 10-15 
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PUB05 DIRECTRICES PARA HOMOGENEIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE INTERURBANO 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Esta propuesta se encuentra incluida en la de creación del Servicio de Coordinación del Transporte 
Metropolitano del Área de Castelló como una de sus principales tareas. 

En concreto se propone establecer directrices y criterios para la coordinación y homogeneización entre los 
operadores de transporte público en el ámbito, que abordarán entre otros, los siguientes aspectos: 

o Creación e implantación de títulos integrados de transporte público. 
o Diseño e implantación de una nomenclatura uniforme. 
o Homogeneización de la información en paradas. 
o Creación de una imagen única de los vehículos que permita identificar la red. 
o Etc. 

Todo ello facilitará la comprensión y conocimiento del sistema de transporte público y redundará en una 
mayor utilización de estos modos por parte de los residentes y visitantes del ámbito.  

 
 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Territorial Municipal Otro 
 

OBJETIVOS 

o Mejorar la calidad del transporte público. 
o Mejorar la identificación de los distintos modos de transporte público. 
o Mejorar la comprensión del sistema de transporte público. 
o Potenciar el uso del transporte público. 

OBJETIVOS 
PMOME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

ACTUACIONES A REALIZAR 
 

1. Creación del Servicio de Coordinación del Transporte Metropolitano del Área de Castelló. 

2. Establecer canales de comunicación con los distintos actores involucrados en el sistema de 
transporte: administraciones municipales, operadores públicos y privados, usuarios, asociaciones y 
colectivos… 

3. Diseñar elementos comunes a partir del estudio comparativo de los distintos elementos que 
constituyen el servicio de transporte (tarifas, información, imagen…). 

4. Definir procedimientos y plazos para su implantación. 

 
 

GRADO DE EFICACIA Y PLAZO 
Eficacia Baja Eficacia Media Eficacia alta 

Corto Medio Largo Corto Medio Largo Corto Medio Largo 
 

AGENTES IMPLICADOS 

o GVA: Generalitat Valenciana. 
o DICAS: Diputació de Castelló. 
o MUNI: Ayuntamiento de Castelló y otros municipios metropolitanos. 
o BUS: Operadores de transporte públicos y privados. 
o ASOC: Asociaciones y colectivos de residentes en el ámbito. 

 

 

Agente Acción % Fin 1 2 3 4 
GVA x x x x 0% 
DICAS x x x  0% 
MUNI x x x  0% 
BUS  x   0% 
ASOC  x   0% 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

PUB05.1 Número de viajes realizados en los modos de transporte interurbano 

PUB05.2 Número de transbordos e intercambios modales realizados entre líneas de transporte público. 

PUB05.3 Número de viajes según título de transporte utilizado 

PUB05.4 Coste medio de los viajes en transporte público 

PUB05.5 Reparto modal de los viajes realizados en los municipios metropolitanos (%). 
 

COSTE ESTIMADO DE IMPLANTACIÓN 

Coste total de inversión Sin coste 

(*) Forma parte de las tareas del Servicio de Coordinación del Transporte Metropolitano del Área de Castelló  
 

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN (AÑO) 

0-5 5-10 10-15 
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PUB06 MEJORA DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE EN EL ÁMBITO 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La información correspondiente a los autobuses interurbanos en el ámbito de Castelló se limita a la 
información proporcionada por cada operador, siendo difícil para el usuario obtener una visión global de la 
oferta de transporte público disponible en el área que le ayude a tomar decisiones. Este es el modo de 
transporte en el que se observa mayor disparidad en la información ofrecida, tanto en sus contenidos y 
formatos como en su estado de actualización, debido al número de empresas operadoras que prestan 
servicio en el ámbito. 

Además de la homogeneización de la información aportada por los distintos operadores y modos, que 
deberán incluir obligatoriamente determinados aspectos del servicio con claridad y exactitud, como líneas, 
paradas, itinerarios, horarios y frecuencias para distintos tipos de día o meses del año…, se propone agregar 
toda la información de movilidad del ámbito en una web y una App, de manera que el usuario disponga de 
información completa y detallada y así, facilitar la elección óptima para su recorrido considerando toda la 
información de la oferta disponible. De este modo, el usuario dispondrá de forma agregada y homogénea, 
en una plataforma única para toda el Área Metropolitana de Castelló, de información en tiempo real, 
actualizada y dinámica de la oferta de transporte público, cálculo de rutas, recarga de títulos de transporte, 
gestión de incidencias, solicitud de servicios de transporte a demanda, etc. Esta es otra de las tareas 
especialmente indicada para que sea llevada a cabo por el Servicio de Coordinación del Transporte 
Metropolitano del Área de Castelló. 

Un caso especial es el de los visitantes o turistas. En estos casos, los potenciales usuarios del transporte 
público no están familiarizados con el entorno ni con la oferta de transporte, por lo que resulta aún más 
relevante la disponibilidad de una App con información en tiempo real complementaria al resto de soportes 
(webs, paradas, autobuses…) para fomentar su uso por este colectivo, tan importante en época estival en el 
Área de Castelló. Se propone, asimismo, complementar esta propuesta con la creación de abonos de 
transporte turísticos y campañas de información en otros idiomas para favorecer la penetración de este 
colectivo en el uso del transporte público. Así mismo, en las páginas web de los Ayuntamientos del ámbito 
se deberán incluir enlaces a la web del sistema de transporte mencionado, así como información sobre la 
App disponible en un lugar destacado, de manera que sea fácil localizar la oferta de transporte público tanto 
por residentes en el ámbito como por visitantes nacionales y extranjeros. 
 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Territorial Municipal Otro 
 

OBJETIVOS 

o Mejorar la calidad del transporte público. 
o Mejorar la información relativa a la oferta de los distintos modos de transporte público. 
o Mejorar la comprensión y divulgación del sistema de transporte público. 
o Potenciar el uso del transporte público. 

OBJETIVOS 
PMOME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 14 15 16 17 18 19 

 

ACTUACIONES A REALIZAR 
 

1. Creación del Servicio de Coordinación del Transporte Metropolitano del Área de Castelló. 
2. Establecer canales de comunicación con las administraciones municipales y operadores públicos y 

privados. 
3. Definición de procedimientos, contenidos y plazos para su implantación y mantenimiento. 

 

GRADO DE EFICACIA Y PLAZO 
Eficacia Baja Eficacia Media Eficacia alta 

Corto Medio Largo Corto Medio Largo Corto Medio Largo 
 

AGENTES IMPLICADOS 

o GVA: Generalitat Valenciana. 
o DICAS: Diputació de Castelló. 
o MUNI: Ayuntamiento de Castelló y otros municipios metropolitanos. 
o BUS: Operadores de transporte públicos y privados. 

 

Agente Acción % Fin 1 2 3 
GVA x x x 0% 
DICAS x x x 0% 
MUNI x x x 0% 
BUS  x x 0% 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

PUB06.1 Número de viajes realizados en los modos de transporte interurbano 

PUB06.2 Número de transbordos e intercambios modales realizados entre líneas de transporte público. 

PUB06.3 Número de viajes según título de transporte utilizado 

PUB06.4 Reparto modal de los viajes realizados en los municipios metropolitanos (%). 
 

COSTE ESTIMADO DE IMPLANTACIÓN 

Coste total de inversión Sin coste 

(*) Forma parte de las tareas del Servicio de Coordinación del Transporte Metropolitano del Área de Castelló 
 

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN (AÑO) 

0-5 5-10 10-15 
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PUB07 IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO A DEMANDA 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Los servicios de transporte público a demanda se encuentran especialmente indicados para atender núcleos 
de población o centros atractores que se encuentran relativamente alejados de las redes viarias principales 
y cuentan con demanda escasa o concentrada en momentos muy puntuales. 

Por ello, se evaluará la idoneidad de implantar servicios de transporte a demanda y paradas facultativas, 
mediante el desvío de servicios próximos cuando se solicite previamente por el usuario o en determinados 
horarios. Esta medida se complementa con la relativa al impulso de la movilidad sostenible en áreas 
industriales (INF09). 

El servicio de transporte a la demanda debe gestionarse de manera eficaz con objeto de atender la solicitud 
realizada sin ocasionar excesivos inconvenientes a los usuarios del servicio principal. Por ello, se proponen 
las siguientes líneas de actuación: 

o Solicitud del servicio no excluyente: Deben incluirse diferentes soportes, como la llamada telefónica e 
internet (web o App) y adicionalmente, podría considerase incorporar un dispositivo en la parada para 
que el siguiente servicio en este caso o el servicio solicitado telemáticamente realice la parada. Para el 
adecuado funcionamiento de este servicio debe facilitarse la forma en que se realiza la petición, de 
manera que personas mayores o no familiarizadas con el uso de internet o smartphones puedan 
realizarla de manera autónoma. 

o Suficiente antelación para usuarios y operadores: El aviso podrá realizarse hasta 60 minutos antes de 
la salida de cabecera del autobús, con lo que los clientes podrán disponer del servicio casi desde el 
momento en que lo precisen. Por otra parte, este lapso se considera suficiente para el operador 
gracias a que todos los vehículos de transporte interurbano estarán dotados de SAE, según se solicita 
en las condiciones de prestación del servicio de los proyectos definitivos del Nuevo Mapa Concesional, 
lo que repercute en una comunicación instantánea entre el Centro de Control y el conductor de cada 
vehículo. 

o Selección de frecuencias: En caso de disponerse de frecuencias suficientes, se determinará y se 
publicitará una selección de servicios en los podrán realizarse paradas a demanda, considerando las 
necesidades que deben atenderse (asistir a lugares de trabajo o estudios, consultas médicas…), de 
manera que las horas de llegada (en los viajes de ida) y salida (en los de vuelta) resulten adecuadas. De 
esta manera. Tanto los usuarios del transporte a la demanda como los del itinerario principal tendrán 
conocimiento de los servicios que podrán verse modificados. 

o Información también para los no usuarios del servicio a demanda: El sistema de información indicará 
claramente la hora prevista de llegada, en caso de haberse solicitado el servicio de parada a demanda, 
para todas las paradas posteriores a la misma. Así, el usuario del itinerario principal dispondrá de una 
horquilla en la que se le indicará la hora de llegada a cada parada, considerando la petición de las 
paradas a demanda o sin ellas. Esta información le permitirá decidir el horario que le resulte 
adecuado, sin encontrarse demoras que no había contemplado inicialmente. 

Asimismo, esta medida se complementa con la realización de rutas en taxi compartido para atender zonas 

de baja demanda (PUB08). 

En el Área Metropolitana de Castelló puede valorarse la incorporación de dos paradas a demanda en cada 
sentido en la CV-16 entre el empalme de Borriol y Castelló, para dotar de servicio a la zona industrial y al 
Centro Penitenciario de Castelló, en las líneas de la concesión CV-004. l’Alcora – Castelló de la Plana que 
discurren por este tramo. 

 
 

El Centro Penitenciario actualmente no dispone de oferta de transporte interurbano, porque realizar una 
parada suficientemente próxima a la puerta de acceso exige desviarse de la CV-16. Igual ocurre con la zona 
industrial localizada en este tramo, que realizar una parada exige utilizar la vía de servicio. Considerando, 
además, que en ambos casos la demanda está concentrada en determinados momentos del día, se propone 
valorar la incorporación de estas dos paradas a demanda en estas líneas. 
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                                         Sentido hacia Castelló                                                    Sentido hacia L’Alcora 
 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Territorial Municipal Otro 
 

OBJETIVOS 

o Dotar de oferta de transporte público a todos los núcleos del área metropolitana. 
o Reducir los viajes en vehículo privado. 

OBJETIVOS 
PMOME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

ACTUACIONES A REALIZAR 
 

1. Creación del Servicio de Coordinación del Transporte Metropolitano del Área de Castelló 

2. Recogida de información en los Ayuntamientos del área metropolitana para detectar carencias y 
necesidades. 

3. Definir rutas y el sistema de compensación económica para atender estos tráficos de baja demanda. 

4. Establecer los acuerdos necesarios con los operadores de transporte públicos y privados. 

 
 

GRADO DE EFICACIA Y PLAZO 
Eficacia Baja Eficacia Media Eficacia alta 

Corto Medio Largo Corto Medio Largo Corto Medio Largo 
 

AGENTES IMPLICADOS 

o GVA: Generalitat Valenciana. 
o DICAS: Diputació de Castelló. 
o MUNI: Ayuntamiento de Castelló y otros municipios metropolitanos. 
o BUS: Operadores de transporte públicos y privados. 

 
 

Agente Acción % Fin 1 2 3 
GVA x x x 0% 
DICAS   x 0% 
MUNI   x 0% 
BUS   x 0% 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

PUB07.1 Número de núcleos atendidos con servicios a demanda 

PUB07.2 Número de expediciones en las que se solicita este servicio 

PUB07.3 Número de viajes realizados con servicios a demanda 
 

COSTE ESTIMADO DE IMPLANTACIÓN 

Coste total de inversión Sin coste 

(*) Sólo se considera el análisis de necesidades de transporte, que realizará el Servicio de Coordinación del Transporte 
Metropolitano del Área de Castelló 
 

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN (AÑO) 

0-5 5-10 10-15 
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PUB08 
ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS DE CALIDAD, SOSTENIBILIDAD Y HOMOGENEIDAD DE 
VEHÍCULOS EN EL SECTOR DEL TAXI 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

El taxi es un sistema de transporte que hace la mayor parte de sus viajes en ámbito urbano. Su mejora 
afecta directamente a la calidad de las ciudades donde opera. En este sentido, hay que avanzar hacia la 
modernización del sistema de transporte público en taxi, contemplando actuaciones en los siguientes 
ámbitos: 

o Organización administrativa, sectorial y territorial. Se pretende establecer estrategias para 
prestar el servicio en algunas áreas, teniendo presente la problemática de las zonas de baja 
densidad, así como desarrollar las acciones y la reglamentación necesaria para el sector. 

o Nuevos mercados y nuevas modalidades de contratación. Se propone impulsar y/o investigar 
nuevas modalidades de contratación, como son los vehículos con 7 plazas, la participación en los 
desplazamientos del sistema sanitario, la prestación de transporte público en zonas o franjas de 
baja demanda (fomentando la complementariedad con los servicios de ferrocarril o de autobús 
interurbano) y la contratación previa mediante una única aplicación. 

o Tecnología, eficiencia energética, modernización y calidad. Seguir trabajando para introducir y 
consolidar los adelantos tecnológicos y en materia de comunicación, información, energía y 
medio ambiente. 

o Mejorar la seguridad y formación de los profesionales del sector. 
o Homogeneidad en la calidad y tipo de vehículos a utilizar: es necesario fomentar una imagen de 

servicio de calidad y homogeneidad en el servicio de taxi metropolitano. Por ello, se recomienda 
establecer unos criterios en la compra de vehículos y equipamiento, favoreciendo los de tipo 
hibrido o eléctrico. 

Además de estas medidas, es necesario velar por la mejora de las infraestructuras de apoyo con acciones 
como, por ejemplo: 

o Mejora de los puntos de parada: confort, diseño y servicios para conductores/as y clientes. 
o Localización de las paradas de manera online, incorporando información sobre la existencia de 

taxis libres y las condicionas de prestación del servicio. 
o Análisis de las infraestructuras de prioridad del transporte público teniendo en cuenta las 

necesidades del taxi. 
o Mejora del servicio de taxi accesible en toda la región. 

Toda esta coordinación y gestión de la información de carácter municipal deberá realizarse desde el Servicio 
de Coordinación del Transporte Metropolitano del Área de Castelló. 

TAXI COMPARTIDO 

El servicio de taxi compartido está especialmente indicado para atender a los residentes de urbanizaciones y 
pedanías que no disponen de servicio de transporte regular, como puede apreciarse en el mapa siguiente en 
el que se han representado las entidades de población y la red de líneas de transporte interurbano 
propuestas en los proyectos definitivos del Nuevo Mapa Concesional. 

En concreto, los núcleos poblacionales del municipio de Onda, que se sitúan entre las carreteras CV-16 y CV-
20, en el entorno de la CV-189 (área incluida en el círculo de color rojo), no disponen de conectividad en 

transporte público con Castellón. El viario de acceso a estos lugares no es idónea ni permite en todos los 
tramos la circulación de autobuses y la demanda esperada tampoco justifica el uso de un vehículo de este 
tipo. Por eso, se propone una nueva ruta de taxi compartido que se implementará en el servicio Taxicas, 
puesto en marcha recientemente por el Ayuntamiento de Castelló y aún en fase de prueba piloto. 

En esta área residen actualmente 359 personas, repartidas en 7 entidades diferentes, siendo Pedrizas-
Pedrissetes la de mayor importancia, con 153 habitantes. 

 
Núcleo de población Población (2019) 

Pedrizas-Pedrissetes 153 
Sitjar de Baix 81 
Sastre Rey-Pedrissetes 38 
Pantano del Sichar 34 
Rambla 31 
Pla dels Olivars 13 
Sant Gil 9 

Total 359 

Fuente: CNIGE 

 

El servicio Taxicas, inaugurado el 1 de abril del 2019, cuenta con dos rutas que comunican núcleos de 
población en L’Alcora y el Camino del Serradal con Castelló. Este servicio tiene una tarifa fija de 1,50 €, una 
ruta y horarios establecidos y es preciso solicitarlo mediante la App Taxicas para smartphone. 
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Aunque debe evaluarse la evolución del servicio para valorar la posibilidad de incorporar alguna 
modificación que mejore su funcionalidad, es una buena oportunidad para incorporar una nueva ruta que 
resuelva la carencia de oferta de transporte comentada. Posteriormente, se deberá evaluar la incorporación 
de nuevas rutas con objeto de mejorar la conectividad de todos los núcleos poblacionales con su municipio 
de referencia y/o Castelló. 

La ruta que se propone tiene una longitud de casi 19 km y un tiempo de recorrido de unos 30 minutos y 
cuenta con parada en los núcleos mencionados.  

Se propone incorporar la posibilidad de solicitar el servicio por vía telefónica, con objeto que de que una 
persona que no esté familiarizada con el uso de smartphone y App, como suele pasar con las personas 
mayores, no encuentre una limitación para su uso. También debería implementarse y publicitarse 
debidamente en las webs de los Ayuntamientos (actualmente no está así y apenas se encuentra información 
de Taxicas). 

Asimismo, se recomienda consensuar con los representantes de los Ayuntamientos, residentes y 
prestadores del servicio los detalles finales de ruta, horarios y días de la semana en que deba ofertarse el 
servicio para que cumpla con las necesidades concretas de estos usuarios potenciales. 

 

 
 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Territorial Municipal Otro 
 

OBJETIVOS 

o Mejorar la eficiencia y la viabilidad de los servicios públicos de taxi. 
o Hacer del taxi un complemento del servicio de transporte público en autobús. 
o Optimizar la oferta de transporte público y resolver carencias detectadas. 

OBJETIVOS 
PMOME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1
5 

16 
1
7 

18 19 
 

ACTUACIONES A REALIZAR 
 

1. Impulso del conjunto de acciones de modernización del servicio del taxi. 
2. Elaboración de un Observatorio de costes del taxi hasta evolucionarlo a un Observatorio del servicio 

del taxi. 
3. Estudio de los ámbitos de baja densidad donde el servicio del taxi puede sustituir el servicio de 

transporte público en autobús y establecimiento de acuerdos para la definición de la oferta y 
análisis de la prueba piloto de Taxicas. 

4. Promoción de la incorporación de vehículos con combustibles alternativos mediante información y 
medidas de apoyo. 

5. Extensión de sistemas de localización y posicionamiento (GPS/GPRS) para la gestión de flotas. 
6. Impulso de App del taxi. 
7. Incorporación de las flotas de taxis al distintivo de garantía de flotas ambientales. 
8. Mejora y modernización de las paradas de taxi. 

 
 

GRADO DE EFICACIA Y PLAZO 
Eficacia Baja Eficacia Media Eficacia alta 

Corto Medio Largo Corto Medio Largo Corto Medio Largo 
 

AGENTES IMPLICADOS 

o GVA: Generalitat Valenciana. 
o DICAS: Diputació de Castelló. 
o MUNI: Ayuntamiento de Castellón y municipios metropolitanos. 
o TAXI: Asociaciones sector del Taxi 

 

 

Agente Acción % Fin 1 2 3 4 5 6 7 8 
GVA x x x x  x   75% 
DICAS  x      x 5% 
MUNI  x x     x 10% 
TAXI x x  x x x x  10% 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

PUB08.1 Proporción de taxis híbridos y eléctricos (%) 

PUB08.2 Proporción de taxis del con GPS y conexión al servicio de emergencias 112 (%) 

PUB08.3 Número de taxistas que han realizado un curso de conducción eficiente 

PUB08.4 Número de taxis accesibles en el área metropolitana de Castelló 
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PUB08.5 Edad media del parque de vehículos del sector del taxi 

PUB08.6 Número de rutas y servicios de taxi compartido a la demanda y de servicio regular para 
atender demandas inapropiadas para el autobús 

PUB08.7 Demanda de viajes en taxi compartido 
 

COSTE ESTIMADO DE IMPLANTACIÓN 

Coste total de inversión 500.000,00 € 
(*) No incluye la prestación del servicio de taxi compartido 
 

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN (AÑO) 

0-5 5-10 10-15 
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PUB09 
MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL A LA RED METROPOLITANA DE TRANSPORTE 
PÚBLICO 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Tal y como establece la Ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de Movilidad de la Comunidad 
Valenciana, así como la anterior Ley 9/2009, de 20 de noviembre, de la Generalitat, de Accesibilidad 
Universal al Sistema de Transportes de la Comunitat Valenciana, y siguiendo los preceptos Constitucionales 
establecidos en los artículos 9.2, 14 y 29, es necesario conseguir una infraestructura del transporte que 
garantice la total accesibilidad para la ciudadanía. 

En este sentido, se propone desarrollar planes de mejora de la accesibilidad en la red de transporte público, 
tanto por carretera como ferroviario. Estos planes de Accesibilidad Universal deberían: 

o Fomentar la adaptación de estaciones 
o Fomentar la adaptación de trenes, autobuses, taxis y nuevo material móvil 
o Colocación de nuevos sistemas de venta, información y comunicación 

Es por ello por lo que se propone extender las actuaciones que tienen como objetivo la mejora de la 
accesibilidad de las infraestructuras de transporte público, siguiendo los preceptos de: 

o Adaptación para PMR y modernización de estaciones. 
o Modificación de los vehículos para que su configuración no penalice la accesibilidad, dotándolos de 

plataformas continuas y sin escalones o desniveles entre los andenes y el interior de los vehículos. 
o Mejoras en la señalización, tanto visual como auditiva, información y webs de los operadores, que 

conviene adoptar en las estaciones ya adaptadas y tener en cuenta en las nuevas actuaciones. 

Complementariamente a la mejora de la accesibilidad dentro de los recintos de estaciones metropolitanas, 
se debe conseguir una mejora de los entornos urbanos a las estaciones. En este aspecto, es necesaria una 
colaboración entre los municipios metropolitanos y los operadores para coordinar mejoras. 

 
 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Territorial Municipal Otro 
 

OBJETIVOS 

o Adaptar el 100% de las estaciones ferroviarias y de TRAM 
o Adaptar el 30% de la flota de material móvil 
o Mejorar la accesibilidad a la información de los servicios de transporte público 

OBJETIVOS 
PMOME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

ACTUACIONES A REALIZAR 
1. Adaptación de las estaciones según los planes establecidos 

2. Estudio de mejoras en la accesibilidad general del sistema metropolitano de transporte público 

3. Sustitución del material móvil existente por nuevas unidades adaptadas 
 

GRADO DE EFICACIA Y PLAZO 
Eficacia Baja Eficacia Media Eficacia alta 

Corto Medio Largo Corto Medio Largo Corto Medio Largo 
 

AGENTES IMPLICADOS 

o GVA: Generalitat Valenciana. 
o MUNI: Ayuntamiento de Castellón y Municipios metropolitanos 
o ADIF: RENFE-Adif 
o FGV 
o BUS: Empresas concesionarias de autobuses  

 

 

Agente Acción % Fin 1 2 3 
GVA x x  100% 
MUNI x   0% 
ADIF x  x 0% 
FGV x  x 0% 
BUS   x 0% 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

PUB09.1 % de estaciones de transporte ferroviario accesibles (Cercanías y TRAM) 

PUB09.2 % de material móvil accesible 
 

COSTE ESTIMADO DE IMPLANTACIÓN 

Coste total de inversión 100.000,00 € 

(*) Sólo incluye el estudio de mejoras de accesibilidad  
 

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN (AÑO) 

0-5 5-10 10-15 
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PUB10 
FOMENTO DEL COCHE COMPARTIDO Y LOS "SERVICIOS DE MOVILIDAD COMO SERVICIO" 
(MOBILITY AS A SERVICE) EN LOS DESPLAZAMIENTOS DIARIOS 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La movilidad colaborativa genera un beneficio principal para la sociedad: descongestionar el tráfico y reducir 
así las emisiones de CO2. Además, aumentar la ocupación media de los vehículos y reducir al máximo el uso 
del vehículo privado con un solo ocupante aporta ventajas económicas a los usuarios individuales.  

Un caso de especial consideración es la movilidad de los trabajadores y visitantes de los polígonos 
industriales, centros comerciales, hospitales y universidades del Área Metropolitana de Castellón que se 
resuelve actualmente con el vehículo motorizado. Para este tipo de viajes y colectivos resulta especialmente 
idóneo impulsar campañas de car pooling que hagan pensar a los usuarios en la posibilidad de compartir sus 
vehículos en sus desplazamientos habituales, debido a que en estos entornos muchos usuarios pueden 
compartir recorridos y horarios. 

Por otra parte, tal y como define la Alianza Europea para la Movilidad como Servicio (European Mobility as a 
Service Alliance), el concepto básico que sustenta los MaaS es “poner al usuario, tanto viajeros como 
mercancías, como actores principales del servicio de transporte, ofreciéndoles soluciones de movilidad 
adaptadas basadas en sus necesidades individuales. Esto significa que, por primera vez, un acceso fácil al 
sistema o servicio de transporte más conveniente se incluirá en el abanico de opciones disponibles para el 
usuario final”. 

Es por ello por lo que, tanto desde la Generalitat Valenciana como desde el Servicio de Coordinación del 
Transporte Metropolitano del Área de Castelló, se debe potenciar el uso de sistemas compartidos de 
transporte, enfocándolo desde dos puntos de vista. 

o Por un lado, se debe garantizar una regulación a nivel metropolitano que asegure una coordinación en 
las normativas, así como en las condiciones de servicio para aquellas empresas que apuesten por 
formulas “sharing” de transporte. Se deben establecer condiciones adecuadas para que servicios de 
vehículo y motocicleta compartida urbana sean una realidad, garantizando una libre competencia. 

o Por otro lado, se debe potenciar la creación de estacionamientos reservados tanto a vehículos 
compartidos operados por empresas privadas como con tarifas bonificadas para aquellas personas 
que, a través de aplicaciones móviles, coordinen sus viajes metropolitanos. De igual manera con otros 
modos de transporte no motorizado (como bicicleta compartida, patinetes eléctricos, etc.). 

Para ello, la App de movilidad propuesta (PUB06) debe posibilitar bien la gestión propia o su conexión con 
sistemas de “sharing” privados, asegurando una gestión eficiente en aras de un servicio adecuado a la 
ciudadanía. 

Complementariamente, se debe prever un futuro donde el vehículo autónomo y compartido comenzará a 
circular por nuestras calles, modificando el esquema de movilidad en vehículo privado de nuestros centros 
urbanos. Es por ello por lo que tanto la normativa como los mecanismos de gestión de los MaaS deben 
elaborarse y diseñarse con la mayor flexibilidad posible, permitiendo una rápida adaptación a la realidad de 
la movilidad del momento. 

En esta propuesta se incluye la regularización y adecentamiento de aparcamientos irregulares utilizados por 
usuarios de carpooling y por tanto, sin infraestructura viaria ni equipamientos adecuados, como por 
ejemplo el que existe actualmente en el cruce de las carreteras CV-10 y CV-151. 

 
 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Territorial Municipal Otro 
 

OBJETIVOS 

o Potenciar los nuevos sistemas de transporte compartido. 
o Fomentar una coordinación y regulación adecuada y flexible en el área metropolitana. 
o Plantear un escenario abierto y flexible de adaptación a los nuevos sistemas de transporte del futuro. 

OBJETIVOS 
PMOME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

ACTUACIONES A REALIZAR 

 

1. Estudio de los potenciales servicios de movilidad compartida actuales y futuros. 

2. Estudio de los modelos de gestión posibles para los sistemas de movilidad compartida actuales y 
futuros. 

3. Coordinación de las normativas municipales del Área Metropolitana de Castelló. 

4. Coordinación con los proveedores de servicios del sector privado y público. 
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GRADO DE EFICACIA Y PLAZO 
Eficacia Baja Eficacia Media Eficacia alta 

Corto Medio Largo Corto Medio Largo Corto Medio Largo 
 

AGENTES IMPLICADOS 

o GVA: Generalitat Valenciana. 
o MUNI: Ayuntamiento de Castellón y Municipios metropolitano 
o MAAS: Operadores y servicios MaaS existentes y futuros 

 

 
 

Agente Acción % Fin 1 2 3 4 
GVA x x x x 100% 
MUNI   x  0% 
MAAS    x 0% 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

PUB10.1  Número de aplicaciones de car sharing o pooling con servicio metropolitano (privados y 
públicos). 

PUB10.2 Número de aplicaciones sharing de otros modos de transporte alternativos (privados y públicos) 

PUB10.3 Número de pasajeros transportados en modos de transporte sharing 

PUB10.4 Cuota modal de los sistemas car sharing (%) 
 

COSTE ESTIMADO DE IMPLANTACIÓN 

Coste total de inversión 100.000,00 € 
(*) Sólo incluye los estudios de potenciales servicios y modelos de gestión  
 

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN (AÑO) 

0-5 5-10 10-15 
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PUB11 MEJORA DE LA INTERMODALIDAD Y ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PÚBLICO 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

SITUACIÓN DE PARTIDA 

El transporte público urbano de los municipios y el transporte público interurbano del área de Castelló 
funcionan, en la gran mayoría de los casos, sin la adecuada integración en aspectos tales como la ubicación 
de las paradas, información, horarios, tarifas, títulos de transporte, etc. Por ello, el establecimiento de 
medidas y directrices para mejorar la integración, información y complementariedad entre todos los 
servicios de movilidad en el ámbito metropolitano facilitará y simplificará su uso combinado por parte de los 
usuarios. Esta propuesta, por tanto, se complementa con las anteriores, relativas a la planificación y gestión 
coordinada y al establecimiento de un sistema tarifario integrado. 

Por ello se ha realizado un análisis exhaustivo de los puntos de transbordo entre los modos interurbanos y 
urbanos que prestan servicio en el ámbito, con objeto de detectar las disfuncionalidades de localización de 
paradas. Se han considerado especialmente los accesos en autobús a la red de Cercanías considerando que 
la cadena modal más atractiva es la constituida por la etapa ferroviaria para el desplazamiento principal 
(interurbano) y la etapa en autobús para el acceso o dispersión a la estación. Este análisis sobre la red de 
autobuses urbanos e interurbanos actual indica la conveniencia de resolver deficiencias como: 

o Excesivos puntos de parada de la red de autobuses interurbanos en el interior de los municipios que 
también cuentan con oferta de autobús urbano (Castelló, Almazora, Nules, Onda, Orpesa y Vila Real), 
produciendo solapamientos y duplicidades de servicio.  

o Deficiente oferta de autobús para acceder a las estaciones de Cercanías en La Vilavella, Les Alqueries, 
Burriana y Benicàssim. 

o Insuficiente coincidencia en la localización de las paradas de autobús de las redes urbanas e 
interurbanas, lo que dificulta el transbordo y la visión de red de transporte público como “un todo”. 

Los proyectos de servicio de las concesiones definidas en el Nuevo Mapa Concesional incorporan mejoras 
con respecto a la oferta actual, que favorecen en cierta medida la integración de los servicios urbanos e 
interurbanos, como: 

o Reducción del número de paradas en el interior de algunos núcleos urbanos. 
o Mejora de la conectividad en transporte público con estaciones de Cercanías del Área Metropolitana 

de Castelló. 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

Además, para potenciar el uso de la red de autobuses y transmitir la idea del servicio de transporte público 
integrado, donde en cada momento se podrá elegir el modo que mejor resuelva una etapa del viaje o el 
desplazamiento completo, se propone considerar en cuanto a los puntos de parada los siguientes aspectos: 

o Coordinar y valorar junto a TUC y resto de operadores de autobús urbano la posibilidad de que las 
paradas que realicen los autobuses interurbanos dentro de cada municipio se puedan hacer 

compartiendo marquesinas (con la señalética de cada operador), cuidando de que el espacio sea 
suficiente para que no se produzcan interferencias de explotación entre ambos sistemas, e incluyendo 
información de todas las líneas con servicio en cada parada. 

Ejemplo de paradas e información compartidas por autobuses urbanos (en azul) e interurbanos (en verde) 

    

o Adoptar un sistema de marquesinas y simbología unificado para toda el área metropolitana, de 
manera que la percepción del transporte público metropolitano sea unitaria y transmita globalidad y 
calidad. 

o Revisar y modificar cuando sea preciso el diseño de las paradas para que cumplan los criterios de 
accesibilidad universal para todos los usuarios, siguiendo los preceptos establecidos por la Ley 6/2011, 
de 1 de abril, de la Generalitat, de Movilidad de la Comunidad Valenciana, así como la anterior Ley 
9/2009, de 20 de noviembre, de la Generalitat, de Accesibilidad Universal al Sistema de Transportes de 
la Comunitat Valenciana. 

o Asegurar una correcta accesibilidad de los usuarios al autobús y la aproximación de los vehículos al 
punto de parada. Para ello se propone adaptar las paradas localizadas en los corredores de acceso 
dentro de la ciudad de Castelló siguiendo un esquema de parada con bordillo tipo Kassel, que permite 
realizar la aproximación total del autobús a la plataforma de forma segura para el vehículo. 
Complementariamente, es recomendable la utilización de plataformas continuas tipo “bahías” para 
que la maniobra de aproximación del autobús resulte más cómoda.  

o Incorporar la perspectiva de género en la localización y diseño de las paradas con el fin de dotarlas de 
seguridad frente a agresiones, especialmente a mujeres: localización con amplia visibilidad, cerca de 
áreas de actividad durante todo el día, iluminación para personas (no para vehículos solamente) en las 
paradas y en los accesos, posibilidad de realizar paradas en puntos del itinerario intermedios en 
horario nocturno para reducir el tiempo de dispersión a pie… 

o Creación de un intercambiador de superficie en el municipio de Vila-Real, en el cruce de las calles 
Josep Ramón Batalla y Vicente Sanchíz, para favorecer la intermodalidad. 
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ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Territorial Municipal Otro 
 

OBJETIVOS 

o Potenciar la intermodalidad favoreciendo los transbordos. 
o Mejorar el tiempo de viaje para que la oferta de transporte público sea más eficiente y competitiva. 
o Mejorar la accesibilidad de usuarios a paradas y vehículos y de vehículos a los puntos de parada. 
o Mejorar el funcionamiento del servicio con paradas más amplias, mejor diseñadas y más seguras. 

OBJETIVOS 
PMOME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

ACTUACIONES A REALIZAR 
 

1. Relocalización de los puntos de parada de autobús urbano e interurbano para que sean 
coincidentes. 

2. Estudio de las necesidades de mejora de las paradas de autobús en la red metropolitana, en 
especial en las líneas con alto número de pasajeros/as. 

3. Realización de modificaciones en el diseño de las paradas atendiendo a criterios de eficiencia del 
transporte, comodidad del usuario y seguridad frente a agresiones en especial para reducir la 
vulnerabilidad de las mujeres en entornos solitarios u horario nocturno. 

4. Estudio de las mejoras de accesibilidad en autobús a las estaciones de Cercanías del ámbito. 
 
 

GRADO DE EFICACIA Y PLAZO 
Eficacia Baja Eficacia Media Eficacia alta 

Corto Medio Largo Corto Medio Largo Corto Medio Largo 
 

AGENTES IMPLICADOS 

o GVA: Generalitat Valenciana. 
o DICAS: Diputació de Castelló. 
o MUNI: Ayuntamiento de Castellón y Municipios metropolitanos. 
o BUS: Operadores de transporte públicos y privados. 

 

 

Agente Acción % Fin 
1 2 3 4 

GVA x x x x 50% 
DICAS x x x x 5% 
MUNI x x x x 40% 
BUS x x x  5% 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

PUB11.1  Número de paradas compartidas por varios modos de transporte público (paradas con 
transbordo o intercambio modal) 

PUB11.2 Número de paradas adaptadas con diseño tipo bordillo Kassel o similar 

PUB11.3 Número de paradas de autobús con plataformas > 40m (2 autobuses) 

PUB11.4 Número de transbordos e intercambios modales realizados entre líneas de transporte público. 

PUB11.5 Reparto modal de los viajes realizados en los municipios metropolitanos (%). 

PUB11.6 Tiempo medio de desplazamiento metropolitano en transporte público. 
 

COSTE ESTIMADO DE IMPLANTACIÓN 

Coste total de inversión 
Coste asociado a la evolución del Nuevo Mapa Concesional, del sistema de 

transporte y de la implantación de planes de movilidad municipales 
 

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN (AÑO) 

0-5 5-10 10-15 
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Ejemplo de parada accesible con bordillo accesible 
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12.3. Movilidad no motorizada 

NM01 FOMENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA RED DE ITINERARIOS CICLO-PEATONALES TRONCALES 
DE ÁMBITO METROPOLITANO 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 

El objetivo de la propuesta es desarrollar una red de itinerarios ciclopeatonales troncales entre los 
municipios del ámbito estricto del presente Plan, garantizando la continuidad, funcionalidad y seguridad de 
los recorridos ciclistas especialmente aquellos de carácter interurbano o metropolitano.  

Se presenta una propuesta de red ciclista de ámbito metropolitano, a fin de que sea desarrollada y 
complementada, en los próximos años, en el ámbito estricto del plan. Esta red estará conectada 
principalmente a la Red de Itinerarios No Motorizados (XINM por sus siglas en valenciano) de la GVA, con el 
fin de que: 

• Cada municipio se conecte a la XINM. 
• Exista conexión ciclista entre las estaciones de transporte público y el municipio más cercano. 
• Los polígonos industriales y principales centros atractores cuenten con una infraestructura 

habilitada para ciclistas. 

Se toma como punto de referencia la longitud de carriles bici a nivel urbano, con el propósito de conectar 
éstos, con carriles bici interurbano de los municipios del Plan de Movilidad Metropolitano. Actualmente se 
tiene inventariada una red de carril bici conformada por 70 km a nivel urbano. 

Se plantea desarrollar en una primera fase, que las redes ciclistas incluidas dentro de los PMUS de aquellos 
municipios que cuentan con dicho documento se ejecuten en su total y pleno desarrollo. 

Tras esta primera fase, se propone potenciar y complementar la Red de itinerarios no motorizados (XINM) 
existente, que en la actualidad dentro del ámbito suman un total de 75 km, más 11 km de vía verde entre 
Benicàssim y Orpesa (86 km en total). Existen municipios sin conexión fuera de la XINM como Onda, 
Vilavella, L’Alcora y San Joan de Moró. 

 

En el ámbito del Plan de Movilidad Metropolitano, las propuestas que se implantarán son las que ya están 
planificadas por la Red de itinerarios no motorizados (XINM), quedando el resto para el desarrollo 
posterior en el PMoMe. 

En total se propone la construcción de 64,5 km de carril bici, obteniendo así una red metropolitana ciclista 
con una extensión aproximada de 435,48 km. Esta red futura incluye propuestas de la XINM, de los 
Ayuntamientos y la red que se propone a desarrollar por parte del PMoMe. 

 
 
 
 
 

 
 Descripción Red Ciclista Longitud (km) 

EXISTENTE 
XINM actual 86 

Red ciclista urbana 70 
En construcción (2019) 6,1 

PROPUESTAS 
Propuesta PMUS Ayuntamientos 50,4 

Propuestas PMoMe Castellón 64,5 
Propuestas XINM (2019) 182,22 

 Total red ciclista en el ámbito 435,48 

(Nota 1: Teniendo en cuenta que hay secciones de las propuestas de la XINM que solapan o coinciden con propuestas 
del PMoMe, se desprecian 23,78 km para no generar duplicidades entre las propuestas.) 

(Nota 2: Las propuestas del PmoMe Castellón incluyen los 5,5 km del Bulevar de la Plana y 12 km de la Vía Parque de La 
Plana). 

Así, la propuesta consiste en hacer uso de caminos existentes y adaptarlos para habilitar infraestructuras 
ciclistas, que se desarrollarán en los mismos caminos o en arcenes, según características de la vía. La 
propuesta se completa con la dotación de unos nodos de aparcamiento para bicicletas, estudiando para 
cada caso concreto, las distancias convenientes entre ellos. 

Asimismo, para fomentar también los desplazamientos ciclo-peatonales, se propone la creación de carriles 
ciclo-peatonales en rutas cuya distancia de recorrido sea inferior a 10 km, dentro de los que se encuentran 
las relaciones entre municipios como: eje Castellón-Almassora-Vila-real y Nules-La Vilavella. 

El eje de municipios Castellón, Almassora, Vila-real, les Alqueries y Nules se encontrará integrado en las 
propuestas del Bulevar de la Plana y la Vía Parque de La Plana. 

En estos ejes se propone que, de acuerdo con la infraestructura ciclista existente, junto con la propuesta en 
el presente PMoMe, se siga dicho trazado ciclista complementado además con espacios habilitados para 
viandantes adecuados para la circulación de los mismos. 

 

Dentro de los itinerarios ciclopeatonales, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana deberá 
realizar la construcción de aquellos que se desarrollan en las carreteras de su titularidad; especialmente 
en los correspondientes a las glorietas de conexión entre la CS-18 con la CS-22, además de la CS-22 con el 
futuro Bulevar de La Plana, garantizando la seguridad y comodidad de las personas usuarias. 

Asimismo, la propuesta de prolongación del itinerario ciclopeatonal de la CV-16 de conexión entre 
L’Alcora y el carril bici existente de la XINM por esta misma (que finaliza en el sur de San Joan de Moró), 
se verá supeditado con los resultados del estudio que se está desarrollando al respecto, tal y como lo 
menciona el PAT de Castellón. 

 
 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Territorial Municipal Otro 
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OBJETIVOS 

o Conectar las redes urbanas de carril bici a la red metropolitana del ámbito del PMoMe 

o Potenciar el uso de la bicicleta como modo de desplazamiento urbano e interurbano. 

OBJETIVOS 
PMOME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

ACTUACIONES A REALIZAR 

o Estudio de detalle de los recorridos, caminos y senderos a adaptar con carril bici. 

o Creación de nuevas infraestructuras ciclistas teniendo en cuenta criterios de priorización de acuerdo 
con la propuesta planteada, así como el potencial número de usuarios, priorizando las conexiones 
entre poblaciones de tamaño medio o grande o de estas con la ciudad de Castellón. 

 

GRADO DE EFICACIA Y PLAZO 
Eficacia Baja Eficacia Media Eficacia alta 

Corto Medio Largo Corto Medio Largo Corto Medio Largo 
 

AGENTES IMPLICADOS 

o Generalitat Valenciana. Conselleria de Politica Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. 

o Ayuntamiento de Castellón y Municipios metropolitanos 

 
ACTUACIÓN 

% FINANCIACIÓN 
1 2 

GVA X X 80% 

MUNI X X 20% 
 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

NM01.1 Km de red ciclista ejecutada de titularidad Generalitat 

NM01.2  Km de red ciclista ejecutada de titularidad municipal-urbanos 

NM01.3 Km de carril bici completado respecto objetivo del Plan 

NM01.4 Km de carril bici adaptado como ciclopeatonal 

NM01.5 Km de carril ciclopeatonal completado respecto objetivo del Plan 
 

COSTE ESTIMADO DE IMPLANTACIÓN 

Coste total de inversión 5M €  
 

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN (AÑO) 

0-5 5-10 10-15 
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Fomento y consolidación de la red de itinerarios ciclo-peatonales troncales de ámbito metropolitano 
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NM02 FOMENTO DE LA RED DE ITINERARIOS CICLISTAS DE ÁMBITO MUNICIPAL ESTRUCTURANTE 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

El objetivo de esta propuesta es impulsar los desplazamientos en bicicleta, en una adecuada interacción y 
conexión entre el entorno urbano y el metropolitano, potenciando las relaciones de proximidad y los 
desplazamientos internos mediante bicicleta. 

La propuesta se fundamenta en la intención de contribuir, por parte de la Conselleria de Politica Territorial, 
Obres Públiques i Mobilitat, a la financiación de la construcción de carriles bici que estén planificados en los 
diferentes Planes de Movilidad Urbana Sostenible de cada municipio. 

Se priorizarán aquellos que: 

- Estén planificados en calzada y segregados de la misma. 
- Contribuyan a crear una malla de itinerarios ciclistas urbanos. 
- Conecten con centros atractores de viajes. 
- Permitan la conexión con la red metropolitana de itinerarios ciclistas. 

Los carriles bici deberán cumplir con unas condiciones mínimas de diseño: 1,5 m de ancho para carriles bici 
unidireccionales; 2 a 2,5 m de ancho para carriles bici bidireccionales. 

Aquellos municipios de menor entidad que no dispongan de Plan de Movilidad Urbana Sostenible 
aprobado, podrán plantear a la Conselleria conexiones internas de carácter estructurante y vertebrador 
que conecten la infraestructura territorial principal, de manera que potencien la red intermunicipal ciclista. 

 
 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Territorial Municipal Otro 
 

OBJETIVOS 

o Ampliar y mejorar la infraestructura ciclista a nivel municipal. 

o Conectar las redes urbanas de carril bici a la red metropolitana del ámbito del PMoMe. 

o Potenciar la bicicleta como modo de desplazamiento urbano e interurbano. 

OBJETIVOS 
PMOME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

ACTUACIONES A REALIZAR 

o Determinación de las condiciones y características que deben cumplir los carriles bici municipales. 

o Apertura de periodo de sugerencias por parte de los municipios metropolitanos. 

o Evaluación de las propuestas y financiación de reforma o creación de nuevos carriles bici urbanos. 

 
 

GRADO DE EFICACIA Y PLAZO 
Eficacia Baja Eficacia Media Eficacia alta 

Corto Medio Largo Corto Medio Largo Corto Medio Largo 
 

AGENTES IMPLICADOS 

o Generalitat Valenciana. Conselleria de Politica Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. 
o Ayuntamiento de Castellón y municipios metropolitanos. 

 
ACTUACIÓN 

% FINANCIACIÓN 
1 2 3 

GVA X  X 50% 

MUNI X X  50% 
 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

NM02.1 km de red ciclista ejecutada de titularidad municipal-urbanos 

NM02.2 
km de carril bici urbanos con 1,5m de ancho para carriles bici unidireccionales y 2 a 2,5m para 
bidireccionales 

NM02.3 
Km de carriles bici contemplados dentro de proyectos municipales financiados por la 
Generalitat 

 

COSTE ESTIMADO DE IMPLANTACIÓN 

Coste total de inversión 8,86 M €  
 

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN (AÑO) 

0-5 5-10 10-15 
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NM03 
ESTABLECER UNA RED DE APARCAMIENTOS DE BICICLETAS SEGUROS EN 
INTERCAMBIADORES DE TRANSPORTE Y GRANDES CENTROS ATRACTORES A NIVEL 
MUNICIPAL 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Con el propósito de fomentar el uso de la bicicleta como modo de transporte de la ciudadanía, es necesario 
ofrecer infraestructura ciclista cómoda y segura, pero además, se requiere disponer también de un número 
suficiente de aparcamientos de bicicletas, especialmente en lugares en los que se presta el intercambio 
modal (estaciones de transporte público esencialmente) y en centros generadores de movilidad como 
hospitales, universidades, centros comerciales, polígonos industriales y grandes empresas. 

Los estacionamientos que se propone disponer en las diferentes estaciones han de garantizar la facilidad 
de aparcamiento y seguridad, asegurando que las bicicletas no sufrirán daño o robo. Estos deben ser 
diseñados y ejecutados mediante parámetros que busquen la comodidad, seguridad y calidad, y en función 
de los criterios de duración de estancia (corta duración: U invertida o sus variantes, soportes de doble 
altura, etc.; larga duración: Bicibox, consignas, etc.) 

Se selecciona el establecimiento de estas infraestructuras en estaciones de cercanías debido a su 
importancia como red de transporte público vertebradora del AM, siendo importantes tanto aquellas 
paradas situadas en el propio núcleo urbano como aquellas que distan más y presentan mayor dificultad de 
acceso a pie. 

Las estaciones en las cuales no existe actualmente estacionamiento seguro de bicicletas son: Nules-La 
Vilavella, Almassora, Benicàssim y Orpesa. 

Por otro lado, las estaciones que sí tienen algún sistema de aparcamiento son: 

- La estación de Castelló consta actualmente de un sistema de aparcamientos de bicicleta tipo “iglú” 
en las proximidades de la estación con alrededor de 10 plazas. No obstante, se propone la creación 
de una zona de aparcamiento dentro de la propia estación en la que el espacio disponible es 
amplio. 

- La estación de Les Alqueries-Borriana tiene actualmente 12 anclajes de bicicleta mediante cilindros 
metálicos anclados al suelo en el interior de la zona de la estación, los cuales se deberían 
complementar con un sistema de marquesina para mayor protección. 

- La estación de Vila-real tiene en su interior una zona habilitada para el aparcamiento de bicicletas 
con 6 anclajes. Es necesario mejorar esta dotación dada la relevancia de esta estación. 

Se propone pues, además de la ampliación de los estacionamientos para bicicletas en las estaciones que ya 
disponen de ellos, la creación de estacionamientos en las 4 paradas de cercanías que carecen de esta 
dotación. Por otro lado, se propone complementar el estacionamiento con negocios relacionados con el 
mantenimiento de las bicicletas como una fuente de financiación extra, agrupando servicios de 
aparcamiento + tienda + taller. Estos servicios estarían gestionados como concesión administrativa. 

Se debe estudiar para cada estación la disponibilidad de espacio y, en función de la previsión de uso se 
implantará una infraestructura más o menos compleja. Como se ha comentado, se asegurará protección 
contra robos mediante videovigilancia y, en los casos en que se considere necesario, la infraestructura 

contará con un sistema de protección frente a inclemencias meteorológicas, como por ejemplo, 
marquesinas.  

Las áreas de estacionamiento deberán situarse dentro de las propias estaciones y centros atractores si el 
diseño de las mismas lo permite.  

El número de plazas debe ser proporcional al potencial número de usuarios en cada zona, en base a 
criterios de población y número de pasajeros/as potenciales, con flexibilidad suficiente para futuras 
expansiones en caso de aumento de la demanda. 

Asimismo, se pueden incluir en el diseño no sólo estacionamientos de bicicletas, sino también de medios 
de transporte de movilidad personal como patinetes, habilitando taquillas específicas de recarga tanto 
dentro como fuera de los centros generadores de movilidad. 

Desde la Conselleria de Politica Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, junto con otras entidades e 
instituciones públicas, se debe fomentar la implementación de estacionamientos para bicicletas, 
determinando las características óptimas de los equipamientos, además de las líneas de financiación tanto 
para municipios como para centros generadores de movilidad de carácter público que dispongan de planes 
de movilidad propios. 
 
 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Territorial Municipal Otro 
 

OBJETIVOS 

o Promover el uso de la bicicleta como medio de transporte diario tanto a nivel municipal como 
supramunicipal. 

o Optimizar la sensación de seguridad y calidad del espacio urbano. 

o Fomentar un estilo de vida más saludable y sostenible para la ciudadanía. 

OBJETIVOS 
PMOME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

ACTUACIONES A REALIZAR 

o Definición de las características técnicas mínimas de los nuevos estacionamientos de bicicletas a 
ejecutar en el entorno metropolitano. 

o Proyección de un plan de ayudas a la financiación de nuevos estacionamientos. 

o Revisión y adjudicación de ayudas a los municipios y centros generadores de movilidad, con 
preferencia de aquellos de mayor potencial atractor de movilidad ciclista. 

 

GRADO DE EFICACIA Y PLAZO 
Eficacia Baja Eficacia Media Eficacia alta 

Corto Medio Largo Corto Medio Largo Corto Medio Largo 
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AGENTES IMPLICADOS 

o Generalitat Valenciana. Conselleria de Politica Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. 

o Ayuntamiento de Castellón y Municipios metropolitanos 

o Servicio de coordinación del transporte metropolitano en el área de Castellón* 

*A partir de su creación 

o Centros generadores de movilidad públicos y privados 

 
ACTUACIÓN 

% FINANCIACIÓN 
1 2 3 

GVA X X X 50% 

MUNI X   0% 
ETCS X X X 0% 
CGEN X   50% 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

NM03.1  Número total de puntos de aparcamiento seguro para bicicletas en grandes centros atractores 

NM03.2 Número total de plazas en aparcamientos seguros para bicicletas en espacios públicos 
 

COSTE ESTIMADO DE IMPLANTACIÓN 

Coste total de inversión 500.000 €  
 

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN (AÑO) 

0-5 5-10 10-15 
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Establecer una red de aparcamientos de bicicletas seguros en intercambiadores de transporte y grandes centros atractores a nivel municipal 
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NM04 PROMOCIÓN DE LA BICICLETA 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Aumentar el uso de la bicicleta es uno de los retos del sistema de movilidad dentro del PMOME. 

Aunque la bicicleta atrae, en parte, usuarios potenciales del transporte público, no se debe tratar como una 
competencia a éste, sino trabajar para que sea un modo complementario e incluso sinérgico. Por otro lado, 
la bicicleta sí es una alternativa de sustitución del vehículo privado motorizado en viajes cortos, siempre 
que el usuario pueda encontrar unos elementos de calidad mínimos de servicio; aparcamientos en el lugar 
de destino cercanos y seguros, itinerarios bien señalizados, seguros y confortables; itinerarios alternativos 
en caso de afecciones por obras; etc. 

La propuesta consiste en trabajar conjuntamente con los operadores de transporte público para ofrecer a 
los usuarios y usuarias, la posibilidad de compatibilizar y permitir el uso tanto de modos blandos como del 
transporte público. Así, la bicicleta actúa como un modo de complementación de estos servicios de 
transporte, con aparcamientos y servicios para los ciclistas en estaciones de Cercanías, por ejemplo. 

Asimismo, se deberá trabajar con los operadores de transporte público para mejorar el acceso y el 
transporte de bicicletas dentro de sus servicios, pues habitualmente supone una limitación y un elemento 
de disuasión para el uso combinado de ambos medios.  

También se deberá contemplar con empresas públicas y privadas la posibilidad de potenciar y gestionar el 
uso de la bicicleta en el desplazamiento de sus empleados. Esta promoción se deberá extender también a 
centros educativos, zonas administrativas, centros hospitalarios, etc. 

En todos los casos, las campañas deberán, además de fomentar el uso de la bici, dar formación a la 
comunidad en temas como: circulación correcta por las infraestructuras; zonas de aparcamiento 
habilitadas y zonas restringidas; seguridad en la circulación ciclista; y el respeto entre la población usuaria 
con el resto del entorno. 

La bicicleta debe jugar un papel relevante también en las zonas de baja densidad, donde el desplazamiento 
a pie es difícil debido a la longitud de recorrido de los movimientos a realizar. 

 
 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Territorial Municipal Otro 
 

OBJETIVOS 

o Mejorar las condiciones de uso de la bicicleta. 

o Promover el uso de la bicicleta en zonas de baja densidad. 

o Promover entre la ciudadanía un cambio de cultura hacia una movilidad más sana y sostenible. 

o  Avanzar en la complementariedad entre la bicicleta y el transporte público. 

OBJETIVOS 
PMOME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

ACTUACIONES A REALIZAR 
o Impulso de ordenanzas, criterios de diseño, promoción de las tecnologías de la información y de 

gestión de flotas de bicicletas. 

o Elaboración de una ordenanza municipal tipo para la movilidad en bicicleta. 

o Homogeneización de la normativa de acceso de la bicicleta en el transporte público. 

o Estudio de las condiciones para desarrollar la bicicleta en zonas de baja densidad y prueba piloto. 

o Elaborar un protocolo de actuación vinculado a la señalización de los itinerarios ciclables en caso de 
afectaciones por obras. 

o Coordinar con empresas públicas y privadas campañas de promoción de uso de bicicleta y 
campañas de formación para los empleados. 

 

GRADO DE EFICACIA Y PLAZO 
Eficacia Baja Eficacia Media Eficacia alta 

Corto Medio Largo Corto Medio Largo Corto Medio Largo 
 

AGENTES IMPLICADOS 

o Generalitat Valenciana. Conselleria de Politica Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. 

o Ayuntamiento de Castellón y municipios metropolitanos. 

o Servicio de coordinación del transporte metropolitano en el área de Castellón*. 

*A partir de su creación. 

o Operadores de transporte 

o Empresas del ámbito 

 
ACTUACIÓN 

% FINANCIACIÓN 
1 2 3 4 5 6 

GVA   x x x x 20% 

MUNI   x x x x 0% 

SCTMCS x x x x x x 80% 

OPE   x   x 0% 

EMPRESAS      x 0% 
 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

NM04.1 Cuota modal de uso de bicicleta (%) 
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COSTE ESTIMADO DE IMPLANTACIÓN 

Coste total de inversión 15.000 € /Año 
 

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN (AÑO) 

0-5 5-10 10-15 
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NM05 APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ITINERARIOS PEATONALES Y URBANOS Y 
PEATONALIZACIÓN DE VÍAS EN ZONAS URBANAS 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Es importante promover desde el propio término municipal los desplazamientos a pie, ofreciendo a la 
ciudadanía itinerarios cómodos, seguros y de calidad que motiven a todos a hacer uso de estas 
infraestructuras habilitadas a tal fin. 

Por ello, la peatonalización de calles o de centros urbanos son acciones que, en primera medida, reducen el 
tráfico en la ciudad, observándose así una reducción en contaminación ambiental y acústica; además de 
dinamizar el entorno urbano en diferentes ámbitos. 

El objetivo de esta propuesta es que la Conselleria de Politica Territorial, Obres Públiques i Mobilitat pueda 
financiar la implantación de calles peatonales en municipios que conforman el ámbito del Plan de 
Movilidad Metropolitano Sostenible de Castellón; siempre y cuando, éstos dispongan de un Plan de 
Movilidad Urbano Sostenible -PMUS- propio y aprobado. 

Los proyectos que podrán verse favorecidos de este apoyo económico serán aquellos que no sólo sean de 
carácter local en su término municipal, sino que se justifique su impacto vertebrador a nivel territorial y 
que fomenten desplazamientos en modos no motorizados tanto a nivel interno como externo al municipio. 

Además, una parte de estos itinerarios peatonales se corresponderán con los itinerarios ciclopeatonales 
urbanos con conectividad supramunicipal. Asimismo, las peatonalizaciones deberán diseñarse como 
plataformas continuas o plazas urbanas, dando prioridad en el espacio para el peatón. 
 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Territorial Municipal Otro 
 

OBJETIVOS 

o Fomentar las relaciones de proximidad. 

o Fomentar desplazamientos metropolitanos en el ámbito del PMOME. 

o Mejorar la calidad del espacio urbano y seguridad del mismo para el peatón. 

OBJETIVOS 
PMOME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

ACTUACIONES A REALIZAR 

o Establecer las condiciones y características de las zonas a peatonalizar. 

o Estudio en detalle de los itinerarios o zonas a peatonalizar. 

o Evaluación de propuestas y financiación priorizada para los municipios que dispongan de 
infraestructura supramunicipal cercana a itinerarios ciclopeatonales vertebradores, permitiendo la 
conexión de estas con los futuros itinerarios o zonas peatonales. 

o Creación de nueva infraestructura peatonal. 
 

GRADO DE EFICACIA Y PLAZO 
Eficacia Baja Eficacia Media Eficacia alta 

Corto Medio Largo Corto Medio Largo Corto Medio Largo 
 

AGENTES IMPLICADOS 

o Generalitat Valenciana. Conselleria de Politica Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. 

o Ayuntamiento de Castellón y municipios metropolitanos. 

 
ACTUACIÓN 

% FINANCIACIÓN 
1 2 3 4 

GVA X  X  20% 

MUNI X X  X 80% 
 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

NM05.1 Áreas peatonales existentes en los municipios del área metropolitana (km) 

NM05.2 Número de proyectos de peatonalización financiados por Generalitat 
 

COSTE ESTIMADO DE IMPLANTACIÓN 

Coste total de inversión 5M €  
 

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN (AÑO) 

0-5 5-10 10-15 
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NM06 GARANTIZAR ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES Y SEGUROS AL TRANSPORTE PÚBLICO 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Se pretende garantizar itinerarios peatonales bien conectados, seguros, accesibles y debidamente 
señalizados en todo su recorrido, centrándose especialmente en aquellos que conectan o colindan de 
manera próxima a estaciones y paradas de transporte público urbanas e interurbanas, así como con 
intercambiadores de transporte. 

Por ello se debe proveer una accesibilidad óptima y adecuada. Por tal razón deben promoverse estudios de 
accesibilidad que no solo estudien el entorno colindante con la estación o parada de transporte público, 
sino también el recorrido de acceso a las mismas en su denominada última milla (de 15 a 20 minutos o de 
longitud cercana a 1 km). 

Estos itinerarios deben acondicionarse con soluciones urbanas que aseguren un grado de accesibilidad 
óptimo de espacio urbano, como la implementación de pasos de peatones adaptados, accesibles y 
debidamente señalizados, o aceras adecuadas y continuas, entre otras. 

Estos estudios se deberán coordinar con las propuestas establecidas en los Planes de Movilidad Urbana 
Sostenible de los municipios, y con planos propios de accesibilidad de FGV-RENFE y ADIF, asegurando así un 
mapa coordinado en el ámbito. 
 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Territorial Municipal Otro 
 

OBJETIVOS 

o Garantizar la accesibilidad y seguridad en los itinerarios peatonales de acceso al transporte público. 
o Fomentar los desplazamientos de corta distancia al transporte público. 

OBJETIVOS 
PMOME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

ACTUACIONES A REALIZAR 

o Revisión del estado de los actuales itinerarios peatonales de conexión con paradas de transporte 
público, analizando y determinando los niveles de accidentalidad y seguridad correspondientes. 

o Implementación de soluciones urbanas en conjunto con los municipios y los operadores de 
transporte público metropolitano. 

 
 

GRADO DE EFICACIA Y PLAZO 
Eficacia Baja Eficacia Media Eficacia alta 

Corto Medio Largo Corto Medio Largo Corto Medio Largo 
 

AGENTES IMPLICADOS 

o Generalitat Valenciana. Conselleria de Politica Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. 

o RENFE-ADIF. 

o Ayuntamiento de Castellón y municipios metropolitanos 

o Servicio de coordinación del transporte metropolitano en el área de Castellón*. 
*A partir de su creación. 

 
ACTUACIÓN 

% FINANCIACIÓN 
1 2 

GVA X  15% 
RENFE-ADIF  X 20% 

MUNI  X 60% 
ETCS X X 5% 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

NM06.1 Km de itinerarios peatonales adaptados hacia estaciones de transporte público 

NM06.2 Km de itinerarios peatonales adaptados hacia estaciones de transporte público 
completado respecto objetivo del Plan 

 

COSTE ESTIMADO DE IMPLANTACIÓN 

Coste total de inversión 1M €  
 

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN (AÑO) 

0-5 5-10 10-15 
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12.4. Movilidad de mercancías 

MER01 
MARCO COMÚN DE LA MOVILIDAD DE MERCANCÍAS Y LA CARGA Y DESCARGA EN EL ÁREA 
METROPOLITANA DE CASTELLÓ 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

SITUACIÓN DE PARTIDA 

La movilidad de mercancías es también importante, puesto que todos queremos llegar a nuestro destino 
con eficiencia, pero también queremos encontrar los productos que buscamos cuando llegamos a un 
comercio y por tanto, previamente han tenido que ser desplazados entre el lugar de producción y el de 
puesta a la venta. En definitiva, este transporte debe realizarse de manera óptima y a la vez, coordinada con 
la movilidad de las personas. Y sin embargo, los esfuerzos que se realizan para su planificación son 
insuficientes y muy descompensados con respecto a los dedicados a la movilidad de personas. En concreto, 
de los 14 municipios que componen el Área Metropolitana de Castelló: 

o Sólo 9 tienen regulada la carga y descarga, la mayoría incluida en la “Ordenanza municipal de tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial”: Almassora, Benicàssim, Betxí, Burriana, Castellón, 
Nules, Onda, Sant Joan de Moró y Vila-real.  
- Dicha regulación se limita a mencionar que se establece que la carga y descarga se realizará en las 

plazas determinadas a tal efecto, en los horarios y días establecidos, sin mayor desarrollo.  
- Además, Vila-real y Oropesa (en su Ordenanza municipal de protección contra la contaminación 

acústica) prohíben expresamente la carga y descarga en horario nocturno en vez de estudiar 
alternativas para que esa actividad pueda realizarse sin generar inconvenientes en los residentes. 

o El resto de los municipios, L’Alcora, Borriol, Alquerías del Niño Perdido y La Vilavella, no disponen de 
una ordenanza específica donde se regule la carga y descarga y la distribución de mercancías. 

Se encuentran, por tanto, carencias respecto a la circulación de vehículos pesados en el entorno urbano y la 
coordinación con el resto de los municipios del ámbito metropolitano, además de la poca especificidad 
incluida en las ordenanzas que sí se han desarrollado. 

Por otra parte, en el “Estudio del Sector Logístico en la Comunitat Valenciana”, elaborado recientemente, se 
han propuesto dos nuevos nodos logísticos, que habrán de ser considerados en relación con su 
accesibilidad, en los escenarios futuros: 

o Plataforma Logística Intermodal de Castellón, de 100-300 Ha., en las proximidades del puerto. 
o Centro de Servicios al Transporte Campo Camí Fondo, de 1-10 Ha. 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

Las medidas que se proponen a continuación están enfocadas a la movilidad de mercancías en el ámbito 
metropolitano. Y por ello, se considera fundamental el establecimiento de un marco común que permita 
desarrollar esta actividad sin dificultades añadidas, ocasionadas por discrepancias o incoherencias al 
atravesar distintos términos municipales durante el desplazamiento de los vehículos de carga.  

Aunque puede pensarse que cada municipio debe organizar su territorio como crea conveniente, lo cierto 

es que el proceso de distribución de mercancías se realiza siguiendo unos itinerarios que optimizan los 
viajes. Por ello, si no hay concordancia entre municipios próximos es posible que el cumplimiento de estas 
normativas individuales exija realizar recorridos menos directos y por tanto, con mayor consumo de 
combustibles y emisión de contaminantes en el entorno, o tiempos de espera innecesarios, o incluso que los 
transportistas cometan infracciones en aras de cumplir con su planificación, aunque esto no pueda 
considerarse nunca justificado. 

Se propone un proceso de reflexión a escala local y metropolitana para conseguir un entorno regulatorio en 
el transporte de mercancías y el proceso de carga y descarga simple, homogéneo y ajustado a las 
necesidades y problemas reales. 

La armonización en el proceso de carga y descarga y en la circulación de vehículos de carga entre los 
municipios del Área Metropolitana de Castelló se deberá abordar a partir de: 

o Homogeneización de horarios de carga y descarga diurnos y nocturnos. 
- En horario diurno:  Se propone de 10 a 20h para mejorar el reparto del uso de las infraestructuras 

viarias comunes a las personas y mercancías: 
 Evita la hora punta de la mañana. 
 Coincide con el horario de apertura del pequeño comercio. 

- En horario nocturno: 
 Homogeneización de normativas relacionadas con el ruido. 
 Crear mecanismos de concertación entre el sector de la gran distribución y los 

ayuntamientos para armonizar los procesos administrativos de autorización de carga y 
descarga nocturna y aumentar la seguridad jurídica en estas prácticas. 

 Estudiar y promover programas para el desarrollo de métodos silenciosos para la 
distribución de mercancías (p.e. estudiar la implementación de estándares tipo PIEK). 

o Armonización respecto a las limitaciones genéricas de vehículos: Reflexión sobre las restricciones 
genéricas basadas en la MMA y la migración hacia restricciones basadas en las dimensiones. 

o Promoción de servicios innovadores de última milla con vehículos menos contaminantes, para lo que 
se requiere que se desarrolle el marco normativo armonizado que regule su actividad y su interacción 
con los otros modos de transporte. 

o Acciones para aumentar la seguridad vial, mediante la promoción de pautas de circulación y 
operativas logísticas más respetuosas y seguras para todos. 

o Sellos de excelencia de buenas prácticas y su divulgación para favorecer su aplicación en el sector. 
o Medidas para reducir las entregas del comercio electrónico, mediante el uso de consignas automáticas 

(lockers), establecimientos concentrados y red de establecimientos propios para centralizar las 
entregas y de este modo reducir el número de desplazamientos y vehículos circulando. Su integración 
con la movilidad urbana se favorece mediante la instalación de consignas en espacios públicos como 
terminales o estaciones de transporte. 

o Acciones de información, comunicación y sensibilización al conjunto de usuarios del espacio público, 
con el fin de concienciar de las necesidades que tiene cada uno de los colectivos para realizar sus 
actividades y avanzar así hacia una movilidad urbana más ordenada, cívica e integrada. 
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También se incluye entre las actuaciones a realizar la sensorización de las zonas de Carga y Descarga. Esta 
permite un uso más racional de las plazas e informa del estado de ocupación a los transportistas. Los 
elementos que podría incluir esta actuación son: 

o Incorporar los mecanismos adecuados para discriminar entre diferentes tipos de actividades, tiempos 
de estancia, horarios, tipos de vehículo utilizado, etc. 

o Proponer una hoja de ruta para la tarjeta de Carga y Descarga de ámbito metropolitano y las fases 
para su extensión (pruebas piloto, Castelló, grandes municipios…). 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Territorial Municipal Otro 
 

OBJETIVOS 

o Disponer de un marco unificado y coherente de las normativas de gestión de la DUM en los ámbitos 
tanto urbanos como interurbanos. 

o Facilitar la gestión de la carga y descarga a los Ayuntamientos y a los transportistas. 

OBJETIVOS 
PMOME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

ACTUACIONES A REALIZAR 
1. Desarrollo de un estudio comparado sobre la normativa y la gestión local de las mercancías. 
2. Elaboración de una propuesta marco de para la modificación de las normativas locales en aras de 

una normativa metropolitana. 
3. Promoción de pruebas piloto relativas a horarios, sensorización de zonas carga y descarga, 

dispositivos de carga y descarga silenciosos, control de vehículos por dimensiones... 
4. Impulso de una plataforma metropolitana sobre normativa e información de la DUM. 

 

GRADO DE EFICACIA Y PLAZO 
Eficacia Baja Eficacia Media Eficacia alta 

Corto Medio Largo Corto Medio Largo Corto Medio Largo 
 

AGENTES IMPLICADOS 

o GV: Generalitat Valenciana. Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. 
o DICAS: Diputació de Castelló. 
o MUNI: Ayuntamiento de Castelló y otros municipios metropolitanos. 
o LOG: Operadores y federaciones logísticas. 

 

 

Agente Acción % Fin 1 2 3 4 
GV x x x x 100% 
DICAS   x x 0% 
MUNI  x x x 0% 
LOG   x x 0% 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

MER01.1 
Número de municipios del Área Metropolitana con la normativa adaptada a la propuesta marco 
elaborada 

MER01.2 Número de actuaciones de mejora de carga y descarga 

MER01.3 Número de actuaciones relacionadas con los itinerarios de los vehículos de carga. 
 

COSTE ESTIMADO DE IMPLANTACIÓN 

Coste total de inversión 100.000 € 

(*) Sólo incluye los estudios previos. 
 

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN (AÑO) 

0-5 5-10 10-15 

  

 77 
 



GENERALITAT VALENCIANA 
Plan de Movilidad Metropolitana Sostenible del Área de Castelló 

Versión Preliminar del Plan: Tomo III 
 

 

MER02 
PROMOCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN PARA 
VEHÍCULOS PESADOS 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

En la línea estratégica de conseguir un sistema de transporte de mercancías más eficiente y respetuoso 
medioambientalmente, hay que promover la eficiencia en tiempo y recorrido, mediante la implementación 
de sistemas de información integrales de apoyo al transporte de mercancías, destinados a dar información a 
los usuarios, mejorar el cumplimiento de los horarios, evitar conflictos por la presencia de vehículos en 
entornos y vías no dimensionadas para acogerlos y en definitiva, facilitar una gestión más eficiente de las 
infraestructuras. 

Para ello, se propone un conjunto de medidas que se incluyen en el marco de una estrategia de mejora de la 
información y señalización para vehículos pesados con especial atención a los núcleos industriales, puesto 
que atraen más viajes de vehículos pesados: 

o Mejora y seguimiento de la cartografía para identificar errores o desactualizaciones en las cartografías 
digitales que ofrecen los navegadores GPS e internet. 

o Aumento y mejora de los instrumentos de información del tráfico en tiempo real, disponibles en 
formatos fácilmente accesibles para los transportistas. 

o Localización y divulgación de itinerarios de paso específicos para mercancías. 
o Información detallada y en tiempo real de horarios y ocupación de aparcamientos, zonas de carga y 

descarga, equipamientos logísticos, centrales de mercancías, restricciones temporales para favorecer 
una óptima planificación de la ruta. 

o Ofrecer ventajas para los vehículos más eficientes. 
o Poner a disposición de los transportistas sistemas optimizadores de rutas en función del vehículo, el 

origen y destino del viaje, el horario... 
o Señalización, divulgación e incorporación en los sistemas optimizadores de rutas de los itinerarios 

posibles para mercancías peligrosas. 

Las nuevas aplicaciones tecnológicas para smartphones permiten incorporar toda esta información de modo 
que el conductor pueda tenerla al alcance de forma actualizada. En este sentido habrá que asegurar que 
este sistema contenga la localización de los centros logísticos actuales, así como los nuevos previstos por la 
Generalitat Valenciana, mediante la adecuada coordinación con las asociaciones de transportistas como 
principal interlocutor interesado en el buen funcionamiento de su actividad. 

Asimismo, en el marco de un programa para la optimización del uso de las infraestructuras, se trata también 
de estudiar e implementar mecanismos que permitan una utilización más racional de las infraestructuras 
existentes mediante acciones como: 

o Paneles informativos dinámicos y estáticos en las principales vías de acceso a las ciudades y zonas de 
actividad económica. 

o Gestión de carriles preferentes en franjas horarias. 
o Control de tráficos de pesados por vías locales. 
o Favorecer la circulación nocturna de pesados por determinadas vías minimizando el impacto sobre la 

población (ya hay dispositivos silenciosos certificados para realizar la carga y descarga en horario 
nocturno). 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Territorial Municipal Otro 
 

OBJETIVOS 

o Mejorar la información a los conductores de vehículos pesados. 
o Canalizar de manera óptima los flujos de vehículos pesados. 
o Mejorar la fiabilidad en el tiempo de viaje de los vehículos pesados. 

OBJETIVOS 
PMOME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

ACTUACIONES A REALIZAR 
 

1. Elaboración de una estrategia para la mejora de la información y señalización para vehículos 
pesados. 

2. Inclusión y actualización de los servicios de navegación y localización por GPS con los polígonos 
industriales y las principales rutas de acceso, incluyendo información de interés para los 
transportistas y especialmente, con la identificación de las rutas disponibles para la circulación de 
mercancías peligrosas. 

3. Desarrollo de aplicaciones y / o herramientas de ayuda on-line, que faciliten los desplazamientos de 
los vehículos pesados para smartphones. 

4. Definición de los contenidos y medios técnicos de un sistema de comunicación e información para 
el transporte de mercancías por carretera. 

5. Campaña de información relativa a los sistemas de información de señalización en ruta. 

 
 

GRADO DE EFICACIA Y PLAZO 
Eficacia Baja Eficacia Media Eficacia alta 

Corto Medio Largo Corto Medio Largo Corto Medio Largo 
 

AGENTES IMPLICADOS 

o GV: Generalitat Valenciana. Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. 
o DICAS: Diputació de Castelló. 
o MUNI: Ayuntamiento de Castelló y otros municipios metropolitanos. 
o LOG: Operadores y federaciones logísticas. 
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Agente Acción % Fin 1 2 3 4 5 
GV x x x x x 0% 
DICAS x     0% 
MUNI x x    0% 
LOG x x x x x 100% 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

MER02.1 Número de aplicaciones para Smartphone desarrolladas 

MER02.2 Número de actuaciones de mejora de señalización e información 

MER02.3 Número de actuaciones relacionadas con los itinerarios de los vehículos de carga 
 

COSTE ESTIMADO DE IMPLANTACIÓN 

Coste total de inversión Sin coste 

(*) Sin coste para la Administración 
 

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN (AÑO) 

0-5 5-10 10-15 
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12.5. Vehículos 

VEH01 FOMENTO DEL USO DE LOS VEHÍCULOS EFICIENTES Y MENOS CONTAMINANTES 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Es necesario reducir los niveles de contaminación atmosférica que actualmente sufre el área metropolitana 
de Castellón como tantas otras ciudades españolas y europeas. Es por ello que se deben impulsar las 
medidas establecidas por el Plan de impulso del vehículo eléctrico y despliegue de la infraestructura de 
recarga en la Comunitat Valenciana. Los objetivos del Plan son los siguientes: 

o Avanzar hacia un modelo de movilidad más sostenible en la Comunitat Valenciana. 
o Estimular el desarrollo de la infraestructura de recarga asociada al vehículo eléctrico. 
o Colaborar en la ruptura de las barreras tecnológicas y sociales para que el ciudadano considere el 

vehículo eléctrico como una alternativa de movilidad asequible y que cubre todas sus necesidades. 
o Reducir las emisiones de efecto invernadero asociadas al sector del transporte y mejorar la calidad del 

aire en los núcleos urbanos. 
o Garantizar la vertebración del territorio en el desarrollo de la infraestructura de recarga en la 

Comunitat Valenciana. 
o Situar a la administración autonómica como ejemplo del nuevo modelo de movilidad sostenible 

mediante el uso del vehículo eléctrico y el desarrollo de la infraestructura asociada necesaria para sus 
propias necesidades. 

o Desarrollar un tejido industrial y empresarial en torno al vehículo eléctrico, que permita avanzar en el 
cambio de modelo productivo. 

El parque de vehículos en la Comunitat Valencia en 2016 era aproximadamente de 3.257.217, de los cuales 
1.415 eran vehículos eléctricos. Estos datos suponen una penetración del vehículo eléctrico en la Comunitat 
Valenciana del 0,043%. Concretamente, en el área metropolitana de Castellón, el número de vehículos 
eléctricos en 2017 era de 49. 

El Plan de impulso del vehículo eléctrico y despliegue de la infraestructura de recarga en la Comunitat 
Valenciana fija los siguientes objetivos en cuanto a la penetración del vehículo eléctrico hasta 2030: 

o El 0,6% de penetración del vehículo eléctrico para 2020 (20.300 vehículos eléctricos). 
o El 2,2% de penetración del vehículo eléctrico para 2025 (78.100 vehículos eléctricos). 
o El 7,0% de penetración del vehículo eléctrico para 2030 (260.000 vehículos eléctricos). 

Este objetivo de penetración supondría que, en el año 2030, la cuota de mercado del vehículo eléctrico sería 
del 25% del total de vehículos vendidos en la Comunitat Valenciana. 

Con tales objetivos es necesario impulsar medidas de subvención a la compra del vehículo eléctrico, así 
como fomentar y continuar con los programas de bonificación en los impuestos municipales a la 
motorización eléctrica. 

En este ámbito, la coordinación de los diferentes entes municipales del área metropolitana de Castellón 
para aunar tanto criterios de bonificación como ayudas complementarias a las propuestas de la Conselleria 

con una perspectiva coordinada. 

Por lo que respecta a los vehículos convencionales, son necesarias estrategias dirigidas a los particulares 
para conseguir que elijan correctamente el modelo de vehículo y se puedan reducir los consumos y las 
emisiones. En la red urbana hay que informar y concienciar a los usuarios que el uso de los vehículos de 
gran cilindrada incrementa las emisiones y el consumo, y que es preciso, pues, optar por un modelo de bajo 
consumo si no se puede dejar de utilizar el vehículo. 

También se necesitan estrategias dirigidas a las empresas para elegir el modelo correcto de vehículo con el 
objeto de reducir los consumos y las emisiones. Es necesario que las empresas que ofrecen un coche a sus 
trabajadores o con flota adopten un parque eficiente medioambientalmente. Las empresas de alquiler de 
vehículos deberían incorporar información en sus catálogos sobre cuál es el vehículo idóneo en función del 
tipo de viaje que se piensa realizar. 
 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Territorial Municipal Otro 
 

OBJETIVOS 

o Impulsar el vehículo eléctrico en el ámbito de la movilidad privada 
o Favorecer medidas que reduzcan los gases de efecto invernadero y la contaminación atmosférica 

OBJETIVOS 
PMOME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

ACTUACIONES A REALIZAR 

 

1. Establecer un grupo de trabajo interadministrativo para definir las bases para el desarrollo de la 
medida. 

2. Desarrollar campañas de promoción de los vehículos eficientes y poco contaminantes, haciendo 
referencia a las ventajas disponibles (fiscales, tarifarias, ambientales...). 

3. Promover la homogeneización a nivel municipal del régimen sancionador y de los incentivos y 
medidas de discriminación positiva para los vehículos más eficientes y poco contaminantes. 

4. Realizar convenios entre administraciones (y eventualmente con empresas privadas) para la 
adquisición conjunta de vehículos eficientes. 

5. Desarrollar convenios con agentes clave del sector privado del transporte, la energía y el turismo 
para promover el uso de estos vehículos. 

6. Promover incentivos para la adquisición de vehículos eficientes en flotas de mercancías ligeras y 
vehículos comerciales. 

7. Dar continuidad a las actuaciones en relación con el aumento de la eficiencia en el uso de vehículos 
pesados (instalación de filtros, auditorías energéticas, extensión de flotas con GNC). 

8. Incluir aspectos relativos a la movilidad sostenible en los criterios de adjudicación de contratación 
pública. 
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GRADO DE EFICACIA Y PLAZO 
Eficacia Baja Eficacia Media Eficacia alta 

Corto Medio Largo Corto Medio Largo Corto Medio Largo 
 

AGENTES IMPLICADOS 

o GV: Generalitat Valenciana. Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. 
o DICAS: Diputació de Castelló. 
o MUNI: Ayuntamiento de Castelló y otros municipios metropolitanos. 
o PRIV: Sector privado. 

 
 

Agente Acción % Fin 1 2 3 4 5 6 7 8 
GV x x x x x x x x 100% 
DICAS  x x x x x  x 0% 
MUNI  x x x x x  x 0% 
PRIV  x  x x    0% 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

VEH01.1 Parque de Vehículos eléctricos 

VEH01.2 Número de matriculaciones de vehículos eléctricos 

VEH01.3 
Proporción de vehículos eléctricos matriculados (Número de vehículos eléctricos matriculados 
durante el año en términos absolutos) 

VEH01.4 
Penetración del vehículo eléctrico (Cociente entre el parque de vehículos eléctricos a fecha de 
fin de año y el total del parque de vehículos a fin de ese mismo año) 

VEH01.5 

Reducción de emisiones de CO2 (Reducción anual de emisiones de CO2 en la Comunitat 
Valenciana derivada del incremento de la penetración del vehículo eléctrico comparando un 
escenario continuista desde 2016 con los datos reales de penetración de vehículo eléctrico 
logrados) 

 

COSTE ESTIMADO DE IMPLANTACIÓN 

Coste total de inversión Sin coste específico 

(*) Sólo incluye las tareas de coordinación entre agentes implicados 
 

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN (AÑO) 

0-5 5-10 10-15 
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VEH02 
FOMENTO DE LA ELECTRIFICACIÓN DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE LA GENERALITAT 
VALENCIANA 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La transición hacia la movilidad eléctrica debe ser un eje fundamental en las estrategias del ámbito para 
mejorar en dos aspectos clave, la movilidad sostenible y la eficiencia energética. Es, por tanto, 
responsabilidad de las administraciones dar ejemplo electrificando su flota de vehículos, lo que además les 
permitirá proteger el medio ambiente, reducir la contaminación atmosférica y acústica, y al mismo tiempo 
ahorrar costes en combustible. 

Por ello, es necesario que las administraciones públicas a todos los niveles, ya sea municipal, provincial o 
autonómico, adquieran el compromiso de implantación de vehículos eléctricos en las diferentes flotas 
públicas. 

Gracias a la diversidad de vehículos eléctricos existente en la actualidad esta medida es aplicable a flotas 
públicas tan diversas como: 

o Flotas municipales de transporte público. 
o Vehículos especiales de limpieza de las empresas municipales. 
o Flotas públicas de vehículos de representación y cortesía. 
o Flotas públicas de vehículos de servicio municipal. 

Por ello, será necesario incluir en los pliegos de compra o renovación de la flota pública de vehículos la 
obligación de que un porcentaje de la misma se cubra con vehículos eléctricos, dependiendo lógicamente de 
la tipología de flota y de los desplazamientos a realizar.  

Para ello, ya en el “Plan de ahorro y eficiencia energética, Fomento de las energías renovables y el 
autoconsumo en los edificios, infraestructuras y equipamientos del sector público de la Generalitat”, 
aprobado por Acuerdo de 16 de diciembre de 2016, del Consell, (DGGV Nº 7957 de 13.01.2017), se 
establecían dos medidas tendentes al desarrollo de la movilidad eléctrica en la propia administración 
autonómica. 

o Por un lado, en este Plan se fijan criterios de eficiencia energética en la renovación de flotas y 
vehículos, según los que siempre que sea posible y en función del uso y características particulares del 
servicio, los nuevos vehículos deberán ser de clasificación energética A y en el caso de flotas de 
transporte exclusivamente urbano, se priorizará la compra de vehículos eléctricos. 

o Y por otro, se exige la obligación de instalar puntos de recarga de vehículos alternativos en los edificios 
de nueva construcción de titularidad de la Generalitat o de cualesquiera entes, empresas u 
organismos integrantes del sector público empresarial y fundacional de la Generalitat. 

Es por ello que la propuesta pretende potenciar y cumplimentar la descarbonización del parque móvil de la 
Administración autonómica, planteándose tres fases para su implantación en función de las necesidades y el 
tipo de organismo: en primer lugar, las instituciones y organismos dependientes de la Conselleria de Política 
Territorial, Obres Públiques i Mobilitat; en segundo lugar, otras Consellerias y organismos dependientes y 
municipios metropolitanos de mayor entidad; y finalmente, el resto de instituciones públicas 
metropolitanas. 

Los vehículos que se recomienda adquirir son: 

o Vehículo híbrido enchufable (PHEV). 
o Vehículo eléctrico de batería (BEV). 
o Vehículo Eléctrico de Autonomía Extendida (EREV). 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Territorial Municipal Otro 
 

OBJETIVOS 

o Impulsar el vehículo eléctrico en el ámbito de la movilidad privada 
o Fomentar la presencia del vehículo eléctrico en las calles de los municipios del ámbito 
o Favorecer medidas que reduzcan los gases de efecto invernadero y la contaminación atmosférica 

OBJETIVOS 
PMOME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

ACTUACIONES A REALIZAR 
1. Establecimiento de una cuota de compra de vehículos eléctricos en las flotas municipales, 

metropolitanas y autonómicas. 
2. Fomentar la compra de vehículos eléctricos en las reposiciones de las diferentes flotas de vehículos 

y de transporte público municipales, metropolitanos y autonómicos. 
 

GRADO DE EFICACIA Y PLAZO 
Eficacia Baja Eficacia Media Eficacia alta 

Corto Medio Largo Corto Medio Largo Corto Medio Largo 
 

AGENTES IMPLICADOS 

o GV: Generalitat Valenciana. Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. 
o DICAS: Diputació de Castelló. 
o MUNI: Ayuntamiento de Castelló y otros municipios metropolitanos. 

 
 

Agente Acción % Fin 1 2 
GV x x 0% 
DICAS  x 0% 
MUNI  x 0% 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

VEH02.1 Número de vehículos eléctricos dentro de la flota de la Generalitat Valenciana 

VEH02.2 Porcentaje respecto al total de la flota del número de vehículos eléctricos 
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VEH02.3 Coste de mantenimiento y combustible ahorrado anualmente 
 

COSTE ESTIMADO DE IMPLANTACIÓN 

Coste total de inversión Sin coste específico 
 

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN (AÑO) 

0-5 5-10 10-15 
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VEH03 RED DE PUNTOS DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La Directiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2014 relativa a la 
implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos, requiere a cada Estado miembro la 
adopción de un Marco de Acción Nacional antes del 18 de noviembre de 2016 para el desarrollo del 
mercado respecto de las energías alternativas en el sector del transporte y la implantación de la 
infraestructura de suministro correspondiente. 

En esta dirección, la Generalitat Valenciana junto con el IVACE presentó en 2017 el Plan de impulso del 
vehículo eléctrico y despliegue de la infraestructura de recarga en la Comunitat Valenciana, que nace con la 
vocación de contribuir de una manera efectiva a los planes europeos de impulso de la electromovilidad. 

Con unos objetivos de penetración del vehículo eléctrico establecidos por el Plan en un 25% del total de 
vehículos en 2030, siguiendo las indicaciones de infraestructura recomendadas por la Directiva mencionada, 
propone los siguientes objetivos: 

o Para 2020: 105 puntos de recarga rápida y 350 puntos de recarga semirápida. 
o Para 2025: 210 puntos de recarga rápida y 950 puntos de recarga semirápida. 
o Para 2030: 270 puntos de recarga rápida y 2.100 puntos de recarga semirápida. 

Complementariamente a los puntos de recarga rápidos, el Plan fomenta la creación de puntos de recarga 
lentos, a implementar en parkings, centros comerciales, universidades, hospitales, polígonos industriales, 
empresas, centros deportivos, en los edificios de nueva construcción de titularidad de la Generalitat o de 
otros entes, empresas u organismos integrantes del sector público empresarial y fundacional de la 
Generalitat, etc. 

Estos objetivos, si bien presentados para la totalidad del territorio de la Comunitat Valenciana, son un punto 
de partida para el Fomento de la movilidad eléctrica que el Plan Básico de Movilidad de este PMoMe del 
área de Castelló debe promover y apoyar en su ámbito de aplicación metropolitano. Es por ello que la 
Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat puede apoyar a los municipios metropolitanos 
en la creación e implantación de puntos de recarga con el fin de conseguir o superar estos objetivos. 

Complementariamente, y siguiendo la tendencia acertada de otras áreas urbanas europeas y españolas, 
desde la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat se debe impulsar la inclusión dentro 
de la planificación urbana metropolitana estándares de reserva de plazas de estacionamiento en la vía 
pública para el vehículo eléctrico, estudiando las necesidades para cada área basado en ratios de densidad 
poblacional o porcentaje del total de plazas por barrio o municipio. 

En el caso de los municipios pueden tomarse de referencia ciudades como Londres que actualmente aplican 
coeficientes del 10% de las plazas de estacionamiento en zonas comerciales y del 20% en residenciales 
reservados para la recarga del vehículo eléctrico. Por tanto, los futuros PGOU metropolitanos deberían 
recoger reservas en las plazas similares en entornos metropolitanos como medida para el Fomento a la 
movilidad eléctrica. 

En lo que respecta a la financiación, esta podrá realizarse de manera directa a proyectos concretos o a 

través de entidades dependientes de la Generalitat Valenciana con líneas de financiación a la movilidad 
sostenible y el medio ambiente. Siguiendo la recomendación presentada en el “Plan de impulso del vehículo 
eléctrico y despliegue de la infraestructura de recarga en la Comunitat Valenciana”, la Conselleria de Política 
Territorial, Obres Públiques i Mobilitat puede apoyar a los municipios metropolitanos con ayudas y 
complementos dependiendo del tipo de recarga empleado, dándose prioridad a los puntos de recarga 
rápida de acceso público: 

o que tengan un uso exclusivo para la recarga de vehículos eléctricos 
o que sean accesibles por cualquier usuario 
o que estén dotados del correspondiente sistema de conexión del vehículo a la red eléctrica para su 

carga y gestión 
o que posean un sistema de pago integrado físico (TPV) o telemático incorporado en la gestión de 

pasajeros. 
o que no requieran de ningún tipo de tarjeta 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Territorial Municipal Otro 
 

OBJETIVOS 

o Impulsar el vehículo eléctrico en el ámbito de la movilidad privada 
o Fomentar la presencia del vehículo eléctrico en las calles de los municipios del ámbito 
o Favorecer medidas que reduzcan los gases de efecto invernadero y la contaminación atmosférica 

OBJETIVOS 
PMOME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

ACTUACIONES A REALIZAR 
 

1. Elaborar un manual para el dimensionamiento de puntos de recarga, tipología, localización en los 
municipios. 

2. Adecuación de la normativa para la instalación de puntos de recarga en aparcamientos privados, 
adaptación de gasolineras, etc. 

3. Ampliación de la red de puntos de recarga eléctrica en ubicaciones estratégicas y considerando los 
diferentes tipos de vehículos (turismos, motocicletas y bicicletas). 

4. Creación una web unificada que incluya la localización y horarios del servicio de los puntos de 
recarga eléctricos, así como las ventajas ambientales y de consumo de cada uno de ellos. 

5. Impulso de la introducción de infraestructuras de los puntos de recarga en los nuevos edificios 
privados y públicos mediante el planeamiento urbanístico, los PMUS y las ordenanzas municipales. 

6. Adaptación de la legislación para eliminar las posibles barreras regulatorias para el desarrollo de las 
infraestructuras de suministro de energía eléctrica, así como para garantizar su seguridad y respeto 
al medio ambiente. 

7. Creación de un foro de intercambio de las últimas innovaciones en cuanto a puntos de recarga. 
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GRADO DE EFICACIA Y PLAZO 
Eficacia Baja Eficacia Media Eficacia alta 

Corto Medio Largo Corto Medio Largo Corto Medio Largo 
 

AGENTES IMPLICADOS 

o GV: Generalitat Valenciana. Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. 
o DICAS: Diputació de Castelló. 
o MUNI: Ayuntamiento de Castelló y otros municipios metropolitanos. 
o PRIV: Sector privado 

 

 
 

Agente Acción % Fin 1 2 3 4 5 6 7 
GV x x x x x x x 30% 
DICAS       X 0% 
MUNI   x  x  X 70% 
PRIV   x x   x 0% 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

VEH03.1 Número de estaciones de recarga eléctrica abiertas al público en equipamientos públicos 

VEH03.2 Número de estaciones de recarga eléctrica abiertas al público en entornos privados 

VEH03.3 Número de PGOU que incluyen la previsión de puntos de carga eléctrica en el entorno urbano 
 

COSTE ESTIMADO DE IMPLANTACIÓN 

Coste total de inversión 5 M€  
 

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN (AÑO) 

0-5 5-10 10-15 
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VEH04 RED DE PUNTOS DE RECARGA DE VEHÍCULOS DE GAS 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El gas natural y el gas licuado del petróleo (GLP), se consideran en la actualidad los principales combustibles 
alternativos con potencial para sustituir al petróleo a largo plazo, con una menor huella de carbono y mucho 
menos contaminante que los combustibles convencionales. Es por tanto vital, promover la implantación de 
una infraestructura para los combustibles alternativos (gasineras) en el ámbito que permita avanzar en el 
marco de una movilidad inteligente, ecológica e integrada. 

La Directiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2014 relativa a la 
implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos, requiere a cada Estado miembro la 
adopción de un Marco de Acción Nacional antes del 18 de noviembre de 2016 para el desarrollo del 
mercado respecto de las energías alternativas en el sector del transporte y la implantación de la 
infraestructura de suministro correspondiente. 

Según esta Directiva, los Estados miembros deben garantizar un sistema adecuado de distribución entre las 
estaciones de almacenamiento y los puntos de repostaje de GNL. Por lo que se refiere al transporte por 
carretera, la disponibilidad y situación geográfica de los puntos de carga para los vehículos cisterna de GNL 
son esenciales para desarrollar una movilidad de GNL/GLP económicamente sostenible. 

A más tardar el 31 de diciembre de 2025 debe haber un número adecuado de puntos de repostaje de GNL y 
GNC accesible al público, al menos a lo largo de la red básica de la RTE-T existente en dicha fecha y, a partir 
de la misma, en otras partes de la red básica de la RTE-T que se hagan accesibles a los vehículos. Teniendo 
además en cuenta, la importancia de dotar de puntos de repostaje los puertos marítimos además de los 
puntos para el acceso del público en general. 

Ante la creciente diversidad del tipo de combustibles de los vehículos de motor, es necesario proporcionar a 
los usuarios de vehículos datos de la situación geográfica de los puntos de repostaje y de recarga accesibles 
al público de los combustibles alternativos cubiertos por la presente Directiva. 

 
 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Territorial Municipal Otro 
 

OBJETIVOS 

o Impulsar los vehículos menos contaminantes en el ámbito de la movilidad privada 
o Fomentar la presencia de este tipo de vehículos en las calles de los municipios del ámbito 
o Favorecer medidas que reduzcan los gases de efecto invernadero y la contaminación atmosférica 

 

OBJETIVOS 
PMOME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

ACTUACIONES A REALIZAR 
 

1. Elaborar un manual para el dimensionamiento de puntos de recarga de vehículos de gas, tipología, 
localización en los municipios. 

2. Adecuación de la normativa para la adaptación de gasolineras, etc. 
3. Ampliación de la red de puntos de recarga de vehículos de gas en ubicaciones estratégicas y 

considerando los diferentes tipos de vehículos. 
4. Creación una web unificada que incluya la localización y horarios del servicio de estaciones de 

combustibles alternativos a los derivados del petróleo, así como los precios y las ventajas 
ambientales y de consumo de cada uno de ellos. 

 
 

GRADO DE EFICACIA Y PLAZO 
Eficacia Baja Eficacia Media Eficacia alta 

Corto Medio Largo Corto Medio Largo Corto Medio Largo 
 

AGENTES IMPLICADOS 

o GV: Generalitat Valenciana. Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. 
o DICAS: Diputació de Castelló. 
o MUNI: Ayuntamiento de Castelló y otros municipios metropolitanos. 
o PRIV: Sector privado 

 
 

Agente Acción % Fin 1 2 3 4 
GV x x   100% 
DICAS     0% 
MUNI     0% 
PRIV   x x 0% 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

VEH04.1 Número de estaciones de recarga abiertas al público en entornos privados 

VEH04.2 Número de estaciones de recarga abiertas al público en entornos privados 
 

COSTE ESTIMADO DE IMPLANTACIÓN 

Coste total de inversión 100.000 € 

(*) No incluye la instalación de puntos de recarga 
 

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN (AÑO) 

0-5 5-10 10-15 
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VEH05 
REGULACIÓN DEL USO E IMPLANTACIÓN DE LOS NUEVOS MODOS DE TRANSPORTE 
ELÉCTRICO (PMD) 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Los Dispositivo de Movilidad Personal (PMD) son nuevos modos de transporte de propulsión eléctrica 
diseñados para transportar normalmente a una persona y de dimensiones menores que la bicicleta 
tradicional 

Vehículos como los Segways o patinetes eléctricos son solo dos de los más extendidos, con proyección de 
mayor disponibilidad de diseños y modelos en un futuro cercano. Es por ello que se debe considerar y 
regular su utilización por la ciudadanía en el entorno metropolitano de Castellón, tanto en sus 
desplazamientos urbanos como de conexión con el transporte público.  

Entre las medidas a regular se debe, por un lado, establecer los criterios de utilización de la infraestructura 
ciclista de estos modos, coordinando las diferentes normativas de circulación municipales metropolitanas. 
De esta forma se asegura a la ciudadanía la posibilidad de utilizar los dispositivos sin importar el lugar donde 
se encuentre ni el destino. 

Por otro lado, se recomienda complementar la instalación del estacionamiento ciclista con soluciones de 
carga y guardado de vehículos eléctricos, en especial de patinetes y similares. Las localizaciones deberían 
situarse, principalmente, en estaciones de transporte público, centros educativos, espacios de oficinas tanto 
públicos como privados, y centros comerciales o áreas con actividad terciaria elevada. 

Complementariamente, se puede valorar la implantación sistemas de alquiler de patinetes o segways, tal y 
como se ha desarrollado en otras ciudades del mundo. Se podrá optar por un sistema de libre competencia 
con reglas de coordinación establecidas por la Autoridad u optar por un sistema de gestión público-privada, 
similar al utilizado para el sistema de bicicleta pública. La selección del mismo deberá ser valorada y 
estudiada. 

 
 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Territorial Municipal Otro 
 

OBJETIVOS 

o Incrementar los desplazamientos en modos de transporte alternativos y sostenibles en los 
desplazamientos diarios. 

o Reducción de la contaminación por el menor uso del vehículo motorizado. 
o Fomento de la intermodalidad con el transporte público y los desplazamientos de última milla. 

 

OBJETIVOS 
PMOME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

ACTUACIONES A REALIZAR 
1. Estudio de la capacidad y disponibilidad de espacio de cada una de las estaciones propuestas. 
2. Implementación y construcción de la infraestructura de estacionamientos, con soluciones flexibles 

ante un aumento de la demanda por los usuarios. 
3. Consolidación y extensión del sistema a otras estaciones de transporte público y puntos 

generadores de movilidad. 
 

GRADO DE EFICACIA Y PLAZO 
Eficacia Baja Eficacia Media Eficacia alta 

Corto Medio Largo Corto Medio Largo Corto Medio Largo 
 

AGENTES IMPLICADOS 

o GV: Generalitat Valenciana. Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. 
o DICAS: Diputació de Castelló. 
o MUNI: Ayuntamiento de Castelló y otros municipios metropolitanos. 
o PRIV: Sector privado 

 
 

Agente 
Acción 

% Fin 1 2 3 
GV x x x 100% 
DICAS x   0% 
MUNI x x x 0% 
PRIV  x x 0% 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

VEH05.1 
Cuota modal de utilización de Dispositivo de Movilidad Personal en los desplazamientos diarios 
(%) 

 

COSTE ESTIMADO DE IMPLANTACIÓN 

Coste total de inversión 200.000 € 

(*) Incluye sólo los estudios previos 
 

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN (AÑO) 

0-5 5-10 10-15 
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12.6. Otras medidas 

OTR01 DEFINICIÓN Y GESTIÓN DE ZONAS DE BAJAS EMISIONES (ZBE) 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

El Real Decreto 102/2011, a partir de la base legal proporcionada por la Ley 34/2007, define las actuaciones 
a realizar por todas las administraciones públicas implicadas, establece para cada uno de los contaminantes 
legislados objetivos de calidad del aire, y fija métodos y criterios comunes para realizar la evaluación de la 
calidad del aire. Esta debe hacerse en relación al dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno y los óxidos de 
nitrógeno, las partículas, el plomo, el benceno y el monóxido de carbono, el arsénico, el cadmio, el níquel, el 
mercurio, el benzo(a)pireno y los demás hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), además de las 
concentraciones de ozono y de las sustancias precursoras y amoniaco. 

Así mismo, en función de los resultados obtenidos, establece los criterios de gestión para lograr el 
mantenimiento de la calidad del aire, o bien para su mejora conforme a los planes de actuación que se 
adopten al respecto. 

En este sentido, se propone el impulso del establecimiento de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) por parte de 
los Ayuntamientos del ámbito, en similitud a las medidas implementadas en ciudades de referencia como 
Madrid o Barcelona.  

En estas ZBE, con el objetivo de proteger a las personas y el medio ambiente de la contaminación de los 
vehículos, se gestionarán los accesos a las Zonas de Bajas emisiones en función de episodios de 
contaminación en los que se superen umbrales de determinados contaminantes.  

Previsiblemente, la gestión en los episodios de contaminación se realizará empleando como base el sistema 
de clasificación del parque móvil por etiquetas de la DGT.  

Como parte del sistema de Gestión de accesos a las ZBEs, esta propuesta podría ir ligada a refuerzos de la 
oferta de transporte público o incrementos en las tarifas de estacionamiento en mencionados episodios de 
contaminación,  en caso de considerarse necesario. 

Además, se deberá fomentar una comunicación constante y fluida con la ciudadanía para que sea 
conocedora tanto de la situación de la calidad del aire como de las medidas que se vayan a adoptar. 

Para el control de la calidad del aire se propone el incremento del número de estaciones de medición 
urbanas en el área metropolitana de Castelló. 

Por regla general, los puntos de muestreo deberán estar situados de tal manera que se evite la medición de 
microambientes muy pequeños en sus proximidades.  

Tal y como define el Real Decreto 102/2011, en los emplazamientos de tráfico los puntos de muestreo 
deberán estar ubicados de manera que sean, en la medida de lo posible, representativos de la calidad del 
aire de un segmento de calle no inferior a 100 m de longitud y en los emplazamientos industriales de 
manera que sean representativos de al menos 250 m × 250 m. 

Las estaciones de fondo urbano deberán ubicarse de forma que su nivel de contaminación refleje la 
contribución procedente de todas las fuentes situadas a barlovento de la estación con respecto a la 

dirección de los vientos dominantes. El nivel de contaminación no debe estar dominado por una sola fuente 
salvo en el caso de que tal situación sea característica de una zona urbana más amplia. Por regla general, 
esos puntos de muestreo deberán ser representativos de varios kilómetros cuadrados. 

Complementariamente, se propone el establecimiento de Zonas de Bajas Emisiones locales, en especial en 
aquellos municipios cercanos a vías de gran capacidad y tráfico, así como a entornos industriales. Cada una 
de las áreas propuestas deberá contar con un medidor de emisiones de carácter más local a situar siguiendo 
los criterios previamente establecidos. Las medidas a tomar en cada caso deberán definirse dependiendo de 
las características propias de cada municipio dentro de los correspondientes Planes de mejora de calidad del 
aire locales. 
 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Territorial Municipal Otro 
 

OBJETIVOS 

o Mejorar la calidad del aire, la salud de los habitantes y la preservación de los ecosistemas en el área 

Metropolitana de Castelló. 

o Favorecer modos de transporte más sostenibles en situaciones de alta contaminación. 

o Fomentar la coordinación y la gestión de la movilidad metropolitana. 

OBJETIVOS 
PMOME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

ACTUACIONES A REALIZAR 

o Fomentar la elaboración tanto de Planes de mejora de calidad del aire a nivel local para municipios de 

más de 20.000 habitantes como la realización de un Plan a nivel metropolitano. 

o Creación de nuevos puntos de medición en el área metropolitana de Castelló. 

o Establecimiento de Planes de Gestión para episodios de contaminación atmosférica. 

 

GRADO DE EFICACIA Y PLAZO 
Eficacia Baja Eficacia Media Eficacia alta 

Corto Medio Largo Corto Medio Largo Corto Medio Largo 
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AGENTES IMPLICADOS 

o Dirección General de Tráfico (DGT). 

o Generalitat Valenciana. Conselleria de Politica Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. 

o Generalitat Valenciana. Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient. 

o Ayuntamiento de Castelló y de otros municipios metropolitanos. 

 
ACTUACIÓN 

% FINANCIACIÓN 
1 2 3 

DGT   X 0% 

GVA X X X 100% 

MUNI X X X 0% 
 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

OTR01.1 Número de estaciones de medición fijas en el área metropolitana de Castelló. 

OTR01.2 
Proporción de estaciones de medición fija metropolitanas donde se supera el valor 
mediano anual de 40 μg/m3 de NO2. 

OTR01.3 
Proporción de estaciones de medición fija metropolitanas donde se supera el valor 
mediano anual de 40 μg/m3 de PM10. 

 

COSTE ESTIMADO DE IMPLANTACIÓN 

Coste total de inversión 500.000 € 
 

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN (AÑO) 

0-5 5-10 10-15 
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Ejemplos de señalización de zonas de bajas emisiones en el Área Metropolitana de Barcelona 
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OTR02 MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Las principales emisiones atmosféricas propias de áreas urbanas incluyen: tráfico rodado, emisiones 
domésticas (calefacciones, cocinas, calentadores...) construcción, demolición. El área de estudio presenta 
las emisiones propias de una zona con una población considerable con fuerte tendencia a desplazamientos 
diarios a segunda residencia durante el periodo estival y con intenso desarrollo urbanístico (construcción-
demolición). Además, el número de habitantes en la zona costera se ve ampliamente incrementado por la 
afluencia del turismo, lo cual supone un incremento estacional de las emisiones de tráfico rodado y de la 
generación eléctrica. 

El Real Decreto 102/2011, a partir de la base legal proporcionada por la Ley 34/2007, simplifica la normativa 
nacional referente a la calidad del aire, sustituyendo a los tres reales decretos anteriores, derogando 
legislación anterior (Decreto 833/1975) en lo relativo a la evaluación y gestión de la calidad del aire, e 
incluyendo disposiciones sobre estas materias que afectan a todas las sustancias contaminantes objeto de 
regulación.  

Esta normativa define las actuaciones a realizar por todas las administraciones públicas implicadas, 
establece para cada uno de los contaminantes legislados objetivos de calidad del aire, y fija métodos y 
criterios comunes para realizar la evaluación de la calidad del aire. Esta debe hacerse en relación con el 
dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno y los óxidos de nitrógeno, las partículas, el plomo, el benceno y el 
monóxido de carbono, el arsénico, el cadmio, el níquel, el mercurio, el benzo(a)pireno y los demás 
hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), además de las concentraciones de ozono y de las sustancias 
precursoras y amoniaco. 

Así mismo, en función de los resultados obtenidos establece los criterios de gestión para lograr el 
mantenimiento de la calidad del aire, o bien para su mejora conforme a los planes de actuación que se 
adopten en esta materia. A este respecto, desde la Conselleria, se debería promover la actualización del 
Plan de Mejora de la Calidad del Aire en el ámbito de Castellón redactado en diciembre de 2008. 

Dependiendo del nivel de alerta de contaminación, a establecer según los criterios establecidos en la 
normativa correspondiente, se deberán prever planes de gestión del acceso al vehículo privado, con cortes 
puntuales del acceso, incremento de tarifas al estacionamiento o gratuidad del transporte público en hora 
punta, entre otras medidas. Se deberá fomentar una comunicación constante y fluida con la ciudadanía 
tanto de la situación de la calidad del aire como de las acciones que se vayan a adoptar. 

Para el control de la calidad del aire se propone el incremento del número de estaciones de medición 
urbanas en el área metropolitana de Castellón de las 13 actuales hasta un mínimo de 20 de tal manera que 
todos los municipios del ámbito tengan una estación en su territorio. 

Por regla general, los puntos de muestreo deberán estar situados de tal manera que se evite la medición de 
microambientes muy pequeños en sus proximidades. 
 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Territorial Municipal Otro 

 

OBJETIVOS 

o Mejorar la calidad del aire y la salud de los habitantes del área metropolitana de Castellón. 
o Favorecer modos de transporte más sostenibles en episodios de contaminación ambiental severa. 
o Fomentar la coordinación y la gestión de la movilidad metropolitana. 

OBJETIVOS 
PMOME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

ACTUACIONES A REALIZAR 

1. Fomentar la actualización del Plan de Mejora de la Calidad del Aire en el ámbito de Castellón. 

2. Creación de nuevos puntos de medición en el área metropolitana de Castellón 

3. Establecimiento de Planes de Gestión para episodios de contaminación atmosférica. 
 

GRADO DE EFICACIA Y PLAZO 
Eficacia Baja Eficacia Media Eficacia alta 

Corto Medio Largo Corto Medio Largo Corto Medio Largo 
 

AGENTES IMPLICADOS 

o GV: Generalitat Valenciana. Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. 
o DICAS: Diputació de Castelló. 
o MUNI: Ayuntamiento de Castelló y otros municipios metropolitanos. 

 
 

Agente Acción % Fin 1 2 3 
GV x x x 100% 
DICAS    0% 
MUNI  x x 0% 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

OTR02.1 Número de estaciones de medición fijas en el área metropolitana de Castelló. 

OTR02.2 
Proporción de estaciones de medición fija metropolitanas donde se supera el valor mediano 
anual de 40 μg/m3 de NO2 

OTR02.3 
Proporción de estaciones de medición fija del metropolitanas donde se supera el valor 
mediano anual de 40 μg/m3 de PM10 

 

COSTE ESTIMADO DE IMPLANTACIÓN 

Coste total de inversión 30.000 € 
 

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN (AÑO) 

0-5 5-10 10-15 
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OTR03 
MEJORA DE LA COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN HACIA LA 
MOVILIDAD SOSTENIBLE ENTRE LA CIUDADANÍA 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

El objetivo de esta propuesta es mejorar la comunicación y sensibilización de la ciudadanía para contribuir a 
avanzar hacia un modelo de movilidad sostenible, segura y accesible para todo el mundo. Por una parte, es 
necesario informar periódicamente a los ciudadanos y a los diferentes colectivos, tanto de la situación y 
problemática existente, como de las medidas que se van implementando. Asimismo, es muy importante la 
sensibilización ciudadana sobre los impactos ambientales del transporte y la necesidad de buscar vías 
encaminadas a conseguir el modelo de movilidad sostenible. 

La “Semana de la movilidad sostenible” es una de las acciones más potentes que se realizan a nivel europeo 
para concienciar, tanto a los responsables políticos como a los ciudadanos, sobre las consecuencias 
negativas que presenta el uso irracional del coche, tanto para la salud como para el medio ambiente, así 
como de las ventajas del uso de modos de transporte más sostenibles como el transporte público, la 
bicicleta o los viajes a pie. 

Si bien esta “Semana de la movilidad sostenible” ha tenido gran acogida entre numerosos ayuntamientos e 
instituciones, esta manifestación ha ido perdiendo parte del impacto inicial. Por ello se plantea cómo llegar 
mejor al conjunto de la sociedad, y a distintos colectivos (transporte de mercancías, empresas…) en 
particular. 

Uno de los aspectos clave en la comunicación es dar a conocer en todo momento el estado de la red de 
transporte público, las incidencias actuales o futuras y los beneficios que reporta desde el punto de vista 
ambiental. 

También hay que velar por la información sobre el tránsito, las afectaciones y otras incidencias, y la 
recomendación del uso del transporte público como modo alternativo, cuando proceda. La colaboración 
entre diferentes instituciones y operadoras puede ser provechosa para coordinar estas informaciones, así 
como la inclusión de aplicaciones externas privadas con vocación de servicio público. 

En el contexto socioeconómico, un aspecto central a abordar en las estrategias comunicativas son las 
implicaciones económicas (directas e indirectas) para los usuarios de los diferentes modos de transporte. Se 
debe informar sobre cómo la utilización de nuevas tecnologías y combustibles puede reportar beneficios 
económicos en términos de reducción de consumo, necesidades de mantenimiento, etc. Además, se ha de 
adaptar la información y los canales de comunicación al tipo de destinatario. 

Por otro lado, se propone la creación de un portal web que integre información contrastada y 
permanentemente actualizada sobre iniciativas en movilidad sostenible, vehículos eficientes, etc., con los 
vínculos a otras páginas web siempre que sea necesario dentro de la Conselleria de Politica Territorial, 
Obres Públiques i Mobilitat. Este portal, que tiene que aprovechar contenidos ya existentes en webs, se 
consolidará si acontece un verdadero referente que facilite información fiable a los usuarios. 

Finalmente, se tiene que conseguir que los medios de comunicación se interesen por los aspectos de 
diseminación y formativos de la movilidad sostenible, y que lo hagan con la complicidad necesaria para 

resaltar los beneficios ambientales y de eficiencia que reportan al sistema. 
 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Territorial Municipal Otro 
 

OBJETIVOS 

o Mejorar la sensibilidad ciudadana sobre las consecuencias negativas del uso de vehículo privado. 

o Incrementar la implicación de la ciudadanía y otros agentes involucrados en la comunicación sobre la 
movilidad sostenible y segura. 

o Reducir globalmente el impacto ambiental negativo asociado a la movilidad. 

OBJETIVOS 
PMOME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

ACTUACIONES A REALIZAR 

o Refuerzo de la participación de los ayuntamientos y entidades vinculadas a la movilidad en la Semana 
de la movilidad sostenible. 

o Mejora de la comunicación sobre el funcionamiento de las redes de transporte público y de los 
beneficios ambientales que reporta. 

o Promoción de un grupo de trabajo de coordinación de la información sobre el estado de la red viaria y 
del transporte público. 

o Realización de campañas de difusión orientadas a destinatarios específicos basadas en la exposición de 
casos ejemplarizantes de éxito. 

o Continuación de las actuaciones de refuerzo de un portal web que aglutine información rigurosa sobre 
movilidad sostenible. 

 

GRADO DE EFICACIA Y PLAZO 
Eficacia Baja Eficacia Media Eficacia alta 

Corto Medio Largo Corto Medio Largo Corto Medio Largo 
 

AGENTES IMPLICADOS 

o Generalitat Valenciana. Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient. 

o Generalitat Valenciana. Conselleria de Politica Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. 

o Diputació de Castelló. 

o Ayuntamiento de Castelló y otros municipios metropolitanos. 

o Federación Valenciana de Municipios y Provincias. 

o Operadores de Transporte y Asociaciones de Transporte. 
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o Entidades e instituciones de formación a la conducción. 

 
ACTUACIÓN 

% FINANCIACIÓN 
1 2 3 4 5 

GVA X X X X  60% 

DICAS X X X X  40% 

MUNI X X X X  0% 

FEDVLC  X  X X 0% 

OPE  X  X  0% 

ENT  X  X  0% 
 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

OTR03.1 
Número de iniciativas y pruebas piloto realizadas en movilidad sostenible (con uso de 
nuevos tipos de vehículos y/o tecnologías) 

 

COSTE ESTIMADO DE IMPLANTACIÓN 

Coste total de inversión 40.000 € 
 

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN (AÑO) 

0-5 5-10 10-15 
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OTR04 PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

El desarrollo de nuevos modelos de movilidad basados en el incremento de la eficiencia y los impactos de 
las tecnologías existentes o nuevas sobre el medio ambiente y la salud requiere un esfuerzo continuado en 
investigación e innovación, así como un trabajo en red y el intercambio de experiencias, a escala regional, 
estatal, europea e internacional. 

En estos trabajos toma una importancia capital la participación de las universidades. Hay que crear interés 
en los futuros profesionales por estas materias y promover, en este sentido, la realización de trabajos de 
grado y doctorado en contacto con los actores principales de la movilidad y los operadores públicos y 
privados de transporte. 

En el actual contexto socioeconómico, además, el impulso de centros de investigación y colaboraciones con 
expertos locales puede facilitar el establecimiento de sinergias con el sector de la automoción y el 
ferroviario, con la consiguiente generación de nuevos puestos de trabajo. 

También conviene apoyar a los trabajos de investigación que se hacen de ámbitos como por ejemplo el CSIC 
(Centro Superior de Investigaciones Científicas) o el CREAL (El Centro de Investigación en Epidemiología 
Ambiental), que buscan las medidas más efectivas para reducir las emisiones de contaminantes y, por otro 
lado, permiten conocer mejor el impacto de las emisiones sobre la salud de las personas. 

Algunos modos de transporte tienen más dificultad que otros para encontrar fórmulas innovadoras que 
resuelvan los problemas que generan, como es el caso de la distribución urbana de “último kilómetro”, o 
para aplicar medidas efectivas desincentivadores del uso inadecuado de los vehículos más contaminantes, 
especialmente relevante en episodios de alta contaminación. 

El impulso a las nuevas tecnologías eléctricas, de vehículos autónomos y con vocación de nuevos 
transportes colectivos son clave para una futura movilidad más sostenible, segura y eficiente. 

Todos estos trabajos de investigación tienen que ir acompañados de proyectos piloto que validen el grado 
de aplicabilidad en Castelló. 

 
 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Territorial Municipal Otro 
 

OBJETIVOS 

o Impulsar la investigación y la innovación en tecnologías relacionadas con las nuevas energías y 
vehículos, especialmente el vehículo eléctrico. 

o  Apoyar a los clústeres relacionados con los modos y las tecnologías de la movilidad. 

OBJETIVOS 
PMOME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

ACTUACIONES A REALIZAR 

o Potenciación de colaboraciones con expertos y redes vinculadas a las nuevas tecnologías y 
combustibles reforzando los papeles de los clústeres en el entorno de la energía y el parque de 
vehículos. 

o Apoyo a la investigación orientada a la mejora de nuevas tecnologías, con especial atención al vehículo 
eléctrico y las TIC. 

o Promoción de proyectos de investigación dirigidos a encontrar mecanismos de reducción de los 
impactos ambientales y sobre la salud que originan determinadas modas. 

o Apoyo a los proyectos de fin de grado, de máster y de investigación que tengan por objeto la 
investigación sobre movilidad sostenible. 

o Impulso de estudios sobre fórmulas innovadores para el transporte y distribución de mercancías de 
"último kilómetro" o la aplicabilidad de medidas desincentivadores para los vehículos más 
contaminantes (aparcamientos, fiscalidad, etc.) 

o Evaluación y generación de conocimiento sobre la introducción de los nuevos biocarburantes en el 
transporte. 

o Promoción de la participación en programas europeos dedicados a la investigación y la innovación, 
como por ejemplo “Mobility for Growth 2018-2020” de la Comisión Europea. 

o Promoción de proyectos innovadores, mediante la realización de proyectos piloto de aplicación a corto 
plazo en ciudades del Área Metropolitana de Castelló. 

 

GRADO DE EFICACIA Y PLAZO 
Eficacia Baja Eficacia Media Eficacia alta 

Corto Medio Largo Corto Medio Largo Corto Medio Largo 
 

AGENTES IMPLICADOS 

o Generalitat Valenciana. Conselleria de Politica Territorial, Obres Públiques i Mobilitat y 

Conselleria d’Educació. 

o Diputació de Castelló. 

o Ayuntamiento de Castelló y otros municipios metropolitanos. 

o Universidades y centros de investigación públicos y privados. 

o Asociaciones y entidades relacionadas con la movilidad sostenible y la eficiencia energética. 
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ACTUACIÓN 

% FINANCIACIÓN 
1 2 3 4 5 6 7 8 

GVA X X X X X X X X 100% 

DICAS X       X 0% 

MUNI        X 0% 

UNIV X X X X X X X X 0% 

ASOC X       X 0% 
 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

OTR04.1 
Número de iniciativas y pruebas piloto realizadas en movilidad sostenible (con uso de 
nuevos tipos de vehículos y/o tecnologías) 

 

COSTE ESTIMADO DE IMPLANTACIÓN 

Coste total de inversión 40.000 € 
 

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN (AÑO) 

0-5 5-10 10-15 
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OTR05 
ESTABLECIMIENTO DE DIRECTRICES PARA LOS PLANES TERRITORIALES Y 
URBANÍSTICOS CON CRITERIOS EN MATERIA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

El modelo de territorio o ciudad que se defina en los Planes Estratégicos y en los Planes Generales de 
Ordenación Urbana afecta, condiciona y define el modelo de movilidad de nuestras ciudades y áreas 
metropolitanas. Es por ello por lo que la planificación de la movilidad y la planificación territorial deben 
llevarse a cabo de manera coordinada entre el nivel municipal y supramunicipal. 

Por tanto, debe aprovecharse la redacción del Plan de Movilidad Metropolitana Sostenible del Área de 
Castelló en paralelo con el PAT Castelló para definir unas directrices mínimas y coordinadas que garanticen 
alcanzar los objetivos fijados en materia de movilidad. Por ello, para coordinar las actuaciones de los planes 
territoriales y generales, se propone: 

o Limitar los crecimientos de baja densidad (urbanizaciones dispersas): Potenciar el crecimiento de 
los municipios metropolitanos con fórmulas de crecimiento en alta y media densidad, limitando a 
casos especiales los nuevos desarrollos urbanos con densidades inferiores a 37 viviendas por 
hectárea, tal y como recoge la LOTUP (Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación 
del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana) 

o Priorizar los crecimientos urbanos en áreas consolidadas: Potenciar la consolidación de la 
edificabilidad de solares urbanos desincentivando los nuevos desarrollos en suelo no urbanizado 
común. 

o Limitar la construcción de grandes centros atractores en ámbitos no urbanos: Nuevos desarrollos 
junto o dentro de áreas urbanas desarrolladas. Condición a aplicar también dentro de la figura de 
Actuación Territorial Estratégica, favoreciendo, siempre que las características del desarrollo lo 
permitan, su localización supramunicipal junto a desarrollos urbanos consolidados. 

o Prever reserva de suelo para actuaciones de movilidad (no solo viarias). Park & Ride, 
Infraestructura verde, ferroviaria, plataformas reservadas: Coordinación con el PAT Castelló como 
figura supramunicipal para la reserva de suelo urbano para actuaciones que favorezcan la 
intermodalidad y la movilidad sostenible. 

o Limitar el número de plazas de estacionamiento en nuevos desarrollos. Hablar de máximos y no de 
mínimos: Modificación de los estándares actuales definidos en la LOTUP, que estipula en su Anexo 4 
que “Se exigirá, como mínimo, 0,5 plazas de aparcamiento privada por habitante y 0,25 plazas de 
aparcamiento de uso público por habitante” por una definición más abierta, que tenga en 
consideración las circunstancias de estacionamiento y transporte público existente en el entorno y 
un máximo de estacionamientos a definir en base a las características del mismo. 

o Desarrollar la Ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de Movilidad: Dar forma a un 
reglamento de la movilidad que establezca criterios y características homogéneos y estandarizados 
en la Comunidad Valenciana que permitan un desarrollo de una movilidad sostenible en la 
Comunidad. 

 

 
 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Territorial Municipal Otro 
 

OBJETIVOS 

o Conseguir que la normativa territorial y urbanística de los municipios del área metropolitana de 
Castelló favorezca el cumplimiento de los objetivos de movilidad sostenible del Plan de Movilidad 
Metropolitana Sostenible del Área de Castelló. 

OBJETIVOS 
PMOME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

ACTUACIONES A REALIZAR 

o Coordinación del PMOME con otras figuras de ordenación supramunicipal y municipal (PAT Castelló y 
PGOUs de los diferentes municipios) para reserva de suelo. 

o Modificación de la LOTUP con la consideración de estándares y ratios de estacionamiento y 
crecimiento urbano en áreas urbanas consolidadas metropolitanas que favorezcan patrones de 
movilidad más sostenible y menos enfocado al vehículo privado. 

o Consideración en las Actuaciones Territoriales Estratégicas de criterios que favorezcan una 
implantación que favorezca la movilidad sostenible y, en particular, el transporte público. 

o Desarrollo de la Ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de Movilidad en forma de Reglamento de 
Movilidad Sostenible. 

 

GRADO DE EFICACIA Y PLAZO 
Eficacia Baja Eficacia Media Eficacia alta 

Corto Medio Largo Corto Medio Largo Corto Medio Largo 
 

AGENTES IMPLICADOS 

o Generalitat Valenciana. Conselleria de Politica Territorial, Obres Públiques i Mobilitat y Conselleria 
d’Educació.  

o Ayuntamiento de Castelló y otros municipios metropolitanos. 

 
ACTUACIÓN 

% FINANCIACIÓN 
1 2 3 4 

GVA X X X X 0% 

MUNI X    0% 
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

OTR05.1 Densidad media de los nuevos desarrollos urbanos en el área metropolitana de Castelló. 

OTR05.2 Nº de estacionamientos por habitante en áreas de nuevo desarrollo. 

OTR05.3 Superficie (m2) de nuevos desarrollos en suelo rural no anexo a zonas urbanas. 
 

COSTE ESTIMADO DE IMPLANTACIÓN 

Coste total de inversión Sin coste 
 

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN (AÑO) 

0-5 5-10 10-15 
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OTR06 
POTENCIAR EL DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE MOVILIDAD DE 
CENTROS GENERADORES DE MOVILIDAD 

TR04  

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La movilidad de los trabajadores y visitantes de los polígonos industriales, centros comerciales, hospitales y 
universidades del Área Metropolitana de Castelló se resuelve actualmente mayoritariamente con el vehículo 
motorizado. La complejidad de los desplazamientos producidos por los Centros Generadores de Movilidad 
(CGM), la dispersión de los orígenes de los viajes cuando estos se ubican fuera de las ciudades difícilmente 
puede ser resuelta con un único modo si no es con el vehículo privado con los costes económicos, sociales y 
ambientales que éste conlleva. 

Es por ello que es necesario analizar con detalle todo el itinerario recorrido por el trabajador o visitante y 
hacer propuestas que lo puedan resolver completamente con cadenas modales alternativas. Además, las 
personas que no disponen de vehículo privado motorizado para ir a trabajar corren el riesgo de quedar 
excluidas de la oportunidad de un puesto de trabajo en algunas zonas. 

Los planes, si bien de complejidad técnica elevada, deben promoverse en su implementación dentro del 
área metropolitana de Castelló, teniendo en cuenta, durante su redacción, los siguientes aspectos: 

o Hace falta la participación de todos los agentes entorno a una mesa de la movilidad a formar durante 
o posteriormente a la elaboración del PMOME para la concreción de las propuestas y su seguimiento. 

o Hay que incorporar la figura del Servicio de coordinación de la movilidad en los Planes de Movilidad 
para gestionar las medidas que se concluyan, y hay que conseguir la participación de los trabajadores, 
de las empresas y de los operadores del transporte del centro generador de la movilidad (CGM). 
También hay que comprometer la aportación económica de las empresas del CGM que sea necesaria 
para llevar a cabo las propuestas del planeamiento. En este sentido, hay que establecer un sistema de 
financiación claro y sencillo con participación de todas las empresas, atendiendo a criterios de número 
de trabajadores o plazas de aparcamiento, y estableciendo incentivos económicos para las empresas 
que contribuyan a mejorar la movilidad del polígono y redacten su plan de desplazamiento de 
empresa. 

o Además de analizar las infraestructuras del propio polígono, hay que conectar, mediante una red de 
pequeñas vías para peatones y bicicletas, los polígonos industriales y otros centros generadores de 
movilidad con la red ciclista ya existente (teniendo en cuenta también los futuros carriles bici 
propuestos), las estaciones de tren, las paradas de autobús y los cascos urbanos de los municipios más 
cercanos. Las características de estas vías tienen que ser similares a las de las redes de bicicletas 
interurbana (asfaltadas y segregadas), y tienen que garantizar la buena convivencia peatón – bicicleta. 

o Las nuevas tecnologías abren posibilidades para desarrollar de una manera más eficiente algunos de 
los objetivos del PMOME, como pueden ser la información en tiempo real sobre transporte público o 
la posibilidad de compartir coche (car-sharing o carpooling), así como de servicios de “Mobility as a 
service” que puedan aparecer en un medio y largo plazo y que han sido definidos. 

o Hay que analizar el impacto del aparcamiento en el uso del coche y hacer propuestas que 
desincentiven su uso ineficiente. 

o La seguridad vinculada a la movilidad in itinere y en misión y de las mercancías, necesita ser analizada 

con detalle. 
o Se tienen que elaborar unas recomendaciones sobre señalización viaria de los polígonos industriales. 
o Hace falta que los Planes de Movilidad de los CGM en el momento de su redacción tengan en cuenta 

las directrices establecidas en la memoria ambiental a desarrollar en el PMOME en cuanto a objetivos 
y medidas. 

Finalmente, es imprescindible asignar a un organismo la función de velar por el cumplimiento de la 
ejecución del plan a quien la mesa de movilidad tenga que reportar un informe periódico de seguimiento de 
las actuaciones ejecutadas, siendo el futuro Servicio de coordinación del transporte metropolitano en el 
área de Castellón un órgano adecuado para dicha función. 

 
 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Territorial Municipal Otro 
 

OBJETIVOS 

o Promover el consenso entre el conjunto de agentes vinculados a los CGM e incorporarlos a la 
planificación de la movilidad. 

o Dotar a los CGM de un mecanismo de gestión ágil de las acciones de los Planes de Movilidad. 
o Fomentar la marcha a pie y en bicicleta en los desplazamientos diarios a los CGM. 
o Disponer de una red de transporte que reduzca la exclusión social por motivos de movilidad 

fomentando la accesibilidad a los CGM. 

OBJETIVOS 
PMOME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

ACTUACIONES A REALIZAR 

o Dar continuidad a los trabajos de los Planes de Movilidad y las mesas de movilidad existentes. 
o Impulsar la creación de un grupo de trabajo que haga el seguimiento de los planes iniciados, analice 

las actuaciones más eficientes a realizar en los Planes de Movilidad ya elaborados e impulse 
propuestas para su ejecución. 

o Identificar los centros generadores de movilidad donde es necesario redactar nuevos Planes de 
Movilidad y fomentar su desarrollo por parte del sector privado. 
 

 

GRADO DE EFICACIA Y PLAZO 
Eficacia Baja Eficacia Media Eficacia alta 

Corto Medio Largo Corto Medio Largo Corto Medio Largo 
 

AGENTES IMPLICADOS 

o Generalitat Valenciana. Conselleria de Politica Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. 
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o Ayuntamiento de Castelló y otros municipios metropolitanos. 

o Servicio de coordinación del transporte metropolitano en el área de Castellón * 
*A partir de su creación 

o Operadores de transporte. 

o Sindicatos. 

o Empresas. 

 
ACTUACIÓN 

% FINANCIACIÓN 
1 2 3 

GVA X X X 30% 

MUNI   X 0% 

ETCS X X X 0% 

OPE  X  0% 

SINDICATOS  X  0% 

EMPRESAS  X X 70% 
 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

OTR06.1 Polígonos industriales / CGM con Planes de Movilidad. 

OTR06.2 
Número de trabajadores de los polígonos industriales / CGM con Planes de Movilidad 
aprobado. 

OTR06.3 Número de gestores de la movilidad en polígonos industriales / CGM. 

OTR06.4 Número de polígonos industriales / CGM que disponen de un gestor de la movilidad. 
 

COSTE ESTIMADO DE IMPLANTACIÓN 

Coste total de inversión 80.000 € 
 

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN (AÑO) 

0-5 5-10 10-15 
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OTR07 IMPULSAR LOS PLANES DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE –PMUS-. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) son el documento básico para configurar las estrategias 
de movilidad sostenible de los municipios de la Comunidad Valenciana y que deben promoverse tanto en su 
redacción como actualización. 

De acuerdo con el que prevé la ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de Movilidad de la Comunidad 
Valenciana, “los planes de movilidad son los instrumentos que concretan, en un ámbito o implantación 
determinada, los objetivos planteados en esta ley, y en particular el paulatino progreso hacia patrones más 
equilibrados de movilidad, con participación creciente de los modos no motorizados y del transporte público. 
Tales planes definen igualmente las acciones y estrategias a emprender en orden a alcanzar tales objetivos, 
sirviendo por lo tanto de marco de referencia a la planificación concreta en materia de servicios públicos de 
transporte, de infraestructuras y del resto de acciones en relación con el acondicionamiento del espacio 
urbano”. 

La Ley prevé tres tipos de Planes de Movilidad a realizar: Planes municipales de movilidad; Planes 
supramunicipales de movilidad, de ámbito comarcal o metropolitano; y Planes de movilidad de elementos 
singulares por su capacidad de generación o atracción de desplazamientos. 

Tal y como establece el artículo 10 de la Ley de Movilidad, los municipios de más de 20.000 habitantes o 
aquellos que tengan una capacidad residencial equivalente formularán un plan municipal de movilidad, al 
igual que aquellos que se encuentren en revisión de sus respectivos PGOU o cuando se introduzcan en él 
modificaciones relevantes en relación con la demanda de desplazamientos en los términos que 
reglamentariamente se establezcan. Dicha obligación se extenderá igualmente a los municipios de 
población inferior a los 20.000 habitantes en aquellos casos en que el instrumento urbanístico 
correspondiente prevea alcanzar dicha capacidad residencial o crecimientos superiores al 50% de las 
unidades residenciales, o del suelo para actividades productivas. 

Complementariamente, los municipios tendrán la obligación de redactar planes de movilidad en aquellos 
ámbitos concretos de su término municipal con una problemática de movilidad específica tales como 
centros históricos, zonas de concentración terciaria, estadios deportivos, zonas comerciales, de turismo y de 
ocio nocturno, zonas con elevados flujos de compradores o visitantes, zonas acústicamente saturadas y 
otras zonas con usos determinados como transporte, carga y descarga de mercancías. 

Los planes municipales de movilidad incluirán un análisis de los parámetros esenciales que definan la 
movilidad en el momento en el que se formulen, los objetivos en relación con su evolución a medio y largo 
plazo y aquellas determinaciones necesarias para alcanzar dichos objetivos. 

La definición de estos parámetros y objetivos señalados se acompañará de los indicadores que se estimen 
pertinentes en relación con el volumen total de desplazamientos y su reparto modal, y los niveles asociados 
de consumos energéticos, ocupación del espacio público, ruido y emisiones atmosféricas, particularizando 
las de efecto invernadero. La evolución de estos últimos parámetros tenderá a su reducción progresiva de 
acuerdo con los ritmos y límites que reglamentariamente se establezcan en relación con el desarrollo de las 
políticas energéticas y ambientales. 

Los planes de movilidad deberán tener en cuenta durante sus respectivas fases de análisis aspectos como: 

o Mejorar la caracterización territorial respeto los equipamientos, los ejes comerciales y los sectores de 
actividad económica. 

o Incorporar de forma adecuada los desplazamientos de conexión realizados por los no residentes. 
o Explicitar la estimación de los vehículos/km recorridos con cada uno de los modos dentro de la zona 

urbana, tanto para residentes cómo para no residentes. 
o Mayor conocimiento de las mercancías, de los flujos que generan y de sus requerimientos, en especial 

la movilidad de furgonetas y la oferta de zonas y horarios para la carga y descarga. 
 

Las propuestas de cada uno de los PMUS, tanto actuales como futuros, deberán estar en concordancia con 
las propuestas y recomendaciones establecidas en el PMOME, estableciendo como objetivos prioritarios: 

o Consolidar y extender la red pacificada y promover zonas de reducción prioritaria de la movilidad 
motorizada priorizando la disminución de los impactos ambientales. 

o Regularlas plazas de estacionamiento en superficie del vehículo privado en los centros urbanos, 
reutilizando dicho espacio para carriles reservados al transporte público, carriles bici y plazas de 
estacionamiento de motos, bicicletas y VMP.  

o Garantizar la coherencia con las redes para peatones y bicicletas de interés supramunicipal. 
o La inclusión de los servicios discrecionales y mejora de la infraestructura municipal de transporte 

público. 
o Mejora de la movilidad a polígonos industriales y centros generadores de movilidad y promover la 

realización de Planes de Movilidad Específicos para las empresas públicas o privadas con más de 500 
trabajadores. 

o Promover las nuevas tecnologías y nuevos combustibles, especialmente con la instalación de una 
red de puntos de recarga eléctrica y con medidas de discriminación positiva para los vehículos 
privados más eficientes y menos contaminantes. 

o Mejorar el seguimiento de los planes y de las externalidades. 
 

Apartados tanto de coste de las medidas a implementar como su programa de aplicación deberán 
formularse en las mismas, siendo este último a coordinarse con el PMOME en lo que respecta a 
infraestructura municipal de ámbito supramunicipal. 
Deberán preverse dentro de los PMUS soluciones para la nueva movilidad futura, con referencia a los 
servicios de Movilidad como Servicio y posibles usos del espacio urbano ante las nuevas necesidades y 
posibilidades del vehículo autónomo. 
El Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Comunitat Valenciana, tiene como una de sus prioridades de 
inversión el “Fomento de estrategias de reducción del carbono para todo tipo de territorio, especialmente 
las zonas urbanas, incluido el Fomento de la movilidad urbana multimodal sostenible y las medidas de 
adaptación con efecto mitigación”. Por ello, podrán ser subvencionados aquellos PMUS que se ajusten a los 
objetivos mencionados previamente.  
En el caso de los municipios no obligados a realizar un PMUS, habrá que seguir promoviendo la realización 
de Estudios de Movilidad, tanto desde la Conselleria de Politica Territorial, Obres Públiques i Mobilitat como 
de otras entidades autonómicas y provinciales. 
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ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Territorial Municipal Otro 
 

OBJETIVOS 

o Incrementar el número de municipios dotados de instrumentos de planificación de la movilidad 
sostenible y segura, que llegue al menos a todos los municipios del área metropolitana de Castelló con 
más de 20.000 habitantes. 

o Reducir el uso del vehículo privado en los desplazamientos urbanos, tanto en términos de número de 
desplazamientos como en km recorridos. 

OBJETIVOS 
PMOME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

ACTUACIONES A REALIZAR 

o Realización de los PMUS manteniendo las líneas de apoyo existentes. 

o Impulso del seguimiento de los PMUS para evaluar el impacto de las acciones ejecutadas sobre la 
movilidad y el medio ambiente. 

o Posibilidad de establecer los criterios a tener en cuenta en la revisión de los PMUS dentro de la 
Comisión del PMOME. 

o Creación de una guía práctica para la elaboración de los Planes de Movilidad Urbana a actualizar de 
manera periódica y que incorporen instrumentos estándar de cálculo de los costes, externalidades e 
indicadores. 

o Introducción de criterios de análisis de la seguridad viaria a los PMUS. 

o Fomento de la publicación de los indicadores de los PMUS por municipios y agrupados por tamaño. 
 

GRADO DE EFICACIA Y PLAZO 
Eficacia Baja Eficacia Media Eficacia alta 

Corto Medio Largo Corto Medio Largo Corto Medio Largo 
 

AGENTES IMPLICADOS 

o Generalitat Valenciana. Conselleria de Politica Territorial, Obres Públiques i Mobilitat y Conselleria 
d’Educació. 

o Ayuntamiento de Castelló y otros municipios metropolitanos. 

 
ACTUACIÓN 

% FINANCIACIÓN 
1 2 3 4 5 6 

GVA  X X X X X 30% 

MUNI X X   X X 70% 
 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

OTR07.1 
Municipios obligados a realizar PMUS con plano aprobado, o redactado durante los 
últimos 6 años. 

OTR07.2 
Proporción de municipios obligados a realizar PMUS con plano aprobado, o redactado 
durante los últimos 6 años 

OTR07.3 Municipios con plano aprobado, o redactado durante los últimos 6 años. 
 

COSTE ESTIMADO DE IMPLANTACIÓN 

Coste total de inversión 1,1M € 
 

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN (AÑO) 

0-5 5-10 10-15 
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OTR08 REDUCIR LA ACCIDENTALIDAD EN LA RED DE INFRAESTRUCTURAS 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
El Plan Director de Seguridad Vial de la Generalitat Valenciana (PDSV), así como el “Programa de Seguretat 
Viària 2018-2019” establecen como objetivos: 
o Lograr carreteras más seguras que ayuden al conductor; tratando los tramos más conflictivos de la 

red, consolidando las inspecciones de seguridad vial y promoviendo y desarrollando criterios técnicos 
de diseño y construcción que garanticen las mejores características de seguridad. 

o  Trabajar por la mejora de las condiciones de seguridad de los usuarios más vulnerables con la 
adecuada información y señalización de itinerarios para la práctica de la bicicleta, la elaboración de 
recomendaciones técnicas para la mejora de la seguridad vial de los usuarios ciclistas, la mejora de las 
condiciones de seguridad de los arcenes y márgenes de las carreteras, el análisis y tratamiento de los 
tramos de riesgo motociclista, y la aplicación de las Recomendaciones para la protección de motoristas 
en la Comunidad Valenciana a todos los ámbitos de la gestión de la red, con especial énfasis en la 
Conservación y Explotación de las infraestructuras. 

o Conseguir una movilidad segura en zona urbana, incorporando la seguridad vial en los planes urbanos 
de movilidad, promoviendo encuentros para el intercambio de las mejores prácticas, y atendiendo las 
necesidades de los tramos urbanos en materia de seguridad de la circulación, primando siempre la 
protección al peatón.  

o Desarrollar y divulgar investigaciones relacionadas con la seguridad vial, tanto con medios propios 
como con la colaboración de organismos especializados en la materia. 

A pesar de que las medidas de reducción de la accidentalidad a aplicar a las carreteras de la red básica y 
local son diferentes, hay que solucionar prioritariamente los tramos de concentración de accidentes en las 
dos redes. Si bien el PDSV no lo especifica, es necesario actuar mediante la reducción de la velocidad 
máxima en estos tramos y modificar las características físicas para que quienes conducen perciban una 
necesidad de reducir la velocidad. Se tendrá que prestar una atención especial a la adecuación de los 
parámetros técnicos de la vía al tránsito que sirve. 

Asimismo, en cuanto a los accidentes de motoristas, se tendrán que tomar medidas que disminuyan las 
problemáticas del deslizamiento y del impacto con cuerpos salientes. En cuanto a los ciclistas, se trabajará 
para que el incremento de la movilidad en este modo no suponga un incremento de la accidentalidad ni del 
número de víctimas. 

Por otro lado, el desarrollo de la red de autobuses al ámbito interurbano no se ha acompañado 
suficientemente de actuaciones para garantizar la seguridad en las paradas. Junto con una mejora de la 
accesibilidad y características de las mismas, se propone la incorporación de medidas de seguridad 
adecuadas tanto para la maniobra del autobús como para el itinerario que tengan que seguir los peatones. 

Un aspecto sobre el que hay que avanzar es en las medidas tecnológicas que propician la mejora de la 
seguridad viaria, como son los radares de tramo, la gestión de la velocidad, la información personalizada del 
tipo de vía y de incidencias en el móvil, etc. 

A la vez, sería conveniente redactar dosieres técnicos sobre seguridad de las carreteras que incorporaran el 
estado del arte en esta materia, haciendo énfasis en las travesías, tramos donde todavía existe una 
accidentalidad elevada, y en las vías locales que son utilizadas como itinerarios alternativos a la red básica y 

a veces presentan intensidades inadecuadas para realizar correctamente su función capilar y de 
abastecimiento de servicios. 

También habrá que tener en cuenta tanto las condiciones climáticas propias como los nuevos sistemas de 
detección incorporados en los vehículos, además de fomentar campañas de promoción de la seguridad vial. 
 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Territorial Municipal Otro 
 

OBJETIVOS 

o Mejorar la seguridad viaria, reduciendo el número de accidentes y su gravedad en la red viaria básica 
del área metropolitana de Castelló. 

o Mejorar la seguridad viaria en las vías locales de la red metropolitana. 

OBJETIVOS 
PMOME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

ACTUACIONES A REALIZAR 

o Redacción y ejecución de los proyectos de actuación de mejora de la seguridad viaria establecidos en 
los “Programas de Seguretat Viària”. 

o Impulso de un grupo de trabajo para la reducción de la accidentalidad en motocicleta y en bicicleta. 

o Evaluación de la seguridad y características técnicas de las infraestructuras de transporte público y 
vehículos pesados. 

o Redacción de dosieres técnicos sobre seguridad viaria a la red viaria interurbana. 
 

GRADO DE EFICACIA Y PLAZO 
Eficacia Baja Eficacia Media Eficacia alta 

Corto Medio Largo Corto Medio Largo Corto Medio Largo 
 

AGENTES IMPLICADOS 

o Dirección General de Tráfico (DGT). 

o Generalitat Valenciana. Conselleria de Politica Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. 

o Ayuntamiento de Castelló y otros municipios metropolitanos. 

o Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

o Servicio de coordinación del transporte metropolitano en el área de Castellón* 
*A partir de su creación 
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ACTUACIÓN 

% FINANCIACIÓN 
1 2 3 4 

DGT X X X X 80% 

GVA X X X X 10% 

MUNI  X X  0% 

MTRANS X X X X 10% 

ETCS  X X  0% 
 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

OTR08.1 
Número de tramos de 1 km de la red viaria básica con 2 o más accidentes con muertos o 
heridos graves/año. 

OTR08.2 Número de accidentes con muertos o heridos graves en la red viaria básica. 

OTR08.3 
Número de tramos de 1 km de las vías locales metropolitanas con 2 o más accidentes con 
muertos o graves/año. 

OTR08.4 
Número de accidentes con muertos o heridos graves en las vías locales metropolitanas, 
incluyendo urbanas. 

 

COSTE ESTIMADO DE IMPLANTACIÓN 

Coste total de inversión 300.000 € 
(*) Únicamente los costes de los estudios y proyectos constructivos estimados son considerados, no coste constructivo de la 
propuesta. 
 
 

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN (AÑO) 

0-5 5-10 10-15 
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OTR09 REDUCIR LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN LA RED VIARIA INTERURBANA 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
Se trata de promover acciones para reducir la exposición de la población a altos niveles de ruido generado 
por el tráfico de vehículos de las redes de movilidad interurbanas. 
 
De acuerdo con la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre evaluación y gestión 
del ruido ambiental, había que elaborar, antes de 30 de junio de 2012, mapas estratégicos de ruido para 
todas aquellas vías por donde circulen más de 3 millones de vehículos/año para evaluar de manera global la 
contaminación acústica, y llevar a cabo planes de acción para reducirla. En cuanto al ferrocarril, son 
exigibles cuando circulan más de 30.000 trenes/año. Además, la Directiva obliga a la revisión cada 5 años, 
tanto de los mapas como de los planes de acción correspondientes. 
De acuerdo a la Directiva, un mapa estratégico de ruido es un “mapa diseñado para poder evaluar 
globalmente la exposición al ruido en una determinada zona, debido a la existencia de distintas fuentes de 
ruido, o para poder realizar predicciones globales para dicha zona”. En estos mapas se representan los 
niveles sonoros y la población, las viviendas y la superficie afectadas por la carretera como foco de emisión. 
Así mismo permiten hacer predicciones globales en la zona si cambian las variables relacionadas con los 
niveles sonoros (características de la vía, tránsito, edificaciones, usos del suelo, factores meteorológicos, 
etc.). Se componen de un mapa de ruido, un mapa de capacidad acústica temporal, un mapa de 
superaciones y un mapa de la cantidad de personas expuestas. 
 
Se han establecido tres fases de aplicación de la Directiva: 

o 1ª Fase: Incluye los ejes viarios de más de 6.000.000 vehículos/año, los ejes ferroviarios con más de 
60.000 circulaciones/año, los aeropuertos con más de 50.000 operaciones/año y las aglomeraciones 
con más de 250.000 habitantes. 

o 2ª Fase: Incluye la actualización de todos los mapas de la primera fase y además los de los ejes 
viarios de más de 3.000.000 vehículos/año, los ejes ferroviarios con más de 30.000 
circulaciones/año, y las aglomeraciones con más de 100.000 habitantes. 

o 3ª Fase: Incluye la actualización de todos los mapas de los ejes viarios de más de 3.000.000 
vehículos/año, los ejes ferroviarios con más de 30.000 circulaciones/año, y las aglomeraciones con 
más de 100.000 habitantes. 

 
En el ámbito metropolitano de Castelló, ya están elaborados los mapas estratégicos de primera, segunda y 
tercera fase, y ahora hay que concretar los planes de acción de tercera fase con medidas como el uso de 
pavimentos sonoreductores, la reducción de las velocidades, la implantación de pantallas acústicas, etc.  
 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Territorial Municipal Otro 

 

OBJETIVOS 

o Mejorar progresivamente la calidad acústica de las redes interurbanas de movilidad mediante la 
reducción de los tramos con población expuesta a niveles altos de ruido producido por el tránsito. 

OBJETIVOS 
PMOME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

ACTUACIONES A REALIZAR 

o Redacción y aprobación de los planes de acción derivados de los mapas estratégicos de ruido 
redactados de las carreteras y ferrocarril. 

o Implantación de las medidas que resulten de los planes de acción. 

o Revisión, tanto de los mapas como de los planes de acción correspondientes, cada cinco años. 
 

GRADO DE EFICACIA Y PLAZO 
Eficacia Baja Eficacia Media Eficacia alta 

Corto Medio Largo Corto Medio Largo Corto Medio Largo 
 

AGENTES IMPLICADOS 

o Generalitat Valenciana. Conselleria de Politica Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. 

o Ayuntamiento de Castelló y otros municipios metropolitanos. 

 
ACTUACIÓN 

% FINANCIACIÓN 
1 2 3 

GVA X X X 80% 

MUNI X X X 20% 
  

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

OTR09.1 Planes estratégicos elaborados. 
 

COSTE ESTIMADO DE IMPLANTACIÓN 

Coste total de inversión 300.000 € 
 

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN (AÑO) 

0-5 5-10 10-15 
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REDUCIR LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN LA RED VIARIA INTERURBANA. 

Carreteras con mapas de ruido elaborados en 1ª fase Carreteras con mapas de ruido elaborados en 2ª fase Carreteras con mapas de ruido elaborados en 3ª fase 
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OTR10 
FOMENTO DE LA GESTIÓN DINÁMICA DE LA VELOCIDAD EN LAS VÍAS 
METROPOLITANAS 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Todos los estudios que analizan los efectos de la gestión dinámica de la velocidad llegan a la conclusión que 
esta medida permite aumentar la capacidad de un corredor en periodos de congestión viaria, reducir el 
consumo energético y las emisiones de contaminantes y de ruido; y reducir la accidentalidad. 

Aplicar políticas de velocidad variable en momentos de poca congestión y sin incidencias extraordinarias no 
aporta mejoras significativas al funcionamiento de la red viaria. Por el contrario, es clave disponer del 
sistema implementado en días en que el nivel de servicio de la vía supera el nivel E (horas punta, 
operaciones vuelta de vacaciones...), la situación meteorológica es adversa o hay alguna incidencia puntual 
(un accidente) para regular adecuadamente y regular el tráfico en los momentos y lugares adecuados. 

Estudios realizados en diversas áreas metropolitanas españolas concluyen que la solución más eficiente para 
reducir la congestión y optimizar los tiempos de recorrido es limitar la velocidad a valores en el entorno de 
80 km/h sólo cuando el nivel de servicio sea el D o superior y mantener el límite máximo de velocidad el 
resto del día en circunstancias meteorológicas normales. Este escenario supone una reducción de las 
emisiones ceñida a los periodos punta. 

Es importante definir corredores donde la velocidad se regule con tal de reducir la congestión, dar más 
flexibilidad a la autoridad de control y mejorar la calidad del aire en los entornos metropolitanos más 
densos. 

La propuesta plantea la gestión dinámica de la velocidad en las principales vías de acceso a la ciudad de 
Castellón y al Grao, haciendo hincapié en el sentido entrada a la ciudad. 

 
 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Territorial Municipal Otro 
 

OBJETIVOS 

 

o Gestionar la velocidad en las vías con alta congestión y en zonas donde el tránsito causa impactos 
ambientales importantes. 

o Reducir las afectaciones de tránsito. 
o Optimizar el uso de la capacidad de la red. 

 

OBJETIVOS 
PMOME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

ACTUACIONES A REALIZAR 
1. Promoción del seguimiento de las redes sociales por parte de los operadores de transporte público 

y otros servicios de movilidad, y que se incluya entre sus tareas la de relación con los usuarios de los 
servicios. 

2. Promoción de foros de participación para conocer el estado de opinión sobre temas de movilidad. 
3. Elaboración de un informe anual de seguimiento de las redes sociales en relación con la movilidad y 

el funcionamiento de los servicios de transporte. 
 

GRADO DE EFICACIA Y PLAZO 
Eficacia Baja Eficacia Media Eficacia alta 

Corto Medio Largo Corto Medio Largo Corto Medio Largo 
 

AGENTES IMPLICADOS 

o GV: Generalitat Valenciana. Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. 
o MUNI: Ayuntamiento de Castelló y otros municipios metropolitanos  
o DGT: Dirección General de Tráfico. 

 
 

Agente Acción % Fin 1 2 3 
GV x x x 100% 
MUNI x x  0% 
DGT  x  0% 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

OTR10.1 Longitud de la red viaria básica con sistemas de señalización de velocidad variable (km) 

OTR10.2 Número de paneles de mensajes variables de información viaria 

OTR10.3 Número de pórticos de señalización de velocidad variable y/o carril a la red viaria básica 
 

COSTE ESTIMADO DE IMPLANTACIÓN 

Coste total de inversión 250.000 € 
 

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN (AÑO) 

0-5 5-10 10-15 
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OTR11 
FOMENTO DE LA ADHESIÓN DE LOS MUNICIPIOS METROPOLITANOS AL "PACTE 
VALENCIÀ PER LA MOBILITAT SEGURA I SOSTENIBLE" 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Una movilidad urbana segura y sostenible es un derecho de la ciudadanía a elegir formas de desplazarse 
respetuosas con su salud y su seguridad, adaptadas a los límites físicos y ambientales de la ciudad, que 
fomenten el uso de los modos de transporte más eficientes, que garanticen la accesibilidad de todos en 
tiempos y en costes razonables y que permitan el crecimiento económico y el bienestar de la población a 
largo plazo. 

El "Pacte Valencià per la Mobilitat Segura i Sostenible" busca promover entre los municipios de la Comunitat 
Valenciana su adhesión a los principios de la movilidad segura y sostenible, en aras del cumplimiento de los 
objetivos que este establece, que son: 

o Promover la más amplia participación ciudadana en la elaboración y aplicación de la política de 
movilidad. Informar y educar a la población, especialmente a los más jóvenes, en las ventajas de 
desarrollar hábitos de movilidad más sostenibles. 

o Humanizar las ciudades. Convertir el espacio público urbano (calles, plazas, bulevares, etc.) más en 
lugar de reunión, en nodo de convivencia social, que en arteria de conexión o tránsito. 

o Potenciar el transporte público. Mejorar la cobertura, calidad, seguridad y accesibilidad del servicio. 
Fomentar la intermodalidad y trasvasar usuarios del vehículo privado al sistema de transporte 
colectivo. 

o Gestionar eficazmente el tráfico y el sistema de estacionamiento en congruencia con las políticas de 
potenciación del transporte público y de los modos no mecanizados de desplazamiento. 

o Mejorar las operaciones de carga, distribución y descarga de mercancías para mantener su función 
esencial con el menor perjuicio posible para el resto de los usuarios del espacio público. 

o Mejorar la seguridad de los desplazamientos. Reducir la accidentalidad y focalizar las actuaciones 
prestando especial atención al usuario más vulnerable. 

o Crear estrategias de movilidad segura y sostenible en los desplazamientos laborales tendentes a 
eliminar desplazamientos innecesarios (básicamente mediante políticas de organización del tiempo de 
trabajo), el acortamiento de los desplazamientos existentes (acordando políticas de movilidad 
geográfica) y el Fomento de los modos de desplazamiento sostenibles (rutas de empresa y lanzaderas, 
políticas disuasorias de aparcamiento, promoción del coche compartido, Fomento de las rutas 
peatonales y ciclistas, flexibilidad horaria, flexibilidad retributiva con las tarjetas de transporte 
público...). 

o Suprimir barreras a los desplazamientos de las personas con movilidad reducida (accesibilidad 
universal). 

o Reducir emisiones contaminantes, ruido y garantizar un consumo energético más eficiente en el 
ámbito de la movilidad. 

o Introducir progresivamente nuevas tecnologías aplicadas a la movilidad para reducir viajes no 
deseados, facilitar la coordinación tarifaria, el intercambio modal, la mejora de la accesibilidad, la 
reducción de la accidentalidad, la información en tiempo real y la comodidad del usuario. 

o Facilitar criterios de movilidad sostenible para una política urbanística y territorial que apueste por la 
ciudad compacta mediterránea, con barrios y distritos equilibrados en términos de residencia, empleo, 
terciario y equipamientos. 

Es por ello que desde el Plan Básico de Movilidad es necesario fomentar la adhesión de los municipios 
metropolitanos a dicho pacto, de manera que estos se comprometan a fomentar una movilidad más 
sostenible y segura para la ciudadanía en concordancia con los principios y objetivos a conseguir por el Plan 
de Movilidad Metropolitano del Área de Castelló. Los compromisos a adoptar por los municipios serían: 

o Aprobar y ejecutar planes de movilidad urbana sostenible (PMUS) y planes supramunicipales de 
movilidad sostenible, de ámbito comarcal o metropolitano, adaptados al tamaño y a la complejidad de 
la movilidad de cada ámbito territorial y con un proceso riguroso de participación ciudadana que 
incluya tanto la etapa de redacción como la de gestión y seguimiento. 

o Ganar globalmente, año a año, espacio público en la ciudad para el peatón y el ciclista; o por lo menos, 
no perderlo en detrimento del vehículo privado. 

o Priorizar en la expansión urbanística los suelos contiguos a la ciudad existente, con densidades medias 
y permitiendo la mezcla equilibrada de usos compatibles. Localizar los equipamientos más 
frecuentados en un radio de acción óptimo para acceder a pie o en bicicleta. 

o Analizar y mejorar, de forma constante, la seguridad vial actuando, particularmente, en impedir los 
tráficos de paso oportunistas por el centro urbano y facilitar las actividades comerciales desarrolladas 
en la vía pública urbana. 

o Renovar progresivamente la flota con vehículos menos contaminantes (híbridos, eléctricos, etc.). 
o Reducir o congelar la oferta de plazas de aparcamiento en la vía pública del centro urbano para los no 

residentes. 
o Discriminar el impuesto de circulación para favorecer a los vehículos más limpios. 
o Dotar de aparcabicis a los puntos principales de generación y atracción de viajes en el casco urbano. 
o Aumentar o no disminuir el porcentaje de vías 30 en el centro de la población (calmar el tráfico). 
o Exigir en los nuevos edificios de uso residencial emplazamientos específicos, seguros y resguardados, 

para un número de bicicletas al menos igual al doble del número de viviendas, en una ubicación que 
permita el acceso cómodo y fácil desde la vía pública. 

o Educar y difundir los principios de la movilidad urbana sostenible; participando, entre otros, en los 
actos de celebración de la Semana Europea de la Movilidad. 

o Transformar las áreas o departamentos de tráfico en áreas o departamentos de movilidad; con todo lo 
que esto comporta en términos de atención al peatón, al ciclista y al usuario del transporte público. 

o Crear foros de participación ciudadana tanto a nivel autonómico, comarcal, metropolitano o local que 
supervisen el cumplimiento de los objetivos de la ley 6/2011, de 1 de abril, de Movilidad de la 
Comunitat Valenciana y que apoyen la ejecución de las acciones incluidas en los planes de movilidad. 

o Revisar anualmente el cumplimiento de los compromisos del Pacto y su eventual actualización. 
Procurar la adhesión al mismo de otras administraciones e instituciones. 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Territorial Municipal Otro 
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OBJETIVOS 

o Promover la más amplia participación ciudadana en la elaboración y aplicación de la política de 
movilidad 

o Promover la participación y colaboración con la movilidad sostenible por parte de los entes 
municipales. 

OBJETIVOS 
PMOME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

ACTUACIONES A REALIZAR 
1. Promover entre los municipios del ámbito su adhesión a los principios de la movilidad segura y 

sostenible a través de la adhesión al Pacte Valencià per la Mobilitat Segura i Sostenible y a otros que 
mejoren la movilidad sostenible y el medio ambiente, como el Pacte de les Alcaldies pel Clima i 
l’Energia. 

 

GRADO DE EFICACIA Y PLAZO 
Eficacia Baja Eficacia Media Eficacia alta 

Corto Medio Largo Corto Medio Largo Corto Medio Largo 
 

AGENTES IMPLICADOS 

o GV: Generalitat Valenciana. Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. 
o MUNI: Ayuntamiento de Castelló y otros municipios metropolitanos  

 
 

Agente Acción % Fin 1 
GV x 0% 
MUNI x 0% 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

OTR011.1 
Número de municipios suscritos al Pacte Valencià per la Mobilitat Segura i Sostenible dentro 
del área metropolitana de Castellón 

OTR011.2 Número de instituciones de la movilidad con App o canal de seguimiento de las redes sociales 
 

COSTE ESTIMADO DE IMPLANTACIÓN 

Coste total de inversión Sin coste 
 

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN (AÑO) 

0-5 5-10 10-15 
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OTR12 PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS EUROPEOS 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La aportación que hacen los proyectos europeos a la mejora de la gestión, el diseño de las infraestructuras 
de transporte y la incorporación de la innovación en la movilidad todavía es desconocida por muchas de las 
instituciones que gestionan la movilidad y, en especial, por los ayuntamientos.  

Hace falta una estrategia eficaz para facilitar que la información sobre los proyectos llegue a los interesados 
en tres momentos diferentes de su proceso de gestación: 

o En el momento de las convocatorias, por si hay interés en participar en algunos de los formatos que 
prevé la normativa europea. 

o Durante la ejecución del proyecto, participando en grupos de trabajo, pruebas piloto o generando 
opinión contestando encuestas u otros documentos de opinión. 

o Recibiendo los resultados y participando en cursos de formación y diseminación de estos. 

Para facilitar esta medida se plantea facilitar el acceso a una aplicación online dentro de la Conselleria de 
Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat donde se encuentren los diferentes programas existentes, 
sobre todo los que incorporan información sobre buenas prácticas. 

En general, los proyectos europeos pueden suponer un coste económico y una dedicación fuera del alcance 
de muchos municipios medios y pequeños. Por eso se propone crear un mecanismo de difusión de bajo 
coste para garantizar una transmisión de información fluida. Para facilitarlo, se promoverá un grupo de 
trabajo donde participen las instituciones que en general ya participan para que les orienten en este 
proceso. Además, es conveniente promover la participación en las redes, programas, premios y cartas de 
compromiso que promueve la Comisión Europea, como por ejemplo la EPOMM (European Platform on 
Mobility Management), una red de instituciones de la comunidad europea comprometidas en la gestión de 
la movilidad, la Carta europea para la seguridad viaria o el premio a Planes de Movilidad Urbana Sostenible 
que otorga la Unión Europea (SUMP Award). En este sentido, hay que mantener, reforzar o promover la 
presencia de las instituciones valencianas en sus organizaciones homónimas a escala europea. 
 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Territorial Municipal Otro 
 

OBJETIVOS 

o Conseguir que un mayor número de ciudades del Área Metropolitana de Castellón participen en 
proyectos europeos. 

o Hacer llegar al máximo de instituciones el conocimiento y las oportunidades que aportan los proyectos 
europeos. 

OBJETIVOS 
PMOME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

ACTUACIONES A REALIZAR 
1. Generación de una aplicación online dentro de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques 

i Mobilitat sobre proyectos europeos de movilidad y facilitar herramientas para preparar las ofertas. 
2. Creación de un espacio web de información de los proyectos europeos en marcha, que fomente el 

intercambio de conocimiento entre los participantes y otros interesados. 
3. Facilitar mecanismos de participación en los proyectos europeos para los municipios medianos y 

pequeños. 
4. Edición de publicaciones telemáticas breves sobre proyectos europeos de interés. 
5. Mantenimiento, refuerzo y promoción de la presencia de las instituciones del Área Metropolitana 

de Castelló en las organizaciones europeas que tienen por objeto la defensa y mejora de la 
movilidad y el transporte sostenibles. 

6. Promoción de la adhesión a EPOMM y participación en The European Conference on Mobility 
Management (ECOMM) 

 

GRADO DE EFICACIA Y PLAZO 
Eficacia Baja Eficacia Media Eficacia alta 

Corto Medio Largo Corto Medio Largo Corto Medio Largo 
 

AGENTES IMPLICADOS 

o GV: Generalitat Valenciana. Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. 
o DICAS: Diputació de Castelló. 
o MUNI: Ayuntamiento de Castelló y otros municipios metropolitanos. 
o UNIV: Universidades, órganos e instituciones del área metropolitana de Castellón con relación en la 

movilidad sostenible 

 
 

Agente Acción % Fin 1 2 3 4 5 6 
GV x x x x x x 100% 
DICAS   x    0% 
MUNI   x x   0% 
UNIV    x   0% 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

OTR12.1 Número de proyectos europeos iniciados a partir del 2018 
 

COSTE ESTIMADO DE IMPLANTACIÓN 

Coste total de inversión 250.000 € 
 

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN (AÑO) 

0-5 5-10 10-15 

  

 109 
 



GENERALITAT VALENCIANA 
Plan de Movilidad Metropolitana Sostenible del Área de Castelló 

Versión Preliminar del Plan: Tomo III 
 

 

OTR13 
IMPULSO DE LA FORMACIÓN EN VALORES DE MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA 
PROFESIONALES 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La formación continuada en el ámbito de la movilidad es uno de los elementos necesarios para garantizar la 
existencia de unos equipos técnicos de calidad e innovadores. Por este motivo hay que mantener y apoyar 
los programas de formación para profesionales que desarrollan las diferentes instituciones de ámbito local, 
provincial y autonómico, como la Diputación de Castellón y las sesiones técnicas que realizan, a destacar los 
talleres de sensibilización de la Semana Europea de la Movilidad, entre otras. 

En cuanto a la formación especializada, hace falta que las instituciones y empresas vinculadas a la movilidad 
colaboren con la universidad en el seguimiento de los diferentes posgrados y máster en temas de movilidad, 
procurando la máxima sinérgica entre la formación y el ejercicio profesional. 

Al mismo tiempo, conviene promover cursos prácticos y monográficos destinados a los técnicos municipales 
y otros profesionales, que pueden elaborarse con los colegios profesionales, para facilitar la presencia de 
profesorado de todos los sectores de la actividad. 

Para que los más jóvenes participen de este aprendizaje, hay que promover la introducción de la movilidad 
y sus impactos como materia de estudio también en la etapa de la enseñanza obligatoria con el objetivo de 
concienciar la futura población adulta respeto la necesidad de tener comportamientos que promuevan la 
movilidad sostenible y segura. 

Entre las actuaciones a llevar a cabo destacan la: 

o Creación de talleres para alumnos de primaria de ciclo superior donde se les ofrezca la información y 
los instrumentos necesarios para empezar a adquirir autonomía, a la vez que se incorporan al 
aprendizaje los principales impactos ambientales y sociales de la movilidad actual 

o Dedicación de horas lectivas en la ESO, de educación para la movilidad, introduciendo nuevos 
contenidos en las materias escolares de Primaria y ESO y/o incorporando información sobre impactos 
ambientales y sociales a las campañas consolidadas y actividades relacionadas con la seguridad viaria 
en las escuelas. 

o Creación de foros de debates que permitan relacionar las entidades educativas con el mundo del 
transporte. 

Igualmente conviene impulsar la redacción de manuales referenciales técnicos, notas técnicas y guías de 
recomendaciones para ayudar a las administraciones públicas y los operadores de transporte a valorar 
aspectos de la movilidad y a introducir buenas prácticas sostenibles, aplicando métodos de evaluación de 
impactos ambientales y mejoras en eficiencia energética. Igualmente, concebir, realizar y gestionar los 
equipamientos relacionados con el transporte de pasajeros/as y mercancías de una manera sostenible. 

Finalmente, también se considera interesante promover publicaciones prácticas para difundir las normas y 
recomendaciones europeas que van surgiendo en el ámbito de la movilidad. 

 
 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Territorial Municipal Otro 
 

OBJETIVOS 

o Proporcionar las herramientas adecuadas para la formación de técnicos de la movilidad. 
o Conseguir que todos los municipios dispongan de algún técnico en formación de movilidad. 
o Sensibilizar a los escolares de los impactos de la movilidad. 

OBJETIVOS 
PMOME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

ACTUACIONES A REALIZAR 
1. Fomento y mantenimiento de los cursos y jornadas de formación actualmente existentes. 
2. Publicación o compilación en formato web de todos los recursos formativos actualmente 

disponibles. 
3. Mejorar la coordinación entre los cursos que realiza la universidad y las empresas e instituciones 

vinculadas a la movilidad. 
4. Realización de publicaciones complementarias para primaria y secundaria de actividades que 

incorporen las temáticas de sostenibilidad y salud en relación a la movilidad. 
5. Edición del material necesario. 
6. Realización de cursos que traten el estado del arte de diferentes aspectos de la movilidad. 
7. Concepción y edición de guías y manuales técnicos. 
8. Elaboración de documentos prácticos sobre normas y recomendaciones conformes a la legislación 

europea vigente. 
 

GRADO DE EFICACIA Y PLAZO 
Eficacia Baja Eficacia Media Eficacia alta 

Corto Medio Largo Corto Medio Largo Corto Medio Largo 
 

AGENTES IMPLICADOS 

o GV: Generalitat Valenciana. Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. 
o DICAS: Diputació de Castelló. 
o MUNI: Ayuntamiento de Castelló y otros municipios metropolitanos. 
o UNIV: Universidades, órganos e instituciones del área metropolitana de Castellón con relación en la 

movilidad sostenible 
o FED: Federaciones e Instituciones. 
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Agente Acción % Fin 1 2 3 4 5 6 7 8 
GV x x X X X X X x 60% 
DICAS X X    X X  20% 
MUNI X X    X   20% 
UNIV X x X x  X x  0% 
FED x  x   x   0% 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

OTR13.1 
Número de centros educativos de secundaria del Área Metropolitana de Castelló que hacen 
educación para la movilidad segura con el apoyo de las policías locales. 

OTR13.2 
Número acumulado de técnicos municipales del Área Metropolitana de Castelló con curso de 
movilidad en curso. 

OTR13.3 
Número acumulado de manuales técnicos de referencia sobre movilidad que se han publicado 
desde el año 2018 

OTR13.4 Número de posgrados o másteres dedicados a la movilidad sostenible 

OTR13.5 
Proporción estimada de ayuntamientos con personal técnico con formación específica de 
movilidad sostenible y segura (%) 

 

COSTE ESTIMADO DE IMPLANTACIÓN 

Coste total de inversión 500.000 € 
 

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN (AÑO) 

0-5 5-10 10-15 
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OTR14 INCENTIVAR LA CONDUCCIÓN EFICIENTE Y SEGURA 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Se trata de extender la enseñanza de la conducción eficiente y segura a las diferentes tipologías de 
conductores/as de vehículos de tracción mecánica. 

El RACC organiza cursos de conducción segura, eficiente y conducción para empresas con el objetivo de 
reducir los accidentes y mejorar la eficiencia en la conducción. Los efectos beneficiosos de estos cursos 
pueden suponer reducciones del consumo en el entorno del 20% así como de las emisiones de CO2 y 
contaminados según la tipología del vehículo. 

Así mismo, es conveniente que el temario de estos cursos se imparta también en las autoescuelas, para 
difundir la efectividad de la medida. 

Entre los colectivos donde la medida puede ser más beneficiosa están los taxistas, los trabajadores 
comerciales de empresas, los conductores/as de furgonetas, camiones, autobuses y autocares y los 
ferroviarios. Para ello, estos colectivos tienen que trabajar con sus asociaciones y empresas 
correspondientes para que colaboren en la difusión de la medida. 

Por otro lado, es necesario hacer campañas de recordatorio para evitar que los beneficios de la conducción 
eficiente disminuyan con el paso del tiempo. 
 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Territorial Municipal Otro 
 

OBJETIVOS 

o Favorecer medidas que reduzcan los gases de efecto invernadero y los contaminantes atmosféricos. 
o Mejora la seguridad de los desplazamientos y reducir la accidentalidad 
o Informar y educar a la población, especialmente a los más jóvenes, en las ventajas de desarrollar 

hábitos de movilidad más sostenibles. 

OBJETIVOS 
PMOME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

ACTUACIONES A REALIZAR 
1. Programación y celebración de cursos de conducción eficiente. 
2. Promoción de la conducción eficiente en el programa de las autoescuelas y de la formación de sus 

profesores. 
3. Acercamiento a las asociaciones del transporte para que difundan la conducción eficiente entre los 

asociados 
4. Incorporación de la conducción eficiente en la formación de las grandes empresas del sector de la 

movilidad. 
5. Inclusión de la conducción eficiente en los mensajes sobre movilidad sostenible. 

 
 

GRADO DE EFICACIA Y PLAZO 
Eficacia Baja Eficacia Media Eficacia alta 

Corto Medio Largo Corto Medio Largo Corto Medio Largo 
 

AGENTES IMPLICADOS 

o GV: Generalitat Valenciana. 
o DUCAS: Diputació de Castelló. 
o MUNI: Ayuntamiento de Castelló y otros municipios metropolitanos. 
o PRIV: Sector privado. 

 
 
 

Agente Acción % Fin 1 2 3 4 5 
GV x  X X X 100% 
DICAS     X 0% 
MUNI X  X  X 0% 
PRIV X x x x x 0% 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

OTR14.1 
Número acumulado de alumnos en cursos de conducción eficiente para conductores/as de 
turismos, excepto taxis y otros colectivos de empresas, en el Área Metropolitana de Castellón 

OTR14.2 Número acumulado de alumnos en cursos de conducción eficiente para conductores/as de taxis 
y otros colectivos de empresas en el Área Metropolitana de Castellón 

OTR14.3 Número acumulado de alumnos en cursos de conducción eficiente para conductores/as de 
vehículos pesados en el Área Metropolitana de Castellón 

OTR14.4 Número acumulado de alumnos en cursos de conducción eficiente para todas las categorías de 
conductores/as en el Área Metropolitana de Castellón 

OTR14.5 Cuota de autoescuelas que han incorporado la conducción eficiente en su programa de 
formación. 

OTR14.6 Número de alumnos que han realizado cursos de conducción segura 
 

COSTE ESTIMADO DE IMPLANTACIÓN 

Coste total de inversión 300.000 € 
 

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN (AÑO) 

0-5 5-10 10-15 
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