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I. INTRODUCCIÓN 

La movilidad en su aspecto más general, significa la facilidad con la que las personas 
realizan desplazamientos para satisfacer sus necesidades o realizar sus actividades. 

Además, la movilidad es uno de los factores con más alta repercusión sobre el medio 
urbano. La creciente motorización y el uso cada vez mayor del vehículo privado repercute 
negativamente en el medio ambiente de nuestros núcleos urbanos y crea tensiones en el 
espacio público, puesto que un gran número de personas depende de él de modo 
obligatorio por necesidades laborales o de estudios. 

Sin embargo, no hay que olvidar que aunque los transportes, tanto de viajeros como de 
mercancías, se han convertido en algo necesario en nuestra actual forma de vida, los 
medios a través de los que se realizan, basados en su porcentaje más alto en motores de 
combustión interna, que funcionan quemando combustibles fósiles, suponen un gran 
impacto para el medio ambiente. Además, las infraestructuras que requieren los distintos 
medios de transporte, implican una ocupación importante de espacios, una limitación a los 
usos compatibles en ellos y consecuentemente, una transformación radical del entorno 
sobre el que se asientan. 

Distintos estudios elaborados en las últimas décadas han puesto de manifiesto lo que era 
una evidencia, que el transporte privado es el foco más importante de contaminación 
atmosférica y acústica en una población. En resumen se puede decir que el transporte 
mediante vehículos de motor contribuye a dañar el medio ambiente y la salud humana con 
la emisión de gases contaminantes tóxicos y gases de efecto invernadero, la generación de 
residuos y contaminación acústica y la fragmentación del territorio. 

Por otro lado, la Movilidad Sostenible, a un nivel urbano, la podemos definir como 
implementar un sistema en el que el vehículo privado, el transporte colectivo, las 
infraestructuras viarias y el aparcamiento formen un modelo integrado, en el que se 
interrelacionen unas partes con otras. El objeto de esta política orientada hacia la 
sostenibilidad es conseguir un cambio modal en los desplazamientos dando prioridad a la 
utilización de sistemas de movilidad y transporte más eficientes: medios colectivos de 
transporte público (autobús, tren, tranvía), utilización del vehículo privado compartido, 
intermodalidad de los medios de transporte y a modelos de desplazamiento alternativos: 
bicicleta y movilidad a pie. 

En este sentido, uno de los retos que se plantea la Universitat Jaume I (en adelante UJI) es 
la elaboración de un Plan de Movilidad que permita asegurar, a nivel local y a largo plazo, 
la accesibilidad y movilidad sostenibles, tanto en el acceso al Campus del Riu Sec como en 
sus desplazamientos internos.  

Para ello es necesario disponer de instrumentos eficaces para fomentar el empleo de 
medios de transporte sostenibles, así como concienciar y formar a toda la comunidad 
universitaria para disminuir el uso del vehículo privado garantizando, al mismo tiempo, la 
accesibilidad a los equipamientos e instalaciones de la UJI a toda la población universitaria. 

De este modo, la UJI se suma a la estrategia europea sobre medio ambiente urbano, que 
se plantea “modificar radicalmente el equilibrio entre los distintos sistemas de transporte, 
favoreciendo el público frente al privado y reduciendo el nivel y las repercusiones del tráfico 
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de automóviles sobre el interior de nuestras ciudades”. 

Entre los criterios a tener en cuenta para avanzar en la línea de la sostenibilidad cabe 
destacar: 

 La necesidad de planificar los modelos de urbanización y la localización de actividades 
tratando de generar las menores necesidades de movilidad. 

 El fomento de las alternativas y posibilidades para el transporte y la movilidad. 

 La promoción del uso del transporte público, mediante su mejora, uso de combustibles 
menos contaminantes, coordinación intermodal, adaptación a los cambios territoriales y 
nuevas necesidades de movilidad. 

 La reducción del tráfico rodado privado y el abuso de vehículo, mediante limitaciones y 
restricciones de velocidad, accesibilidad, tránsito, fomento del uso compartido, etc. 

 La promoción de las formas no contaminantes de movilidad urbana: peatonales y 
bicicleta. 

 La conducción eficiente de los vehículos de motor para reducir el consumo de 
combustibles, así como reducir las emisiones atmosféricas y la contaminación acústica. 

 El fomento de la accesibilidad a personas con movilidad reducida. 
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1. ÁMBITO DEL ESTUDIO 

El Campus de Riu Sec de la UJI está situado en la ciudad de Castellón de la Plana, capital 
de la provincia de Castellón al Norte de la Comunidad Valenciana.  

 

 

 

 

 

 

                                    Figura 1. Ámbito de estudio 

Fuente: Elaboración propia. 2009. 
 

1.1. Localización periférica y suburbana 

El recinto universitario de la UJI se encuentra al oeste del núcleo urbano principal del 
término municipal de Castellón de la Plana. 

Los municipios más próximos al Campus del Riu Sec en Castellón de la Plana son: Borriol, 
San Juan del Moro, Alcora, Onda, Almazora y Benicàssim. 

 

 

   UJI 
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Figura 2: Mapa de municipios más próximos al Campus de la UJI en Castellón (Fuente: 
Instituto Valenciano de estadística. 2009) 

 
 

1.2. Infraestructuras de comunicación 

El acceso a Castellón donde se localiza al Campus de la UJI se puede hacer empleando 
diferentes medios de transporte e infraestructuras de comunicación: 

 Por carretera 

 Por transporte aéreo 

 Por tren 

Las principales infraestructuras que permiten el acceso al Campus de la UJI en Castellón, 
así como su relación espacial respecto a éste, son las que se muestran en el siguiente 
plano: 
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Figura 3: Plano de infraestructuras de acceso a la UJI (Fuente: Web de la UJI. 2009) 
 

Los principales medios de acceso al Campus de la UJI en Castellón son: 

 Por carretera 

La carretera N340, la autovía A7 y la autopista AP7 comunican Castellón con el resto de 
España. 

- Castellón-Valencia: 65 Km 
- Castellón- Barcelona: 279 Km. 
- Castellón- Madrid: 432 Km 

Una vez en las proximidades de Castellón de la Plana, se puede acceder por carretera: 

 Desde la autopista A7  

Desde las salidas 46 (Castellón Norte) o la 47 (Castellón Sur) de la Autopista del 
Mediterráneo (A7, E15): 

a) Si se sale por la salida 47 se debe tomar la N-340 en dirección Benicássim-
Tarragona y posteriormente por la «C-238 Castelló-Centre».  

 
b) Si se sale por la salida 46 de la A7, se debe tomar la N-340 en dirección Valencia y 

salir por la «C-238 Castelló-Centre».  

 Desde la carretera nacional N-340  

Al Oeste de Castellón , desde la N-340 se puede coger la comarcal C-238 (Castellón-
Morella).  
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Las infraestructuras viarias más próximas al Campus son las que se muestran más 
detalladamente en los siguientes mapas de ubicación: 

 
 

 
 
Figura 4: Mapa de infraestructuras viarias (Fuente: Cartografía temàtica de la Conselleria de 
Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. 2009) 

UJI
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El siguiente plano muestra un detalle de las carreteras de mayor entidad que se encuentran 
próximas al Campus, indicándose también las direcciones hacia donde se dirigen cada una 
de ellas: 

 
Figura 5: Detalle de plano de carreteras de accceso al Campus (Fuente: Web de la UJI. 
2009) 
 
 

 Por transporte aéreo y ferroviario 

El acceso directo en avión a Castellón no es posible, ya que carece de aeropuerto. Sin 
embargo, el acceso al Campus puede hacerse desde los aeropuertos de Valencia (a 65 
Km.), Barcelona (a 285 Km), Alicante (a 231 Km) o Madrid (a 415 Km).  

Desde estos puntos, los mejores medios de transporte público son los siguientes:  

 Desde Valencia  

Taxi desde el aeropuerto de Valencia hasta la Estación de tren del Norte de Valencia o 
autobús o taxi desde el aeropuerto hasta el apeadero del aeródromo de Manises, y desde 
allí tren-metro hasta la Estación del Norte. 

Desde esta estación, tren de cercanías Valencia-Castellón, con frecuencia de paso cada 30 
minutos los días laborables, y cada hora los domingos y festivos. La duración del trayecto 
es de aproximadamente una hora.  

 Desde Barcelona  

Tren de cercanías (cada 30 minutos) desde el aeropuerto hasta la Estación de tren 
Barcelona-Sants. Desde esta estación, tren Barcelona-Castellón (duración aproximada 4 
horas). 
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Pueden utilizarse tres tipos de trenes para el trayecto Barcelona-Castellón: Regional, Arco y 
Euromed. La duración del trayecto en tren depende del tipo de tren pero oscila entre las 
dos horas y media y las cuatro horas. Hay salida de  trenes cada dos horas 
aproximadamente. 

 Desde Madrid  

Autobús desde el aeropuerto hasta la terminal de Iberia en la plaza de Colón, y desde allí 
metro hasta la estación de Renfe Madrid-Atocha, o bien, metro directo, desde el aeropuerto  
de Barajas en Madrid hasta la estación de tren Atocha-RENFE.  

Desde la estación de tren de ATOCHA, enlazar con el tren Madrid-Castellón o Madrid-
Valencia y Valencia-Castellón. La frecuencia es cada 3 horas. El trayecto dura cuatro horas 
y media. 

Otra posibilidad es realizar el trayecto desde Madrid mediante autobús, con salida desde la 
estación Sur de autobuses. El recorrido desde el aeropuerto de Barajas hasta la estación 
Sur de Méndez Álvaro puede realizarse mediante metro o autobús urbano regular. 

 Desde Alicante  

Taxi o autobús desde el aeropuerto de l’Altet a la estación de tren RENFE de Alicante. 
Desde esta estación, enlazar con tren a Castellón.  

El siguiente mapa muestra la línea ferroviaria de RENFE a su paso por Castellón de la Plana.  

 

 

Figura 6: Mapa de la línea de tren de Castellón (Fuente: Cartografía temàtica de la Conselleria de Medio 
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. 2009) 

UJI 
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Por último, para ir desde la estación de tren de Castellón de la Plana hasta el recinto 
universitario del Campus de  la UJI existen varias alternativas de transporte: 

 En TRAM (trolebús) 

Este transporte de vía reservada de Castellón comunica cada 5 minutos la estación de 
trenes y autobuses con el Campus de la UJI. 
 

 En autobús 

6 líneas de autobús enlazan el Campus de la UJI con las diferentes zonas de la ciudad, 
incluida la estación de trenes de RENFE. 
 

 En bicicleta 

Un carril-bici conecta la estación de trenes y autobuses con la UJI. Existen dos servicios de 
préstamo de bicicletas gratuitos: uno gestionado por el Ayuntamiento de Castellón y otro 
por el Servicio de Deportes de la UJI. 
 

Todas estas opciones de transporte se analizarán en detalle en posteriores apartados del 
presente informe. 

 

2. MARCO DEL ESTUDIO  

La UJI, sensibilizada con la problemática asociada a la movilidad en el medio urbano y 
concretamente en su Campus de Castellón y en las zonas próximas de acceso a éste , ha 
decidido poner en marcha un Plan de Movilidad Sostenible. 

Este proyecto se encuentra enmarcado dentro de los objetivos definidos en el Sistema de 
Gestión Ambiental que la UJI tiene implantado en base a la norma ISO 14001:2004 y 
certificado desde el año 2.005, y se encuentra promovido por la Oficina de Prevención y 
Gestión Medioambiental de la Universidad. 

Para la elaboración de este Plan, la UJI ha contado con la ayuda de la Agencia Valenciana 
de Energía a través de la firma de un Convenio de Colaboración en sus funciones de 
impulso y realización de iniciativas en relación con la mejora de la eficiencia energética, 
ahorro energético, diversificación energética, el fomento del uso racional de la energía y la 
promoción y desarrollo de la formación e investigación en materia de energías renovables. 

 

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA     

Para el desarrollo del Plan de Movilidad Sostenible del Campus de la  UJI se ha tenido  en 
cuenta una serie de documentos, tanto de carácter reglamentario, como normas y 
recomendaciones, tanto autonómicas como estatales e internacionales. La documentación 
de referencia se expone a continuación. 

 Libro blanco del transporte. La política europea de transportes de cara al 2010: la hora 
de la verdad, publicado por la Comisión Europea en 2002. 
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 Guía práctica para la elaboración e implantación de Planes de Movilidad Urbana 
Sostenible, publicada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) 
en 2006.  

 Guía práctica de la energía. Consumo eficiente y responsable, publicada por el Instituto 
para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) en 2004.  

 Guia bàsica per a l’elaboració de plans de mobilitat urbana publicada por el 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya en 
2006. 

 LEY 1/1998, de 5 de mayo, de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, 
Urbanísticas y de la Comunicación. 

 DECRETO 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se 
desarrolla la Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat, en materia de accesibilidad 
en la edificación de pública concurrencia y en el medio urbano. 

 ORDEN de 9 de junio de 2004, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se 
desarrolla el decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, en materia 
de accesibilidad en el medio urbano. 

 ORDEN de 25 de mayo de 2004, de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, por 
la que se desarrolla el Decreto 39/2004 de 5 de marzo, del Gobierno Valenciano en 
materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia. 

 Ley 19/2001, de 19 de diciembre, de Reforma del texto articulado de la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial 

 Encuesta de Movilidad de las Personas Residentes en España (MOVILIA 2000), 
realizada por el Ministerio de Fomento. 

 Recomendaciones AECOC para la Logística RAL – Transporte Urbano de Mercancías, 
del 26 de julio de 2006. 

 External costs of transport: accident, environmental and congestion costs of transport 
in Western Europe. Zurich; Karlsruhe: INFRAS/ IWW, 2004. 

 Instituto Nacional de Estadística (INE). Cifras Oficiales del Censo de Población y 
Viviendas 2001 (www.ine.es).  

 Estrategia española de cambio climático y energía limpia. Horizonte 2007- 2012 –2020. 
Ministerio de Medio Ambiente, 2007. 

 Ticket to the future. 3 stops to Sustainable Mobility. International Association of Public 
Transport (UITP), 2004. 

 Directiva 98/69/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, 
relativa a las medidas que deben adoptarse contra la contaminación atmosférica 
causada por las emisiones de los vehículos de motor y por la que se modifica la 
Directiva 70/220/CEE del Consejo.  
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4. OBJETIVOS 

El presente documento es el resultado del estudio de la movilidad, la accesibilidad y el 
tráfico en el Campus de la UJI. 

El proyecto de movilidad sostenible en la Universidad Jaume I consta de las siguientes 
partes: 

1. Análisis y diagnóstico del estado actual de la movilidad en la UJI según los datos 
obtenidos mediante el estudio técnico-cuantitativo realizado por Novotec y el 
estudio cualitativo llevado a cabo mediante encuestas a la población implicada. 

2. Plan de Acción: establecimiento de medidas preventivas y correctoras, 
planificadas en el tiempo, en el ámbito de la estructura urbana del Campus y del 
transporte en la UJI, así como en los accesos a ella. 

El documento que nos ocupa recoge los resultados del diagnóstico cuantitativo de la parte 
1 del proyecto, puesto que se presentan los resultados realizados tras llevar a cabo el 
estudio técnico de los datos recopilados a través de diferentes fuentes de información.  

Para completar el documento y extraer conclusiones conjuntas sobre el diagnóstico de la 
situación actual de la UJI se incluirá el análisis de los resultados de la encuesta de 
movilidad elaborada cuando se disponga de ellos. El contenido de dicha encuesta se incluye 
en el Anexo 1 del presente documento. 

La parte 2 del proyecto de movilidad sostenible en la UJI (plan de acción) se presentará en 
un documento independiente. 

II. CARACTERÍSTICAS POBLACIONALES Y TERRITORIALES 

 

El estudio de las características de la población que utiliza de manera habitual el Campus 
de la UJI, así como de la estructura y distribución espacial de la misma, es un pilar básico 
dentro del análisis global de la movilidad que actualmente se desarrolla en dicho recinto 
universitario, puesto que constituye un paso previo necesario para diagnosticar cuáles son 
las fortalezas y debilidades que presenta la UJI desde el punto de vista de la movilidad 
sostenible. 

Por una parte, la población, en particular, el comportamiento demográfico de un 
territorio puede considerarse causa y consecuencia de su tipo y modelo de desarrollo. 
Consecuentemente, el análisis demográfico es un indicador de la realidad socio-económica 
de una comunidad.  

En este sentido, el comportamiento de la población es un dato básico a tener en cuenta en 
cualquiera de los estudios a considerar y en cualquiera de los posibles escenarios que se 
quieran representar desde una perspectiva de futuro. Al evaluar el presente para actuar en 
el futuro, es necesario tener suficiente información sobre la población, tanto para observar 
el comportamiento y satisfacción real de la demanda social como para diseñar una 
adecuada política ambiental y social que responda a las necesidades básicas de la 
población. 
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En el caso particular de un Plan de Movilidad Sostenible es importante analizar el 
comportamiento demográfico porque el tamaño poblacional y sus características 
demográficas  inciden sobre las necesidades de recursos y la planificación urbanística de un 
territorio (infraestructuras de transporte, aparcamientos, vías peatonales, etc.), en función 
del modelo territorial y de los niveles de consumo existentes. 

Por otra parte, y de manera complementaria, es necesario considerar la integración del 
medio ambiente en el urbanismo.  En este sentido, el propio Plan de Movilidad Sostenible 
del Campus puede ser una herramienta importante para introducir criterios de 
sostenibilidad aplicados al planeamiento urbano.  

Dentro de su Plan de Acción, la propuesta de parámetros que permitan definir un 
planeamiento urbanístico sostenible que dé cobertura a la población universitaria que 
emplea los servicios ofertados por el Campus, debe ser uno de los puntos considerados 
dentro de las medidas a proponer, dada la relación directa existente entre población, 
territorio y movilidad. 

 

1. POBLACIÓN UNIVERSITARIA 

El conocimiento adecuado de las características demográficas de los sectores de población 
debe fundamentarse en una base de información mínima de los aspectos poblacionales 
esenciales. 
 
Con el objeto de analizar la situación demográfica de la UJI, se estudiarán las principales 
variables poblacionales, entre las que destacan: 

 
 Tamaño y composición de la población universitaria 

 Evolución y tendencias de la población universitaria  

 Estructura de la población universitaria  

 Densidad de población y distribución territorial  

1.1. Composición de la población universitaria 

En el curso 2.008/2.009, la población del Campus de la UJI asciende a aproximadamente 
16.164 personas, considerando todos los sectores de la comunidad universitaria de la UJI. 

La comunidad universitaria está formada básicamente por tres sectores claramente 
diferenciados por la actividad que desarrollan: estudiantes (alumnos), personal de 
administración y servicios (PAS), y personal docente y de investigación (PDI).  

 
La siguiente tabla presenta el tamaño poblacional de los sectores que componen  la 
comunidad universitaria: 
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COMUNIDAD UNIVERSITARIA 2008-2009 

Alumnado PAS PDI Total población 

14.383 586 1.195 16.164 

 
Fuente: Datos proporcionados por la UJI. 2009. 

 
Para el curso académico 2008/09, los porcentajes de representación de cada uno de los 
sectores mencionados dentro de la comunidad universitaria de la UJI, son los que se 
muestran en el siguiente gráfico: 
 

 
 

Figura 7. Distribución de la comunidad universitaria del Campus de la UJI en el 
curso 2008/09 (Fuente: Datos proporcionados por la UJI. 2009) 

 
En el año 2008/09, el alumnado matriculado considerado queda desglosado de la siguiente 
manera: 

 

Alumnos  

Primer y segundo ciclo 12.093 

Tercer ciclo (doctorado) 82 

Cursos de Postgrado 1.447* 

Universidad para Mayores 519** 

Programa de movilidad europea 
ERASMUS (acogidos por la UJI) 242 

TOTAL ALUMNOS 14.383 

 
* Del total de alumnos de postgrado, 1.035 pertenecer a alumnos de Masters 
Oficiales 
** Sólo se han considerado los alumnos que cursan estos estudios en el Campus 
del Riu Sec de Castellón de la UJI y no en otras sedes (Morella, Segorbe, etc.). 
 
            Fuente: Datos proporcionados por la UJI. 2009. 
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Figura 8. Distribución de la comunidad universitaria del Campus de la UJI en el 
curso 2008/09 (Fuente: Elaboración propia. Datos proporcionados por la UJI. 2009) 

 

Además de la propia Comunidad Universitaria de la UJI, existen otros sectores 
poblacionales, no pertenecientes a la universidad, pero que se desplazan habitualmente al 
Campus de la UJI  por motivos de trabajo, estudios u otros. 

Entre la población que desarrolla su labor profesional dentro de las instalaciones del 
Campus de la UJI se encuentran los siguientes grupos: 

- Personal de restauración 

- Personal empleado en zona comercial 

- Personal contratado en las instalaciones deportivas 

- Personal empleado en la residencia universitaria y la escuela infantil del Campus 

- Personal que trabaja en el Instituto de Tecnología Cerámica 

- Personal propio de las empresas de mantenimiento contratadas (Ageval y Huguet) 

Otros grupos poblacionales que acuden al Campus de la UJI: 

- Personas que no pertenecen a la Universidad y que emplean las instalaciones deportivas 
del Campus de la UJI 

No obstante, el peso de estos otros sectores poblacionales respecto al tamaño poblacional 
de la Comunidad universitaria de la UJI es muy reducido, por lo que el análisis de las 
características demográficas de la población del Campus se ha centrado en el de la 
población que directamente pertenece a la UJI.  
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1.2. Evolución de la población universitaria 

En la tabla que se presenta a continuación se muestra la evolución de la población 
universitaria en el Campus de la UJI, durante el periodo 2001/02-2008/09: 

 
Evolución población universitaria Campus UJI – periodo 2001/02-2008/09 

 2001/02 2002/003 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09

Alumnos 13727 15166 15554 16078 15661 16642 14450 14383 

 PDI 959 993 1084 1171 1223 1242 1133 1195 

 PAS 400 449 492 525 549 562 594 586 

 TOTAL 15086 16608 17130 17774 17433 18446 16177 16164 
  

Fuente: Datos proporcionados por la UJI. 2009 

 
Las siguientes figuras muestran la representación gráfica de la evolución seguida por la 
población universitaria, distinguiendo entre los tres sectores poblacionales considerados: 
 
 

 
 

Figura 9. Evolución de la población de la comunidad universitaria en el Campus 
de la UJI (Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la Universitat 
Jaume I) 
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Figura 10. Evolución del número de alumnos matriculados en el Campus de 
la UJI (Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la Universitat 
Jaume I) 

 
 

 

Figura 11. Evolución del número de PAS en el Campus de la UJI (Fuente: 
Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la Universitat Jaume I) 
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Figura 12. Evolución del número de PDI en el Campus de la UJI (Fuente: 
Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la Universitat Jaume I) 

 

Se puede observar en los gráficos anteriores que la evolución de la población universitaria 
en el Campus de la UJI se ha ido incrementando en el periodo considerado hasta el año 
académico 2006/07, año en el que se produce un fuerte descenso de la misma,  
disminuyendo en más de un 12%. A partir de este curso la población universitaria continúa 
decreciendo de manera paulatina hasta la actualidad. 

Respecto a la evolución de los sectores poblacionales que componen la comunidad 
universitaria, se pueden extraer las siguientes conclusiones. 

 La evolución del alumnado durante este periodo sigue el mismo patrón que la del total 
de la población universitaria, debido a que los estudiantes representan el sector 
poblacional con más peso dentro del total de esta comunidad (representa 
aproximadamente el 90% del total de la comunidad universitaria) 

 El número de PAS y PDI ha seguido diferentes trayectorias en su evolución durante 
este periodo, si bien la tendencia creciente ha predominado en ambos hasta los 
últimos años del periodo. En cuanto a las diferencias en la evolución de los dos tipos 
de personal universitario de la UJI cabe destacar que: 

- En la curva ascendente del número de PDI se observa un punto de inflexión en el 
curso 2006/07, a partir del cual se produce con significativa reducción del personal. 
Sin embargo, mientras que en el último año 2008-09 se observa una recuperación de 
hasta de 5,5 % del personal PDI presente en la UJI. 

- La trayectoria del número de PAS es creciente hasta el último curso 2008-09, cuando 
se detecta un ligero descenso, de sólo un 1,3%, por lo que éste apenas puede influir 
en la evolución global de la población universitaria del Campus de la UJI. 
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1.3. Distribución de la población universitaria  

Cada uno de los sectores que conforma la población universitaria de la UJI, puede a su vez 
clasificarse en base a los diferentes atributos que los caracterizan (sexo, edad, tipo de 
estudios, categoría profesional, lugar de estancia en el Campus, origen o lugar de 
residencia, etc.) 

Desde el punto de vista del estudio del Plan de movilidad, es interesante conocer la 
distribución espacial de la comunidad universitaria en los diferentes centros del 
Campus, así como su lugar de residencia para conocer los posibles trayectos desde 
éste hasta el propio recinto universitario de la UJI. 

 
1.3.1. Distribución por centros 
 

Además de los datos de población presentados, es importante también conocer la densidad 
de población en la zona estudiada por su relación con la movilidad. Para ello se ha 
estudiado la distribución de la población universitaria por centros del Campus de la UJI. 

 
A) Distribución del PAS por centros  
 

Según datos del curso 2008-09 proporcionados por la UJI, la distribución del Personal de 
Administración y Servicios (PAS) según el centro del Campus en el que desarrollan su 
trabajo es la que se presenta en la siguiente tabla: 

 

Número de PAS por CENTROS 

CENTRO Nº  
de PAS 

Biblioteca-Centro de Documentación 45 

Càtedra UNESCO Filosofía per a la PAU (Edificio Fundació Caixa Castelló-Bancaixa, 
Ágora Universitario) 3 

Centro de Estudios de Postgrado y Formación Continuada* 3 

Consejo Social* 4 

Edificio de Rectorado y Servicios Centrales 250 

Edificio de Investigación I 8 

Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales 152 

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 56 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas 31 

Instituto Universitario de Tecnología Cerámica Agustín Escardino (ITC) 2 

Oficina de Cooperación al Desarrollo i Solidaridad (Edificio E1, Ágora Universitario) 7 

Servicio de Deportes (Pabellón Polideportivo y Zona de Raquetas) 22 

Vicerrectorado de Infraestructura i PAS (Edificio de Rectorado i Servicios Centrales) 3 

  TOTAL 586 
* Ambos ubicados en el mismo edificio (Edificio de Centro de Postgrado y Consejo Social)  
   Fuente: Datos proporcionados por la UJI. 2009 
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Los edificios con mayor densidad poblacional, en lo que a ocupación por PAS se refiere son 
el de Rectorado y Servicios Generales, donde trabajan un 42,7% de los PAS de la UJI, y en 
segundo lugar, la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales (26%). 

 
B) Distribución del PDI por centros  

 
En lo que respecta al Personal Docente e Investigador, en el curso 2008-09, su distribución 
por centros educativos ubicados en el Campus de la UJI es la que se presenta en la 
siguiente tabla: 
 

Número de PDI por CENTROS 

CENTRO Nº de PDI 

Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales (Módulos 
departamentales TI y TC) 461 

Módulo Departamental de Informática y Matemáticas TI 108 

Módulo Departamental de Tecnología y Ciencias TC 353 

Facultad de Ciencias Humanes y Sociales (Módulo departamental, 
Edificio 2) 447 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas (Módulos departamentales 
C1 y C2) 287 

Módulo Departamental de Económicas C1 181 

Módulo Departamental de Derecho C2 106 

                                                                                                              TOTAL    1.195 

 
Fuente: Datos proporcionados por la UJI. 2009 
 

Tras el análisis de la distribución del PDI por centros se observa que, más de dos tercios de 
la población de PDI se encuentra concentrada en los módulos departamentales de los 
centros de la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales (mayoritariamente 
en el módulo departamental de Tecnología y Ciencias) y de la Facultad de Ciencias 
Humanas y Sociales, con una presencia bastante equitativa en ambos centros, de un 38,6% 
y un 26%, respectivamente. 

El 24% restante de este sector poblacional, desarrolla su trabajo dentro de los módulos 
departamentales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas. 

 
C) Distribución de estudiantes por centros  

 
Por último, se presenta la distribución del alumnado de la UJI en función de los centros del 
Campus donde cursan sus estudios. 
 
Para el curso 2008-09 la distribución es la que se muestra en las siguientes tablas. En ellas, 
se ha distinguido además, para cada uno de los centros docentes, el número de alumnos 
matriculados en cada titulación impartida en cada uno de ellos. 
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CENTRO: 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES  (Edificio 2) 

Titulación Nº alumnos 
Licenciatura en Comunicación Audiovisual 395 

Licenciatura en Filología Inglesa 298 

Licenciatura en Humanidades 201 

Licenciatura en Psicología 935 

Licenciatura en Psicopedagogía 130 

Licenciatura en Publicitad y Relaciones Públicas 539 

Licenciatura en Traducción e Interpretación 479 

Maestro, especialidad de Educación Física 389 

Maestro, especialidad de Educación Infantil 346 

Maestro, especialidad de Educación Musical 297 

Maestro, especialidad de Educación Primaria 356 

TOTAL 4.365 

Fuente: Datos proporcionados por la UJI. 2009 
 
 

CENTRO: 
ESCUELA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIAS EXPERIMENTALES (Edificio 2.TD)

Titulación Nº alumnos  
Arquitectura Técnica 338 

Ingeniería Industrial 536 

Ingeniería Informática 385 

Ingeniería Química 215 

Ingeniería Técnica Agrícola 144 

Ingeniería Técnica en Diseño Industrial 681 

Ingeniería Técnica en Informática de Gestión 433 

Ingeniería Técnica en Informática de Sistema 258 

Ingeniería Técnica Industrial 450 

Licenciatura en Química 476 

TOTAL 3.916 
Fuente: Datos proporcionados por la UJI. 2009 

 
 

CENTRO: 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y ECÓNOMICAS  

Titulación Nº alumnos  
Diplomatura en Ciencias Empresariales 1197 

Diplomatura en Gestión y Administración Pública 146 

Diplomatura en Relaciones Laborales 260 
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CENTRO: 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y ECÓNOMICAS  

Titulación Nº alumnos  
Diplomatura en Turismo 370 

Total Licenciatura en Administración y Dirección 
de Empresas 1058 

Licenciatura en Ciencias del Trabajo 79 

Licenciatura en Derecho 736 

TOTAL 3.846 
Fuente: Datos proporcionados por la UJI. 2009 

 

Distribución de alumnos de 1er y 2º ciclo por Centro 

32%

36%
32%

FACULTAD DE CIENCIAS
HUMANAS Y SOCIALES 

ESCUELA SUPERIOR DE
TECNOLOGÍA Y CIENCIAS
EXPERIMENTALES

FACULTAD DE CIENCIAS
JURÍDICAS Y ECONÓMICAS

 
Figura 13:   Distribución de alumnos de 1er y 2 ciclo   (Fuente: Elaboración propia. Datos 
proporcionados por la UJI. 2009) 

 

Tal como se desprende de la gráfica anterior, los alumnos se distribuyen entre los módulos 
docentes de los tres principales centros educativos de la UJI, esto es, Facultad de Ciencias 
Humanas y Sociales, Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales y Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Económicas. Su distribución entre estos 3 centros es muy equitativa, 
puesto que aproximadamente un tercio de la población estudiantil se encuentra presente 
cursando sus estudios en cada uno de estos tres centros. 

Respecto a la distribución de la población universitaria total por edificios, se 
observa que los edificios que conforman los centros educativos de la Facultad de Ciencias 
Humanas y Sociales, la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias experimentales y la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas son los que concentran un mayor porcentaje 
de la población universitaria considerada, representando un 96,4% del total de la 
comunidad universitaria en el curso 2008-09. 
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DISTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN LOS CENTROS 
EDUCATIVIOS MÁS POBLADOS 

CENTRO PAS PDI Alumnos TOTAL 

Escuela Superior de Tecnología i Ciencias 
Experimentales  

152 461 3916 4529 

Facultad de Ciencias Humanes i Sociales  56 447 4365 4868 

Facultad de Ciencias Jurídicas i 
Económicas  31 106 3846 3983 

TOTAL 13380 

NOTA: Para el cálculo de estos datos, únicamente se han considerado los estudiantes de primer y 
segundo ciclo. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por al UJI. Curso 2008/09 

 

1.3.2. Distribución por procedencia 
 

La información de la población universitaria según su lugar de procedencia nos proporciona 
información sobre las características de los trayectos desde este punto hasta el Campus de 
la UJI. Por tanto, el estudio de estos datos demográficos es básico a la hora de planificar un 
modelo de movilidad sostenible en el Campus de la UJI.  

Puesto que el alumnado representa aproximadamente el 90% de la comunidad universitaria 
total, se pretende realizar un estudio de la distribución de este sector poblacional en 
función de su lugar de residencia.  

En la tabla que se presenta a continuación se presenta la distribución del alumnado que 
cursa estudios en el Campus de la UJI, atendiendo al dato de lugar de residencia habitual 
proporcionado durante la matrícula para el curso académico 2008-09: 

 

Distribución del alumnado por procedencia- curso 2008/09 

LUGAR DE PROCEDENCIA nº alumnos 

Castellón  9.855 

Valencia 1.929 

Alicante 79 

Resto de España 247 

Extranjero 17 

 
   Fuente: Elaboración propia. Datos proporcionados por la UJI. 2009 
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Distribución de alumnos por procedencia Curso 2008-09

81,3%

15,9%

0,7%

2,0% 0,1% Castellón 

Valencia

Alicante

Resto de España

Extranjero

 
Figura 14:  Distribución de alumnos por procedencia durante el curso 2008-09 
 (Fuente: Datos proporcionados por la UJI. 2009) 

 

Tras analizar los datos obtenidos, se observa que el lugar de procedencia de más del 80% 
de la población de alumnado de la UJI es la provincia de Castellón, seguido de lejos por 
Valencia, lugar de origen de casi un 16% de los alumnos. 

No obstante, se observa que existen datos de procedencia de lugares alejados de la 
ubicación del Campus de la UJI, como por ejemplo, de la provincia de Alicante o incluso de 
fuera de la Comunidad Valenciana. Con el fin de conocer el lugar de origen real desde 
donde realizan los desplazamientos habituales a la UJI se han elaborado encuestas de 
movilidad que recogen estas cuestiones (Véase Anexo 1). En este sentido, estos datos se 
presentarán cuando se cuente con los resultados obtenidos en estas encuestas. 

 

2. TERRITORIO Y URBANISMO: DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL CAMPUS 

Para analizar la situación actual de la UJI en relación al planeamiento territorial del Campus 
en primer lugar se realiza una breve descripción de la situación territorial del Campus, que 
complementa a la información presentada en el apartado 1. Ámbito del estudio del 
presente documento. 

A continuación, se describe la ordenación del espacio físico del Campus, mediante el 
estudio de la estructura espacial del Campus y la distribución de sus edificios e 
infraestructuras.  

Por último, se analiza el desarrollo urbanístico del Campus que ha llevado a la actual 
estructura urbanística. Se contemplan tanto las obras de construcción realizadas en el 
recinto universitario desde su inicio, como las obras de construcción, ampliación y/o 
reforma que actualmente se están llevando cabo y las que están se encuentran en fase de 
proyecto. 
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2.1 Situación territorial 

 
Como ya se ha comentado, el Campus de la UJI se ubica en el término municipal de 
Castellón de la Plana, al oeste del principal núcleo urbano de este municipio. 
 
La superficie actual de las instalaciones del Campus del Riu Sec de la UJI es la que se 
presenta en la siguiente tabla: 
 

CAMPUS DE LA UJI Superficie (m2) 

   Urbanización total del Campus 516.267,30 

  Total Edificación del Campus de la UJI  178.707,84 

 
Fuente: Información proporcionada por la Oficina Tècnica d'Obres i Projectes de la UJI en su página web. 
Fecha de actualización Febrero  2009 
 
 
Los principales límites del Campus de la Universitat Jaume I son los siguientes: 

 

• Norte y Noreste: Carretera/calle de Borriol 

• Este y Sureste: Barrio de viviendas del núcleo urbano de Castellón de la 
Plana (Avenida Vicent Sos Banyat y sus vías radiales) 

• Sur y Suroeste: Riu Sec y Carretera de la Alcora 

• Oeste y Noroeste: Autopista AP-7  

 

2.2 Ordenación y estructura urbana del Campus de la UJI 

El Campus de la UJI está dotado con espacios dedicados a la docencia e investigación así 
como a otros servicios complementarios, tales como instalaciones deportivas, culturales, de 
ocio y restauración, etc.  

A todo esto hay que sumar las zonas verdes y peatonales presentes en el Campus, las 
cuales comparten la superficie del recinto universitario con zonas destinadas al tráfico 
rodado y aparcamientos, tanto de vehículos motorizados como de bicicletas. 

Las siguientes figuras muestran la ordenación espacial actual de las instalaciones que 
conforman el Campus de la UJI a través de, respectivamente, una ortofoto y un plano del 
Campus: 
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Figura 15: Campus de la UJI. Estructura urbana. (Fuente: Cartografía temàtica de la Conselleria 
de Medio Ambiente, Territorio, Agua y Urbanimo. 2009) 
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Figura 16: Estructura espacial del Campus. (Fuente: Página web de a UJI. www.uji.es) 
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Se observa que la estructura urbana que predomina en el Campus de la UJI , desde el 
punto de vista espacial, es la rectangular u ortogonal, en la cual las vías son emplazadas 
de tal forma que se generan cuadriculas con formas geométricas homogéneas.  

El sistema vial presente en el Campus, el cual incluye tanto las vías para vehículos 
motorizados, como el carril bici y las aceras para peatones, presenta una morfología 
cuadricular, denominada también, en damero, puesto que las vías se conectan de forma 
rectilínea. 

Se detecta también una importante simetría en la urbanización del Campus, tanto en 
sus edificios como en sus calles. El eje principal de la zona urbana, que actúa como eje de 
simetría, comienza en el acceso 2 y continúa por el Boulevard del Jardín de los Sentidos 
hasta el Ágora. 

En resumen, se trata de un Campus con un ordenamiento espacial que puede 
considerarse compacto (lo cual facilita el contacto, el intercambio y la comunicación en el 
entorno urbano), homogéneo y con morfología rectangular o cuadricular. 

Por otra parte, se aprecia una gran homogeneidad de la edificación existente. Además, se 
puede observar que la mayoría de los centros del Campus presentan una simetría casi 
perfecta. Este es el caso, por ejemplo, del Edificio de la Facultad de Ciencias Humanas y 
Sociales, el grupo de edificios de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas, los 
edificios de los módulos 1 (TI),2 (TD) y 3 (TC) de la Escuela Superior de Tecnología y 
Ciencias Experimentales, el Instituto Tecnológico Cerámico (ITC), los talleres de la ESTCE, 
el edificio de la Biblioteca, la Galería Comercial del Ágora, Centro de Control de 
Instalaciones, etc. 

 

Desde el punto de vista funcional, se observa que existen dentro del Campus 
elementos de usos complementarios a los estrictamente docentes que sirven como 
plataformas de contacto con la sociedad (instalaciones deportivas, galería de arte, lugares 
de esparcimiento como el Boulevard del Jardín de los Sentidos, etc.).  

Podemos también encontrar otros edificios de servicios para estudiantes y personal 
universitario (asociaciones de estudiantes, tiendas, librerías, servicios de reprografía, 
restaurantes, residencia universitaria, etc.). 

Los diferentes equipamientos y servicios existentes en el Campus se detallan en el apartado 
3 del presente documento. 

 

2.3 Desarrollo Urbanístico del Campus 

Las obras de construcción del actual Campus de la UJI comenzaron en el año 1995; si bien, 
fue durante el periodo de 1999-2004, cuando se lleva a cabo una gran parte de la 
edificación y desarrollo urbanístico del Campus.  

De entre los últimos planes urbanísticos que se han contemplado en 2008 y principios del 
2009 destacan la construcción del edificio Central del Parque Científico, Tecnológico y 
Empresarial- Espaitec, el Paraninfo y la Escuela Infantil. 
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Actualmente, se encuentran en fase de construcción la piscina universitaria cubierta y la 
zona deportiva al aire libre, que se asentarán sobre los terrenos que se encuentran detrás 
de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. También se encuentra en construcción el 
nuevo Edificio de Investigación. 

En la siguiente tabla se resume la información relativa a las diferentes fases de obras de 
construcción de los distintos centros, incluyendo tanto obras de nueva construcción como 
de reforma, ampliación o mejora de las diferentes zonas o edificios del Campus de la UJI: 

 

OBRAS DE NUEVA CONTRUCCIÓN Y DE REFORMA, AMPLIACIÓN O MEJORA EN EL 
CAMPUS DE LA UJI 

ZONA o EDIFICIO 
FECHA DE 

TERMINACIÓN  

DE LA OBRA 

ÁREA JURÍDICO-ECONÓMICA  29/09/1995 

INSTITUTO TECNOLOGÍA CERÁMICA 30/08/1996 

INSTALACIONES DEPORTIVAS (PARCELA Nº 10) 24/02/1997 

ÁREA CIENTÍFICO TÉCNICA MÓDULO DOCENTE (TD) 18/09/1998 

ÁREA CIENTÍFICO TÉCNICA MÓDULO DEPARTAMENTAL DE MATEMÁTICAS 
E INFORMÁTICA (TI) 05/03/1999 

ÁREA CIENTÍFICO TÉCNICA MÓDULO DEPARTAMENTAL DE CIENCIAS 
EXPERIMENTALES (TC) 05/03/1999 

ÁREA CIENTÍFICO TÉCNICA MÓDULO DE TALLERES (TT) 05/03/1999 

BIBLIOTECA 15/06/1999 

RECTORADO 30/03/1999 

ADECUACIÓN EDIFICIOS E1 Y E2 DEL ÁGORA 20/12/2001 

ADECUACIÓN LOCAL ÁGORA PARA SALA EXPOSICIONES "GALERÍA 
OCTUBRE" 16/05/2002 

PABELLÓN POLIDEPORTIVO 11/11/2002 
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OBRAS DE NUEVA CONTRUCCIÓN Y DE REFORMA, AMPLIACIÓN O MEJORA EN EL 
CAMPUS DE LA UJI 

ZONA o EDIFICIO 
FECHA DE 

TERMINACIÓN  

DE LA OBRA 

FACULTAD CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES 08/09/2003 

ADECUACIÓN AULAS Y  LABORATORIOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS 
HUMANAS Y SOCIALES. INICIO CURSO 2003-2004 20/02/2004 

URBANIZACIÓN BOULEVARD CENTRAL 12/08/2004 

INSTALACIONES DEPORTIVAS - ÁREA DE RAQUETAS (PARCELA Nº 10) 25/10/2004 

AMPLIACIÓN BIBLIOTECA 08/10/2004 

AMPLIACIÓN DE LA CAFETERIA EN EL NIVEL 0 DEL EDIFICIO T. D. DE LA E. 
S. T. C. E. 03/01/2005 

EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN PARCELA 22-MODULO 1 14/02/2005 

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO, FORMACIÓN CONTÍNUA Y 
CONSEJO SOCIAL 21/02/2005 

AMPLIACIÓN A. J. E. 15/02/2005 

AMPLIACIÓN URBANIZACIÓN ENTORNO INSTALACIONES DEPORTIVAS 11/02/2005 

ADECUACIÓN DEL NIVEL 1 Y 2 DEL EDIFICIO TC2 DE LA E. S. T. C. E.  Y 
DEL NIVEL 0 DEL EDIFICIO TT2 DE TALLERES PARA LABORATORIOS 
DOCENTES DE ARQUITECTURA 

16/06/2006 

CONSTRUCCIÓN DE UN ÁLMACEN DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN EL NIVEL 
0 DEL EDIFICIO T. D. DE LA E.S.T.C.E., EN LA PARCELA Nº 10 DEL CAMPUS 
DE RIU SEC 

17/02/2006 

EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN I PARCELA 22-MODULO 2 Y 3 25/06/2008 

ESCUELA INFANTIL 26/06/2008 

ACONDICIONAMIENTO SÓTANO EDIFICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
HUMANAS Y SOCIALES 18/10/2008 

EDIFICIO CENTRAL DEL PARQUE CIENTÍFICO 28/02/2009 

PARANINFO UNIVERSITARIO 30/04/2009 
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OBRAS DE NUEVA CONTRUCCIÓN Y DE REFORMA, AMPLIACIÓN O MEJORA EN EL 
CAMPUS DE LA UJI 

ZONA o EDIFICIO 
FECHA DE 

TERMINACIÓN  

DE LA OBRA 

EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN II PARCELA 26-FASE 2 En construcción 

PISCINA CUBIERTA En construcción 

ZONA DE DEPORTES AL AIRE LIBRE En construcción 

 
Fuente: Información proporcionada por la Oficina Tècnica d'Obres i Projectes de la UJI. 2009 
 

3. EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS  

El Campus de la UJI está integrado por una importante oferta de Escuelas, Facultades, 
Departamentos e Institutos de Investigación.  

Asimismo, la UJI pone a disposición de los usuarios del Campus una amplia oferta de 
servicios complementarios y otros puntos de interés distribuidos por todo el recinto 
universitario. 

La presencia de equipamientos y servicios educativos, culturales, sociales, comerciales y 
deportivos dentro del Campus de la UJI, implica un aumento de la movilidad de personas y 
vehículos en torno a estos puntos, por lo que se habrá de considerar en las proximidades y 
accesos a ellos la implantación de adecuadas instalaciones e infraestructuras de movilidad, 
como, aparcamientos suficientes, viales peatonales accesibles, etc. 

Por ello, se han identificado los equipamientos y servicios existentes en la zona de 
estudio. 
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ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN 
EQUIPAMIENTOS 

Rectorado y Vicerrectorados. Servicios generales 
 
 

 
 
 
UBICACIÓN EN EL CAMPUS: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EDIFICIO 
RECTORADO 
Y SERVICIOS  
GENERALES
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SOCIALES 

EQUIPAMIENTOS 
Consejo Social 
 
 

 
 

Edificio de Consejo Social y Centro de Postgrado 
 

 
 
Residencia Universitaria 
 
La Residencia Universitaria "Campus" se inauguró en septiembre de 2002. Está abierta todo el año 
y ofrece aprox. 250 habitaciones individuales para estudiantes de la Universitat Jaume I y alguna 
para profesores. La residencia está dentro del Campus, detrás de la Biblioteca y del Pabellón de 
deporte. 
 
 
Escuela Infantil 
 
 
 

         
                     Residencia universitaria                                       Escuela Infantil 
                   
Xarxa Vives d’Universitats 
 
Ubicada en el local A10 de la Galería Comercial del Ágora 
 
Fundación General 
 
Ubicada en el local A13 de la Galería Comercial del Ágora 
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SOCIALES 
EQUIPAMIENTOS 

                
Red Vives de Universidades 

 
 
  Centro de Estudios de Postgrado y Formación Continuada 

 
El Centro de Estudios de Postgrado y Formación Continuada (CEPFC) tiene como objetivo dar 
respuesta a las necesidades de desarrollo profesional en diversos ámbitos. Por una parte, 
facilitar la incorporación al mundo laboral a los jóvenes licenciados y diplomados universitarios 
mediante una oferta formativa de especialización con un alto contenido práctico. Por otra parte, 
ofrecer a los profesionales un conjunto de propuestas de especialización, de profundización y 
de reciclaje. 

 
 
UBICACIÓN EN EL CAMPUS: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESIDENCIA UNIVERSITARIA
ESCUELA INFANTIL

CENTRO DE 
POSTGRADO Y 

CONSEJO SOCIAL 

XARXA VIVES 
D’UNIVERSITATS Y  
FUNDACIÓN 
GENERAL 
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SOCIALES 
EQUIPAMIENTOS 

 
 

 

 
 

CULTURALES 
EQUIPAMIENTOS  

Biblioteca 
 
La Biblioteca integra y gestiona todos los fondos bibliográficos, documentales y audiovisuales 
que ingresan en la Universidad. Además de los libros relacionados con las materias, también 
hay libros para el tiempo libre, revistas especializadas, periódicos de información general, 
vídeos UHF y vídeos DVD. 

 
 

 
Vista de la Biblioteca General 

 
 

Fundación  
General 

Xarxa Vives 
d’universitats 
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CULTURALES 
EQUIPAMIENTOS  

Sala de Exposiciones de la UJI (Galería Octubre) 
 
Ubicada en uno de los locales de Galería Comercial del Ágora 
 
 

       
Sala de exposiciones- Galería Octubre 

 
UBICACIÓN EN EL CAMPUS: 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

BIBLIOTECASala de exposiciones 
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DEPORTIVOS 

EQUIPAMIENTOS  
Zona de raquetas :  
4 Pistas de tenis,4 pistas de  pádel muro y 2 pistas de pádel vidrio, 2 pistas de frontones, 2 pistas de squash 
y 2 pistas de bádminton. 
 
Polideportivo:  
2 pistas de tenis de mesa, 1 tatami, 1 sala de musculación,  1 sala de fútbol sala, 1 sala de esgrima, 4 pistas
de baloncesto, 2 aulas de teoría y 1 seminario y 2 salas de ritmos. 
 
 

 
Zona de raquetas 

 
 

 
Pabellón Polideportivo 
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UBICACIÓN EN EL CAMPUS: 

 
 

 
 
 
 
 

ZONA DE RAQUETAS 

PABELLÓN POLIDEPORTIVO 
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SEGURIDAD Y SALUD  

EQUIPAMIENTOS  
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales / Centro de Salud 
 
El centro sanitario está situado en la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales 
(Edificio TD. Planta Baja). 

 
UBICACIÓN EN EL CAMPUS: 
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CAFETERÍAS Y RESTAURANTES  

EQUIPAMIENTOS  
 
Las cafeterías y restaurantes que dan servicio actualmente en el Campus de la UJI en 
Castellón son: 
 
1. Restaurante l’Ágora (B1) 
 
2. Pizzería – Burguer Ágora – Cafetería (B2) 

 
3. Cafetería – Venta automática en Ágora (A2) 

 
4. Restaurante del Edificio AA de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas 

 
5. Restaurante/Cafetería del Edificio TD de la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias 

Experimentales 
 

6. 2 Cafeterías en el Boulevard del Jardín de los Sentidos 
 
 

 

                1. Restaurante l’Ágora (B1) 
 

2. Pizzería Burguer l’Ágora 

 

 
3. Cafetería-Venta Automática en Ágora (A2) 

 
 
 

 
4. Restaurante del Edificio AA de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Económicas 
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5. Restaurante/Cafetería del Edificio TD de la 
Escuela Superior de Tecnología y Ciencias 
Experimentales 

 
 
6.1. Café del Sentits. Una de las Cafeterías del 
Boulevard 

 

 
                                          6.2. Café del Sentits. Una de las Cafeterías del Boulevard 

 
UBICACIÓN EN EL CAMPUS: 

 
 

1

2

5

3

4

6 6
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COMERCIALES 

EQUIPAMIENTOS  

A1- Peluquería y centro de estética 

A2 – Venta automática de bebidas y comidas 

A3 – Papelería-Librería 

A4 – Autoescuela Salla S.L 

A5 – Fotografía (Jovani Fotógrafos) 

A6 – Reprografía, imprenta y encuadernaciones – Venta de productos oficiales de la UJI  
(Innovación Digital Castelló) 

A7 –A8 – Óptica (L’Óptica Universitaria) 

A9- Tienda de productos informáticos (Mon PC) 

A11- Agencia de Viajes (Viajes el Corte Inglés- Telecor)  

A12- Papelería Kiosko (Papelería Kiosko Ágora) 

 

 

A1- Peluquería y centro de estética 

 

 

A2 – Venta automática de bebidas y comidas 

 

A3 – Papelería-Librería 

 

A4 – Autoescuela Salla S.L 
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COMERCIALES 
EQUIPAMIENTOS  

 
A5 – Fotografía (Jovani Fotógrafos) 

 

 
A6 – Reprografía, imprenta y encuadernaciones (Innovación 
Digital Castelló) 
 

A7 –A8 – Óptica (L’Óptica Universitaria) 

 

 
A9- Tienda de productos informáticos (Mon PC) 

 
 

 

A11- Agencia de Viajes (Viajes el Corte Inglés- Telecor)  

 

A12- Papelería Kiosko (Papelería Kiosko Ágora) 
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COMERCIALES 
EQUIPAMIENTOS  

 
Oficina Bancaria- BANCAJA.  Fundación Bancaixa- Caixa Castelló 

 
UBICACIÓN EN EL CAMPUS: 

 
 
 

 
OFICINA BANCARIA 
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EDUCATIVOS - DOCENTES 

EQUIPAMIENTOS  
  FACULTADES Y ESCUELAS  
 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas 
Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales 
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 
 

TALLERES (pertenecen a la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales) 

 
INVERNADEROS (pertenecen a la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales 
 
 
UBICACIÓN EN EL CAMPUS: 

 
 
 
 
 

 
 

 

 



               

 
PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE UNIVERSITAT JAUME I 

            
 

 45

INVESTIGACIÓN 
EQUIPAMIENTOS  

 
Edificio de Investigación I 
 
Edificio de Investigación II (en obras) 
 
Los Institutos de Investigación de la UJI son: 

 
 Instituto Universitario de Estudios Feministas y de Género (IUEFG)  
 Instituto Universitario de Lenguas Modernas Aplicadas. 
 Instituto Universitario de Matemáticas  Aplicaciones de Castellón (IMAC)  
 Instituto Universitario de Noves Tecnologías de la Imagen (INIT)  
 Instituto Universitario de Plaguicidas y Aguas  
 Instituto Universitario de Tecnología Cerámica (ITC) 
 Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local de la Comunidad Valenciana 
 Instituto Interuniversitario de Economía Internacional 
 Instituto Interuniversitario de Filología Valenciana 
 Instituto Interuniversitario Joan Lluís Vives 

 
 
Departamentos: 
 
 

A) Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 
 
 Departamento de Ciencias de la Comunicación 
 Departamento de Estudios Ingleses 
 Departamento de Filología, Sociología y Culturas Europeas  
 Departamento de Educación  
 Departamento de Historia, Geografía i Arte 
 Departamento de Filosofía, Sociología  
 Departamento de Psicología Básica, Clínica y Psicobiología  
 Departamento de Psicología Evolutiva, Educativa, Social y Metodología  
 Departamento de Traducción y Comunicación  

 
B) Facultad  de Ciencias Jurídicas y Económicas 

 
 Departamento de Derecho Público 
 Departamento de Derecho Privado 
 Departamento  de Economía 
 Departamento de Administración de empresas y marketing 
 Departamento de Finanzas y Contabilidad 
 Unidad Predepartamental de Derecho del Trabajo y Seguridad Social y Eclesiástico del Estado 

 
C) Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales  
 
 Departamento de Física 
 Departamento de Ciencias Agrarias y del Medio Natural 
 Departamento de Química Física y Analítica 
 Departamento de Ingeniería Química 
 Departamento  de Ingeniería de Sistemas Industriales y de Diseño  
 Departamento de Ingeniería Mecánica y Construcción 
 Departamento de Ingeniería y ciencias de los Computadores 
 Departamento de Matemáticas 
 Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos 
 Departamento de Química Inorgánica i Orgánica 
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Edificio de investigación 1  
 

 
Edificio de investigación 2 (en obras) 

 
UBICACIÓN EN EL CAMPUS: 

 

 

EDIFICIO INVESTIGACIÓN II 

EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN I 
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MANTENIMIENTO 
EQUIPAMIENTOS  

   Centro de Control de Instalaciones 
 
UBICACIÓN EN EL CAMPUS: 

 
Fuente: Elaboración propia. 2009 

 
 

Otros servicios de soporte de los que dispone el Campus de la UJI son: 

 Oficina de Cooperación en Investigación y Desarrollo Tecnológico 

Escuela Superior de Tecnología y Ciencia Experimentales. Módulo Departamental TI. 

 Servicio Central de Instrumentación Científica.  
Edificio de Investigación I 

 Centro de Educación y Nuevas Tecnologías 

Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales 

  Oficina de Cooperación Internacional y Educativa 

 Oficina para la Cooperación en Investigación y Desarrollo Tecnológico 

Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales 

 
Se encarga de promover y gestionar las actividades de investigación y de 

CENTRO DE CONTROL DE INSTALACIONES
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innovación tecnológica. Además, fortalece la conexión entre la Universidad y las 
demandas de los sectores industriales y la dinamización de la actividad 
investigadora de la Universidad. 

 

 Cátedra de Innovación, Creatividad y Aprendizaje (INCREA) 

 Asesoría Jurídica 

Edificio de Rectorado 

 Oficina Técnica de Obras y Proyectos 

Es el servicio responsable de la construcción y conservación de los edificios que hay 
en la Universidad. Depende del Vicerrectorado de Gestión Económica e 
Infraestructuras. 

 Oficina de Prevención y Gestión Medioambiental / Oficina Verde 

• Servicio de Prevención 

• Oficina Verde 

La Oficina Verde se encarga de coordinar las iniciativas medioambientales y tiene 
como objetivo fundamental servir de modelo social y crear hábitos proteccionistas 
y de reaprovechamiento en la comunidad universitaria. 

Es la oficina impulsora de la implantación de un Sistema de Gestión Ambiental y de 
planes para minimizar los residuos. 

 

 Área de Orientación Psicológica 

 Servicio de Actividades Socioculturales (SASC) 

 Unidad de Apoyo Educativo (USE) 

 etc. 

 
 
 
 
 
 


