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3. DESPLAZAMIENTO EN TRANSPORTE PÚBLICO 

3.1 Modalidades de Transporte Público: TRAM/ autobús/taxi/ tren 
(interconexión) 

 

Para realizar los desplazamientos exteriores, esto es, de acceso y salida del Campus, 
existen básicamente dos modalidades de transporte: 

 Transporte privado, es decir, mediante vehículo particular, como automóvil, 
motocicleta o bicicleta de uso particular.  

 Transporte público. Dentro de este último destacaremos los realizados por 
autobús, el tren, el TRAM, el taxi y la bicicleta de uso público. 

En esta parte del documento nos vamos a centrar en la segunda modalidad de 
transporte, el Transporte público a excepción de la parte correspondiente a bicicleta 
de uso público que será detallado en el apartado “Desplazamientos en bicicleta”. 

Actualmente no se dispone de datos estadísticos acerca de la distribución de la 
población universitaria entre las distintas modalidades de desplazamiento habitual de 
acceso al Campus. Es decir, no se sabe qué porcentaje de la población accede a la UJI 
en automóvil, en autobús, en bicicleta, etc. 

 Asimismo se desconocen los motivos por los que se elige una determinada modalidad 
de desplazamiento y no otra; por ejemplo, puede ser que una parte de la población no 
utilice la bicicleta porque no exista un carril bici que garantice un acceso seguro al 
Campus, o puede ser que no se utilice el autobús debido a la elevada frecuencia de 
paso o al grado elevado de masificación, etc. Se trata de potenciales usuarios de una 
modalidad de transporte sostenible, que no emplean dicho medio de transporte 
porque existe una causa que se lo impide. 

Esta información se obtendrá cuando se disponga de los resultados de la encuestas de 
movilidad. Las preguntas incluidas en la encuesta en relación con la movilidad, son un 
primer paso para conocer las modalidades de desplazamiento de la comunidad 
universitaria, las causas de las mismas y, por tanto, las posibilidades de cambios en 
los medios de transporte utilizados. 

Los resultados permitirán trazar a grandes rasgos los hábitos de movilidad de la 
Comunidad Universitaria, y los ámbitos donde se debería de actuar con el fin de 
mejorar y promover un transporte más sostenible, tanto de acceso a la UJI, como en 
la movilidad interna.  

En el anexo 1 se adjunta la encuesta a la que se hace referencia. 

Cabe destacar que la UJI dispone de una página web con enlace a la información 
relativa a los distintos medios de transporte de acceso a la Universidad 
http://www.uji.es/CA/www/esp/info-uji.html 
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A continuación se describen los diferentes medios de transporte para acceder al 
Campus desde diferentes puntos de Castellón y de su provincia: 

AUTOBÚS 

Existe una red de autobuses de acceso al Campus de la Universidad, la cual está 
compuesta por diversas líneas urbanas e interurbanas.  

Estas líneas son regulares, o bien, especialmente dedicadas al transporte a la 
Universidad. En este último caso normalmente sólo prestan servicio en periodos 
lectivos, lo cual supone que no están disponibles durante la noche, en días festivos o 
en periodos vacacionales. 

A grandes rasgos,  de las líneas de autobuses que cubren el recorrido hacia la UJI, 
quedarían distribuidas de la siguiente manera: 

 Castellón y Área metropolitana 

 Otras poblaciones de la provincia de Castellón 

 

a) Castellón y área metropolitana 

La comunicación a la Universidad de Castellón desde Castellón Ciudad y sus 
poblaciones  cercanas, se realiza a través de los siguientes operadores del transporte 
público en la ciudad de Castellón de la Plana con paradas en la UJI: 

b) TRAM (Transporte Metropolitano de la Plana): gestiona la línea T-1 de 
tranvía. 

c) ACCSA (Autotransportes Colectivos Castellonenses S.A.): gestiona todos los 
autobuses urbanos de Castellón de la Plana. 

d) AMSA (Autos Mediterráneo, S.A): gestiona los autobuses interurbanos de la 
línea Borriol-Castellón de la Plana 

 

Las líneas universitarias de autobuses ACCSA actualmente en servicio son:  
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Frecuencia  media de paso 
Línea 

Autobús Trayecto Periodo Horario

Invierno Verano 

L-V: de 7:00 a 21:40 cada 30 
minutos Salida San Marcos 

L-V de 7:00 a 22:00 cada 30 
minutos Salida Auditorio 

S-F: de 8:30 a 20:30 cada 60 
min. Salida San Marcos  

S - F: de 9:00 a 21:00 cada 60 
min. Salida Auditorio 

Línea 3 

Grupo San 
Marcos - Grupo 
San Agustín - 

Auditorio - 
Palacio de 
Congresosy 
Basílica de 

Lledó 

Anual Regular 

Los Servicios que entran en 
la UJI se prestan de Lunes a 
Viernes 

 

L-V: 7:00 a 22:00 cada 30 min. 
Salida Tetuán  

 L-V: 7:10 a 21:40 cada 30 min. 
Salida San Lorenzo  

S de 7:00 a 21:00 cada 60 min. 
Salida Tetuán  

Línea 10 
TETUÁN - U J I 
- GRUPO SAN 
LORENZO  

Anual Regular 

S de 7:30 a 20:30 cada 60 min. 
Salida San Lorenzo  

 

L-V: Salida Rafalafena 
De 7:00 a 21:30 cada 30 min. 

L-V: Salida U J I 
De 7:30 a 22:00 cada 30 min. 

Línea 11 
Polígono 
Rafaela-

Estación-UJI 
Anual Regular 

S - F:  
Salida Rafalafena: De 7:30 a 
20:30 cada 60 min. 
Salida U J I: De 8:00 a 21:00 
cada 60 min. 

Agosto 

Salida 
Rafalafena: De 
7:30 a 20:30 
cada 60 min. 

Salida U J I: De 
8:00 a 21:00 
cada 60 min 

. 

L-V: Salida Río Nalón 
De 7:30 a 22:00 cada 30 min. Línea 12 C/ Rio Nalón - 

Estación - UJI 
Anual  Regular 

L-V: Salida U J I 
De 8:00 a 22:30 cada 30 min. 

Agosto 
Salida 
Rafalafena:  
De 8:00 a 
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Frecuencia  media de paso 
Línea 

Autobús Trayecto Periodo Horario

Invierno Verano 

S - F:   
Salida Rafalafena: De 8:00 a 
21:00 cada 60 min. 
 
Salida U J I: De 8:00 a 21:00 
cada 60 min. 

21:00 cada 60 
min. 

Salida U J I: De 
8:00 a 21:00 
cada 60 min. 

Línea 12 
(bis) 

Pascual Asencio 
- Estación - UJI  Académico Regular 

L-V: Salida Polideportivo 
De 7:15 a 21:45 cada 30 min. 
L-V: Salida U J I 
De 7:45 a 22:15 cada 30 min. 
Línea 12 ( bis ) no circula 
Sábados, Domingos, Festivos  

Línea 12 ( bis ) 
no circula  mes 
de Agosto  

 

Línea 
Borriol-

UJI-
Castellón 

Línea Borriol - 
UJI - Castellón Anual  Regular 

L-V: Salida desde Castellón 
De 7:30  a 21:30 cada 45 min. 
 
S-D-F: Salida desde Castellón 
7:30-9:00-10:45-12:30-14:15-
16:00-17:30-19:00-20:30-21:30 
 
L-V: Salida desde Borriol 
De 7:30  a 21:30 cada 45 min 
(último a las 22:00) 
 
S-D-F: Salida desde Borriol 
8:15-9:45-11:45-13:45-15:00-
16:45-18:15-19:45-21:00-22:00 

 

(Fuente: Elaboración propia a partir de datos web Grupo SUBUS) 

Leyenda: 

L-V: Lunes a Viernes D/F: Domingos y festivos 

S: Sábado VF: Víspera de festivos 

Anual: Enero- Diciembre Académico: No circula en el mes de agosto 

Regular: paso a intervalos constantes de tiempo a lo 
largo del día 

Lectivo: paso a horas determinadas, coincidentes con las entradas 
y salidas punta de la UA 

 



 

 
PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE UNIVERSITAT JAUME I 

 

 234

Tras el análisis de las líneas de autobús que enlazan Castellón y su área metropolitana 
se pueden extraer las siguientes conclusiones sobre la accesibilidad a la UJI desde 
Castellón utilizando el autobús como medio de transporte: 

 A primera hora de la mañana hay dos autobuses que conectan la Avenida 
Valencia y el Polígono Rafalafena con la Universidad. 

 Todas las líneas presentan frecuencia de paso media de 30 minutos de 
Lunes a Viernes.  En este sentido cabe señalar que toda las líneas a excepción 
de la línea 12bis presentan un horario regular a lo largo de todo el año. No 
obstante, existen excepciones puntuales como es el caso de: 

 La Línea 3 solo ofrece servicios que entran en el UJI de lunes a viernes 

 la línea 11 y 12 opera con un horario especial durante el mes de 
agosto. 

 la línea 12bis no circula Sábados, Domingos, Festivos ni el mes de 
agosto.  

 Las frecuencias medias de paso de las líneas los sábados y festivos es  
de  aproximadamente 60 minutos, variando en función de la línea considerada. 

 Los autobuses que conectan con el apeadero de RENFE son las líneas 10, 11, 
12 y 12bis. La frecuencia de paso desde la UJI es de 30 minutos de Lunes a 
viernes y de 60 minutos los Sábados y festivos (línea 11 y 12). No obstante, 
cabe mencionar que el medio de transporte más utilizado desde la estación de 
RENFE hasta UJI es el trolebús. 

 No se dispone de líneas que lleguen exclusivamente (o de forma más intensiva) 
en hora punta de la mañana o de la tarde. Todos los autobuses circulan 
ininterrumpidamente desde primera hora de la mañana hasta la tarde.  

 No existe ningún autobús nocturno que conecte la UJI con  Castellón. 

 En cuanto a la  línea interurbana (Línea Borriol - UJI – Castellón), puesto 
que la Universitat Jaume I se encuentra en las afueras de la ciudad, en la zona 
oeste, el centro de la ciudad y la Universidad están conectados por una línea de 
autobuses especial que se dirige a Borriol, municipio de Castellón, y a la 
“Universitat Jaume I”. Este transporte tiene paradas en los siguientes puntos, 
entre otros: 

 Campus del Riu Sec. 

 Paseo Morella (la parada más cercana a la estación de tren) 

 C/ Paseo Ribalta (frente al parque, la parada más céntrica donde paran 
todos los autobuses de la UJI) 
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 C/ Ronda Mijares (esquina con C/ Mendez Nuñez) 

 La frecuencia de paso es mayor, siendo de 45 min de lunes a viernes. Los 
sábados, domingos y festivos la frecuencia horario es de aproximadamente de  
90 minutos. Cabe destacar que el autobús que hace el recorrido  desde Borriol 
también tiene parada en la Estación. 

 También es posible acceder a la Universitat caminando, 30 minutos desde el 
centro de la ciudad, o en bicicleta -existe un carril-bici que conecta la estación de 
trenes con el Campus. 

En los siguientes planos se muestra el recorrido de las principales líneas de autobús 
urbano e interurbano que conectan Castellón con la UJI. 
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Según los datos del Ayuntamiento de Castellón existen dos líneas (línea 8 y 10) que 
enlazan las urbanizaciones de montaña con la estación de RENFE y con la UJI. Es 
preciso indicar que durante el tiempo de duración de la visita de campo no se 
evidenció la línea 8 en la parada de la UJI. 

 

 

SALIDA RACO DE LA TORRETA 
PENYETA ROJA 

SALIDA TOSAL DELGROS 

HORARIO LINEA HORARIO LINEA 
6:50 10 6:55 10 

7:50 8 8:50 8 
9:50 8 10:50 10 
11:50 8 12:50 8 
13:20 8 14:50 10 
14:50 8 16:50 8 
15:50 8 20:50 8 
17:20 8   
18:50 8   
19:50 8   
21:50 8   

 

Por otra parte, tras el estudio de la accesibilidad a la UJI desde los diferentes barrios 
de Castellón, se ha visto que desde todos es posible acceder al Campus de la UJI por 
autobús, bien sea con línea directa o mediante trasbordo con otras líneas. 
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En general, las líneas anteriormente mencionadas transcurren bordeando toda la 
ciudad de Castellón. De manera que si dividimos la ciudad de Castellón en los cuatro 
puntos cardinales y el centro: 

 

 La zona Norte, Este  y centro estaría recorrida por la línea 3 

 La zona Suroeste, Noreste  y centro estaría recorrida por la línea 10 

 La zona Sureste  y centro estaría recorrida por la línea 12 

 La zona Este y centro estaría recorrida por la línea 11 

 La zona Sur  y centro estaría recorrida por la línea 12 bis 

 

Por el contrario, las zonas que necesitan un mayor número de transbordos  para llegar 
hasta el Campus de la UJI y por tanto, las que se encuentran peor comunicadas con 
éste son los que se encuentran  en las zonas más periféricas de la ciudad, a excepción  
de las urbanizaciones de montaña anteriormente mencionadas. 
 
El estudio de las líneas de autobús que conecta Castellón con la UJI, también permite 
determinar las posibles combinaciones actualmente existentes entre las líneas de 
autobús y la  estación de la red ferroviaria y el trolebús. De esta manera, es posible 
analizar la intermodalidad tren-autobús y autobús(tren)- trolebús. 
 
 

TROLEBÚS  

El nuevo transporte de vía reservada de Castellón comunica cada cinco minutos la 
estación de trenes y autobuses con el Campus de la UJI.  

El mecanismo de funcionamiento del trolebús se compone mediante un sistema de 
captación de tensión por doble trole, y un lector-guía, formado por unas líneas blancas 
pintadas en el asfalto y una cámara situada en lo alto del parabrisas del vehículo, que 
sigue dichas marcas. El trolebús es manejado por un conductor desde su interior, 
tiene completa preferencia de paso en todas las intersecciones reguladas por 
semáforo, y una velocidad máxima de 75 km/h. 

La línea I del TVR, que entró en funcionamiento el 25 de junio de 2008, comienza en 
el Ágora de la Universidad Jaime I, por el paseo central sale del recinto y atraviesa la 
Av. Sos Baynat. Mediante el P de la Universidad, el TVRCas llega al Rio Seco, y lo 
cruza por un puente de nueva construcción, y así llega a la Estación de FFCC - Bus, en 
el Paseo Morella. Una vez cruza la C/ Pintor Oliet y la Calle Ulloa, la línea 1 del TVRCas 
llega la Av. Barcelona y al Parque Ribalta, donde, por el momento, finaliza la línea I 
del TVR.  

El precio del billete es de 0'90 euros  y el bono 10 viajes: 5'00 euros 

En la tabla que muestra a continuación se establece el horario del servicio: 
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Lectivos 5 minutos De 7:30 a 9:30 h 

Lectivos 8 minutos De 9:30 a 22:30 h 

No lectivos 8 minutos De 7:30 a 22:30 h 

Sábados 15 minutos De 7:30 a 22:00 h 

Domingos y festivos 30 minutos De 7:30 a 22:00 h 

 

En el siguiente plano se muestra el recorrido de la línea de trolebús que conecta 
Castellón con la UJI. 

 

 

Estación de RENFE 

Desde la estación de RENFE es posible tomar el TRAM L T-1 con recorrido directo 
hasta la UJI. 

En el punto en el que se hace referencia a las conexiones interurbanas, se desglosan 
los recorridos desde las ciudades más próximas a Castellón. 

 

 



 

 
PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE UNIVERSITAT JAUME I 

 

 240

Estación de autobuses de Castellón 

La estación de Autobuses de Castellón se encuentra ubicada junto a la de RENFE por 
lo que es también posible tomar el TRAM L T-1 con recorrido directo hasta la UJI. 

Tanto en la estación de autobuses como en la de RENFE, tienen parada las líneas 10, 
11, 12 y 12bis con parada en la UJI. 

El siguiente plano muestra la ubicación de las estaciones de tren y autobuses de 
Castellón. En el mismo también señala el punto de inicio de algunas líneas de autobús, 
TRAM con destino el Campus de UJI. 
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FCC
EST. AUTOBUSES 
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En cuanto al taxi, existe una parada de taxis junto a la estación de trenes y autobuses.  
 

b) Otras poblaciones de la provincia de Castellón 

Autobús 

En la siguiente tabla se agrupan, por proximidad e importancia poblacional, todas 
poblaciones cercanas a la provincia de Castellón junto con las líneas de autobuses que 
tienen como destino final la provincia Castellón.  

En la tabla se indican los siguientes campos: 

- Localidad de origen: Ciudades más próximas y de mayor importancia de 
la provincia de Castellón. En general, los recorridos son directos desde la 
localidad de origen. En el caso contrario, se detalla en la columna junto a la 
ciudad de origen. 

- Localidades de paso: Localidades por la que pasan los autobuses desde 
la localidad de origen, hasta la ciudad de Castellón de la Plana. 

- Paradas en Castellón de la plana: se han indicado las paradas que hay 
en la ciudad de Castellón, señalando en negrita la más proximidad o con 
mejor acceso a la UJI. 

- Paradas con línea de acceso directo a la UJI: Se indica la línea de 
autobús o trolebús que hay más próxima (desde la parada destacada en 
negrita en la columna anterior)  para llegar a la UJI 

- Empresa que presta el servicio 

- Horario de la primera salida desde la ciudad de origen 

- Horario de la última salida desde la ciudad de origen 

- Duración recorrido 

 

 

 

 



 

 
PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE UNIVERSITAT JAUME I 

 

 243 

LOCALIDAD DE 
ORIGEN  

LOCALIDADES DE 
PASO 

PARADAS EN CASTELLÓN DE LA 
PLANA  

PARADAS CON LINEA DE 
ACCESO DIRECTO A LA UJI 

EMPRESA PRESTADORA 
DEL SERVICIO 

HORARIO 
PRIMERA 

SALIDA 

HORARIO ÚLTIMA 
SALIDA 

DURACIÓN 
RECORRIDO 

-Benicassim 
-Grao de Castellón 

-Castellón 

L-V 
Avda. Hnos.bou - club tenis 
Avda. Hnos.bou - mercado 
Avda. Hnos.bou - museo 

Plaza juez borrull - parada bus 
C/ Maestro ripolles / esquina marques 

ensenada 

Plaza juez borrull – 
parada bus 

L3 
 

Próximo a pie a  la estación de 
Trolebús con acceso directo a 

la UJI 
 

Autos Mediterráneo S.A L-V: 7:00 
S-D-F: 7:15 

L-V:   23:45 
S-D-F:  23:15 45 min 

Benicassim 

-Benicassim 
--Castellón 

L-S 
Serradal - Fronton 
Serradal - Perrico 

Serradal - Frente Ganaderia Ovino 
Serradal - Campo Tiro San Humberto 

Serradal - Bar Daiki 
Serradal - Talleres Del Puerto 

Avda.Del Mar (Carrefour) 
Avda. Mar - Mercado 

Avda. Mar / Esquina C/ Gobernador 
Plaza Juez Borrull - Parada Bus 

C/ Maestro Ripolles / Esquina Marques 
Ensenada 

Plaza juez borrull – 
parada bus 

L3 
 

Próximo a pie a  la estación de 
Trolebús con acceso directo a 

la UJI 

Autos Mediterráneo S.A L-S:7:05 L-S:21:15 45 min 

Onda 
Vila real 
Castellón 

L-V: 6:45 L-V: 18:45 55 min 
Onda 

Onda 
Castellón 

Estación de autobuses 
Estación de Trolebús con 

acceso directo a la UJI 
 

Autobuses Furió S.L. 

L-V: 8:00 L-V: 15:50 40 min 

San Juan de Moro San Juan de Moro 
Castellón Tiene parada en la Universidad Jaime Tiene parada en la Universidad 

Jaime LA HISPANO DEL CID, S.A L-V  (excepto festivos) : 7:00-8:00- 
(HORARIO 18:30 APROXIMADO) s.d 

L´Alcora L´Alcora 
Castellón Tiene parada en la Universidad Jaime Tiene parada en la Universidad 

Jaime LA HISPANO DEL CID, S.A 
L-V  (excepto festivos) 

A LAS: 7:15-7:45-8:55-11:00-15:00-15:15-
18:45 

s.d 

Almazora Almazora 
Castellón 

Avda. Burriana 
Avda. Chatellerault 

Avda. Hermanos Bou 
Plaza Borrul 

Plaza juez borrull – 
parada bus 

L3 
 

Próximo a pie a  la estación de 
Trolebús con acceso directo a 

la UJI 

LA HISPANO DEL CID, S.A L-V  (excepto festivos) 
DE: 7:00 a 22:00 (Cada 30 min) s.d 

La Vall D´Uixó 

  VILLAVIEJA 
  NULES 

  ALQUERIAS NIÑO 
PERDIDO 

  VILA-REAL 

La ralla almazora 
Media luna 

San francisco 
Paseo Ribalta 

Estación de Trolebús con 
acceso directo a la UJI AUTOS VALLDUXENSE, S.A Laborables: 7:00 Laborables: 19:10 57 min 
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LOCALIDAD DE 
ORIGEN  

LOCALIDADES DE 
PASO 

PARADAS EN CASTELLÓN DE LA 
PLANA  

PARADAS CON LINEA DE 
ACCESO DIRECTO A LA UJI 

EMPRESA PRESTADORA 
DEL SERVICIO 

HORARIO 
PRIMERA 

SALIDA 

HORARIO ÚLTIMA 
SALIDA 

DURACIÓN 
RECORRIDO 

Nules ( No es 
directo) Idem La Vall D´Uixó Idem La Vall D´Uixó 

Estación de Trolebús con 
acceso directo a la UJI 

 
AUTOS VALLDUXENSE, S.A Laborables: 7:16 Laborables: 19:25 37 min 

Burriana 
Villa Real 
Almazora 
Castellón 

Avda. Valencia (Pza Libertad) 
Avda Burriana, 4 

Avda. Chatelerault (Censal) 
Avda. Hnos Bou 

Pza Borrul 

Plaza juez borrull – 
parada bus 

L3 
 

Próximo a pie a  la estación de 
Trolebús con acceso directo a 

la UJI 

LA HISPANO DEL CID, S.A 

L-V  (excepto festivos) 
 

A LAS: 6:30 y de 7:15 a 20:15 cada 60 min. 
 

 

Villa Real Almazora 
Castellón 

Avda. Valencia (Frente ITV) 
Avda. Valencia (Nisan) 

Avda. Valencia (Rest.7 Julio) 
Avda. Valencia (Grupo Lidon) 
Avda.Valencia (Pza Libertad) 
Avda. Chatellerault (Censal) 

Avda. Hermanos bou 
Plaza Borrull (Final) 

Plaza juez borrull – 
parada bus 

L3 
 

Próximo a pie a  la estación de 
Trolebús con acceso directo a 

la UJI 
 

LA HISPANO DEL CID, S.A DE: 7:10 a 21:40 CADA 30 MIN. (Salidas de 
la Bascula)  

-Benicarló 
-Peñíscola 

-Santa Magdalena de 
Pulpis 

-Alcala De Xivert 
-Torreblanca-Rivera de 

Cabanes 
-Oropesa 

-Benicassim 
-Castellón 
NOTA: 

Por la N-340 

Magdalena - seminario materde 
Avda. Benicasim - hospital general 

Pz. Teodoro izquierdo - estadio castalia 
Ronda magdalena - bar roca 

Plaza independencia .- farola.- 
Estación bus.-anden 6.- 

Estación de Trolebús con 
acceso directo a la UJI Autos Mediterráneo S.A L-V :8:20 

D-F: 13:20 
L-V :18:50 
D-F: 18:50 2 horas y 4 min 

Vinaroz 
 
 

-Benicarló 
-Oropesa 

-Benicassim 
Castellón 

NOTA : Por la AP7 

Avda. Benicasim - Hospital General 
Ronda Magdalena - Bar Roca 

Plaza Independencia .- Farola.- 
Estación Bus.-Anden 6.- 

Estación de Trolebús con 
acceso directo a la UJI Autos Mediterráneo S. L-V: 8:30 

S-D-F: 8:30 

L-V: 15:00 
S-D-F: 15:00 

Todos los días 22:00 
1 h 25 min 

Idem Vinaroz 
Por la N-340 

Idem Vinaroz 
Por la N-340 

Estación de Trolebús con 
acceso directo a la UJI 

 
Autos Mediterráneo S. L-V :8:20 

D-F: 13:20 
L-V :18:50 
D-F: 18:50 2 horas Benicarló (NO ES 

DIRECTO, TIENE 
SU INICIOS EN 

Vinaror) Idem Vinaroz 
Por la AP7 

Idem Vinaroz 
Por la AP7 

Estación de Trolebús con 
acceso directo a la UJI 

 
Autos Mediterráneo S. L-V: 8:30 

S-D-F: 8:30 

L-V: 15:00 
S-D-F: 15:00 

Todos los días 22:00 
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Tal y como se desprende de la tabla superior, todas las líneas interurbanas tienen 
como destino final paradas próximas a líneas de autobús y trolebús con acceso directo 
a la UJI. 

Tren 

Existe la posibilidad de enlazar la Universidad con otras poblaciones de la provincia, 
efectuando trasbordo en la misma estación de tren mediante el trolebús. 

Desde Valencia se puede utilizar el tren de cercanías Valencia-Castellón cada 30 
minutos los días laborables y cada hora los domingos y festivos. La duración del 
trayecto es de una hora. El primer tren de Valencia a Castellón sale a las 6.05 de la 
mañana y el último a las 22.20. 

En la tabla que se muestra a continuación se indica la conexión de las ciudades más 
importantes poblacional con la provincia de Castellón. 

 

ORIGEN DESTINO LÍNEA  HORA INICIO 
SALIDA 

HORA FIN 
SALIDA 

VILA-REAL CASTELLO C6 6:55 23:30 
BURRIANA CASTELLO C6 6:52 23:27 
NULES CASTELLO C6 6:47 23:22 
ALMAZORA CASTELLO C6 6:58 23:33 
BENICASSIM CASTELLO REGIONAL 

EXPRES ALARIS 
MARE NOSTRUM 
TALGO 

8:04 22:03 

VINAROS CASTELLO REGIONAL 
EXPRES ALARIS 
TALGO  

7:20 21:29 
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3.2 Auditoría del servicio de autobús y TRAM: vehículos, paradas y 
frecuencias de paso (de las líneas) 

Para el análisis del transporte en autobús se han realizado auditorías de la parada y 
del interior de los autobuses y del trolebús así como un estudio de las frecuencias de 
paso. Se han evaluado distintos aspectos como la accesibilidad, la información, y el 
estado y limpieza de los mismos.  

Auditoría al servicio de autobús 

Paradas de autobús 

La parada de autobús de la UJI consta de cuatro marquesinas que diferencian cuatro 
recintos independientes. 

Si consideramos los cuatro recintos como un única parada de autobuses, se pueden 
extraer las siguientes conclusiones: 

 En tres de los cuatro recintos hay asientos, por lo que se considera que el 
número de asientos es suficiente. Se encuentran limpios y en buen estado 

 En tan sólo uno de los cuatro recintos hay horarios e información sobre las 
tarifas y bonos. 

 La accesibilidad a la para de autobús es buena. Durante la auditoria no se 
ha observado coches aparcados que dificultaban el paso a la misma y es 
accesible para minusválidos 

 No existe un plano general informativo de todas las líneas de Castellón 

 No existe información sobre las tarifas. 

 La limpieza y conservación de la parada es en general buena. 

Figura 38 . Carteles con los horarios y papelera en la parada de autobús 
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Autobús 

Se auditaron un total de 9 autobuses escogidos al azar en distintas franjas horarias 
cubriendo todas las líneas con parada. A continuación se muestran las conclusiones 
más relevantes del estudio. 

 

AUDITORIA DE AUTOBUSES 
Línea L3 Día de la 

auditoria 
01/04/2009 

Parada de subida UJI Hora de subida 12:18 h 
Parada de bajada Paseo Ribalta (Pérgola) Hora de bajada 12:25 h 
Condiciones 
climatológicas Despejado. Agradable 

SISTEMA DE MEGAFONÍA 
Existencia megafonía No 
Indica el nombre de la parada -- 
Indica correspondencias -- 
Volumen del sonido -- 

Instalación de megafonía 

Calidad del sonido -- 
Existencia de música ambiental No 
Volumen del sonido -- 

Música ambiental 

Calidad del sonido -- 
Observaciones  

INFORMACIÓN IMPRESA 
Existencia de monitores 
informativos de las paradas 

No 

Existencia de mapas legibles y 
actualizados 

No 

No fumar Si 
Asientos reservados No 
Teléfonos de interés Si 
Salida emergencia Si 
Cambio de 
rutas/Correspondencia 

No 

Tarifas Si 

 
 
 
Existencia de Adhesivos 

Normas cumplimiento del 
funcionamiento del servicio 

Si 

Observaciones Se dispone de pantalla informativa, en la parte 
delantera del autobús, similar a la existente en los 
autobuses de las líneas 11 y 12B. En el momento de 
la auditoria se encontraba apagada.  
Se dispone de adhesivo de acceso a personas en silla 
de ruedas en el exterior del autobús. 

CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS/AMBIENTALES 
Ventilación adecuada Si 
Funciona sistema de climatización Si 
Temperatura Adecuada 
Observaciones  
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OCUPACIÓN 
Nº de asientos 32 

Nº plazas de 
pie 

57 Nº plazas totales 90 

Nº plazas para 
silla de ruedas 1 

Asientos reservados 0 Tipo de 
reserva 

-- 

Nº asientos ocupados 3 
Nº personas a pie 0 
Porcentaje ocupación 3,3% 

Observaciones La plaza reservada para silla de ruedas dispone de 
pulsador de solicitud de parada a la altura adecuada. 

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
Existencia de plataformas móviles 
para los usuarios en silla ruedas 

Si 

Existencia de barras en el centro 
de las puertas 

No 

Espacio suficiente para 
desplazarse dentro del autobús 

Si 

Correas de sujeción para sillas de 
ruedas 

No Estado de las 
correas 

-- 

Facilidad para subir al autobús 
para personas con movilidad 
reducida 

Adecuado 

Observaciones  
EQUIPAMIENTO 

Asientos limpios y en buen estado Si 
Barras de sujeción en buen estado Si 
Ventanas limpias y en buen estado Si 
Existencia de extintor Si Señalización  de su 

ubicación  
Si 

Existencia de papeleras Si Estado de las papeleras Correcto 
Observaciones Los asientos son de plástico. 

La papelera se encuentra ubicada en la parte 
delantera del autobús. 

ENTORNO INTERIOR 
Limpieza y conservación del suelo Correcta 
Limpieza y conservación del techo Correcta 
Limpieza y conservación de las 
paredes 

Correcta 

Observaciones  
GRADO DE OCUPACIÓN REGRESO A LA UJI 

Parada de subida Paseo Ribalta, 16 
Hora de salida 12:49 h Hora llegada a la UJI 13:00 h 
Nº asientos ocupados 6 
Nº personas de pie 0 
Grado de ocupación 6,7% 
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FOTOS 

 
Plaza reservada para usuario en silla de 

ruedas. 

 
Vista general del autobús. Papelera en parte 
delantera. 

 
Carteles con teléfono de atención al usuario, 

normas de funcionamiento del servicio y 
tarifas. 

 
Adhesivo de acceso a personas usuarias de 
silla de ruedas en el exterior del autobús. 
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AUDITORIA DE AUTOBUSES 
LÍNEA L10 DÍA DE LA 

AUDITORIA 
01/04/2009 

Parada de subida UJI Hora de subida 13:25 h 
Parada de bajada Pso. Ribalta (Pérgola) Hora de bajada 13:30 h 
Condiciones 
climatológicas Nuboso sin lluvia; frío. 

SISTEMA DE MEGAFONÍA 
Existencia megafonía No 
Indica el nombre de la parada -- 
Indica correspondencias -- 
Volumen del sonido -- 

Instalación de megafonía 

Calidad del sonido -- 
Existencia de música ambiental No 
Volumen del sonido -- 

Música ambiental 

Calidad del sonido -- 
Observaciones  

INFORMACIÓN IMPRESA 
Existencia de monitores 
informativos de las paradas 

No 

Existencia de mapas legibles y 
actualizados 

No 

No fumar Si 
Asientos reservados Si 
Teléfonos de interés No 
Salida emergencia Si 
Cambio de 
rutas/Correspondencia 

No 

Tarifas Si 

 
 
 
Existencia de Adhesivos 

Normas cumplimiento del 
funcionamiento del servicio 

Si 

Observaciones Disponen de adhesivo de “Precaución al abrirse las 
puertas”. 

CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS/AMBIENTALES 
Ventilación adecuada Si 
Funciona sistema de climatización Si 
Temperatura Adecuada 
Observaciones  

OCUPACIÓN 
Nº de asientos 25 

Nº plazas de pie 44 Nº plazas totales 69 

Nº plazas para 
silla de ruedas 0 

3 para: 
Mujeres con niños en brazos 
Personas mayores 
Personas lesionadas 

Asientos reservados 5 Tipo de reserva

2 para Personas ciegas 
Nº asientos ocupados 9 
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Nº personas a pie 0 
Porcentaje ocupación 13% 

Observaciones 

Los asientos reservados son del mismo color que 
el resto de asientos. Están señalizados mediante 
un adhesivo con los pictogramas 
correspondientes.  
Las plazas reservadas para personas con 
movilidad reducida disponen de pulsador de 
solicitud de parada a la altura adecuada.  
No dispone de plaza reservada para persona en 
silla de ruedas. 

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
Existencia de plataformas móviles 
para los usuarios en silla ruedas 

Si 

Existencia de barras en el centro de 
las puertas 

No 

Espacio suficiente para desplazarse 
dentro del autobús 

Si 

Correas de sujeción para sillas de 
ruedas 

No Estado de las 
correas 

-- 

Facilidad para subir al autobús para 
personas con movilidad reducida 

Adecuado 

Observaciones  
EQUIPAMIENTO 

Asientos limpios y en buen estado Si 
Barras de sujeción en buen estado Si 
Ventanas limpias y en buen estado Si 
Existencia de extintor Si Señalización  de su 

ubicación  
Si 

Existencia de papeleras No Estado de las 
papeleras 

-- 

Observaciones Los asientos son tapizados. La tapicería se 
encontraba bastante usada. 

ENTORNO INTERIOR 
Limpieza y conservación del suelo Correcta 
Limpieza y conservación del techo Correcta 
Limpieza y conservación de las 
paredes 

Correcta 

Observaciones  
FOTOS 

 
Pictograma de plazas reservadas.  

 
Pictograma de plazas reservadas. 
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El regreso a la UJI tuvo lugar en un autobús de la Línea 10 diferente al anterior; a 
continuación se muestra el resultado de la auditoria:  

 

AUDITORIA DE AUTOBUSES 
Línea L10 Día de la 

auditoria 
01/04/2009 

Parada de subida Pso. Ribalta (Frente 
Pérgola) Hora de subida 13:45 h 

Parada de bajada UJI Hora de bajada 13:52 h 
Condiciones 
climatológicas Nuboso sin lluvia; frío. 

SISTEMA DE MEGAFONÍA 
Existencia megafonía No 
Indica el nombre de la parada -- 
Indica correspondencias -- 
Volumen del sonido -- 

Instalación de megafonía 

Calidad del sonido -- 
Existencia de música ambiental No 
Volumen del sonido -- 

Música ambiental 

Calidad del sonido -- 
Observaciones  
INFORMACIÓN IMPRESA 
Existencia de monitores 
informativos de las paradas 

No 

Existencia de mapas legibles y 
actualizados 

No 

No fumar Si 
Asientos reservados No 
Teléfonos de interés Si 
Salida emergencia Si 
Cambio de 
rutas/Correspondencia 

No 

Tarifas Si 

 
 
 
Existencia de Adhesivos 

Normas cumplimiento del 
funcionamiento del servicio 

Si 

Observaciones Dispone de pantalla informativa de la hora en la 
parte delante del autobús. En el momento de la 
auditoria se encontraba apagada. 

CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS/AMBIENTALES 
Ventilación adecuada Si 
Funciona sistema de climatización Si 
Temperatura Adecuada 
Observaciones  
OCUPACIÓN 

Nº de asientos 28 

Nº plazas de 
pie 

27 Nº plazas totales 56 

Nº plazas para 
silla de ruedas 1 
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Asientos reservados 0 Tipo de reserva -- 
Nº asientos ocupados 6 
Nº personas a pie 0 
Porcentaje ocupación 10,7% 

Observaciones 

La plaza reservada para persona en silla de ruedas 
dispone de pulsador de solicitud de parada a la 
altura adecuada.  
No dispone de plazas reservadas para personas 
con movilidad reducida diferentes a los usuarios de 
sillas de ruedas. 

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
Existencia de plataformas móviles 
para los usuarios en silla ruedas 

Si 

Existencia de barras en el centro 
de las puertas 

No 

Espacio suficiente para 
desplazarse dentro del autobús 

Si 

Correas de sujeción para sillas de 
ruedas 

Si Estado de las 
correas 

Correcto 

Facilidad para subir al autobús 
para personas con movilidad 
reducida 

Adecuado 

Observaciones  
EQUIPAMIENTO 
Asientos limpios y en buen estado Si 
Barras de sujeción en buen estado Si 
Ventanas limpias y en buen estado Si 
Existencia de extintor Si Señalización  de su 

ubicación  
Si 

Existencia de papeleras No Estado de las papeleras -- 
Observaciones Los asientos son de plástico. 
ENTORNO INTERIOR 
Limpieza y conservación del suelo Correcta 
Limpieza y conservación del techo Correcta 
Limpieza y conservación de las 
paredes 

Correcta 

Observaciones  
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AUDITORIA DE AUTOBUSES 
Línea L11 Día de la 

auditoria 
01/04/2009 

Parada de subida UJI Hora de subida 11:27 h 

Parada de bajada Paseo Ribalta 
(Pérgola) Hora de bajada 11:40 h 

Condiciones 
climatológicas Despejado. Agradable 

SISTEMA DE MEGAFONÍA 
Existencia megafonía No 
Indica el nombre de la parada -- 
Indica correspondencias -- 
Volumen del sonido -- 

Instalación de megafonía 

Calidad del sonido -- 
Existencia de música ambiental No 
Volumen del sonido -- 

Música ambiental 

Calidad del sonido -- 
Observaciones  
INFORMACIÓN IMPRESA 
Existencia de monitores 
informativos de las paradas 

No 

Existencia de mapas legibles y 
actualizados 

No 

No fumar Si 
Asientos reservados No 
Teléfonos de interés No 
Salida emergencia Si 
Cambio de rutas/Correspondencia No 
Tarifas Si 

 
 
 
Existencia de Adhesivos 

Normas cumplimiento del 
funcionamiento del servicio 

Si 

Observaciones Se dispone de pantalla informativa en la parte 
delantera del autobús indicando día, hora y 
temperatura. 
Se dispone de adhesivo de acceso a personas en 
silla de ruedas en el exterior del autobús. 

CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS/AMBIENTALES 
Ventilación adecuada Si 
Funciona sistema de climatización Si 
Temperatura Adecuada (La pantalla informativa indicaba 23 ºC)
Observaciones  
OCUPACIÓN 

Nº de asientos 37 

Nº plazas de pie 67 Nº plazas totales 105 

Nº plazas para silla de ruedas 1 
Asientos reservados 0 Tipo de reserva -- 
Nº asientos ocupados 15 
Nº personas a pie 0 
Porcentaje ocupación 14,3% 
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Observaciones 

Existen 4 asientos a ras del suelo con pulsador 
de solicitud de parada a altura adecuada para 
ser pulsados sin necesidad de levantarse. Estos 
asientos son del mismo color que el resto y no 
están señalizados como plazas reservadas.  
La plaza reservada para silla de ruedas dispone 
de pulsador de solicitud de parada a la altura 
adecuada.  

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
Existencia de plataformas móviles 
para los usuarios en silla ruedas 

Si 

Existencia de barras en el centro de 
las puertas 

No 

Espacio suficiente para desplazarse 
dentro del autobús 

Si 

Correas de sujeción para sillas de 
ruedas 

Si Estado de las 
correas 

Correcto 

Facilidad para subir al autobús para 
personas con movilidad reducida 

Adecuado 

Observaciones  
EQUIPAMIENTO 
Asientos limpios y en buen estado Si 
Barras de sujeción en buen estado Si 
Ventanas limpias y en buen estado Si 
Existencia de extintor Si Señalización de su 

ubicación  
Si 

Existencia de papeleras No Estado de las papeleras -- 
Observaciones Los asientos son de plástico. 
ENTORNO INTERIOR 
Limpieza y conservación del suelo Correcta 
Limpieza y conservación del techo Correcta 
Limpieza y conservación de las 
paredes 

Correcta 

Observaciones  
GRADO DE OCUPACIÓN REGRESO A LA UJI 
Parada de subida Paseo Ribalta (Frente Pérgola) 
Hora de salida 12:08 h Hora llegada a la UJI 12:15 h 
Nº asientos ocupados 3 
Nº personas de pie 0 
Grado de ocupación 2,9% 

FOTOS 

 
Plaza reservada para usuario en silla de ruedas. 

 
Vista general del autobús.  

Pantalla informativa del día, hora y temperatura.
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Adhesivo de acceso a personas usuarias de silla 
de ruedas en el exterior del autobús. 
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AUDITORIA DE AUTOBUSES 
Línea L12 Día de la auditoria 28/04/2009 
Parada de subida UJI Hora de subida 9:15 h 
Parada de bajada Pso. Ribalta (Pérgola) Hora de bajada 9:30 h 
Condiciones 
climatológicas Despejado 

SISTEMA DE MEGAFONÍA 
Existencia megafonía No 
Indica el nombre de la parada -- 
Indica correspondencias -- 
Volumen del sonido -- 

Instalación de megafonía 

Calidad del sonido -- 
Existencia de música ambiental No 
Volumen del sonido -- Música ambiental 
Calidad del sonido -- 

Observaciones  
INFORMACIÓN IMPRESA 
Existencia de monitores 
informativos de las paradas 

No 

Existencia de mapas legibles y 
actualizados 

No 

No fumar Si 
Asientos reservados No 
Teléfonos de interés No 
Salida emergencia Si 
Cambio de 
rutas/Correspondencia 

No 

Tarifas Si 

 
 
 
Existencia de Adhesivos 

Normas cumplimiento del 
funcionamiento del servicio 

Si 

Observaciones Se dispone de pantalla informativa en la parte 
delantera del autobús indicando la hora. 
Se dispone de adhesivo de acceso a personas con 
movilidad reducida en el exterior del autobús. 

CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS/AMBIENTALES 
Ventilación adecuada Si 
Funciona sistema de climatización Si 
Temperatura Adecuada  
Observaciones  
OCUPACIÓN 

N 33 

Nº plazas de pie 68 Nº plazas totales 102 

Nº plazas para silla de 
ruedas 1 

Asientos reservados 0 Tipo de reserva -- 
Nº asientos ocupados 4 
Nº personas a pie 0 
Porcentaje ocupación 3,9% 
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Observaciones 

La plaza reservada para persona con silla de 
ruedas dispone de pulsador de solicitud de parada 
a la altura adecuada y adhesivo con instrucciones 
de utilización de la plaza. 
Existen 4 asientos a ras del suelo con pulsador de 
solicitud de parada a altura adecuada para ser 
pulsados sin necesidad de levantarse. Estos 
asientos son del mismo color que el resto y no 
están señalizados como plazas reservadas. 

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
Existencia de plataformas móviles para 
los usuarios en silla ruedas 

Si 

Existencia de barras en el centro de las 
puertas 

No 

Espacio suficiente para desplazarse 
dentro del autobús 

Si 

Correas de sujeción para sillas de 
ruedas 

No Estado de las 
correas 

-- 

Facilidad para subir al autobús para 
personas con movilidad reducida 

Adecuado 

Observaciones  
EQUIPAMIENTO 
Asientos limpios y en buen estado Si 
Barras de sujeción en buen estado Si 
Ventanas limpias y en buen estado Si 
Existencia de extintor Si Señalización  de su 

ubicación  
Si 

Existencia de papeleras No Estado de las 
papeleras 

-- 

Observaciones Los asientos son de plástico. 
ENTORNO INTERIOR 
Limpieza y conservación del suelo Correcta 
Limpieza y conservación del techo Correcta 
Limpieza y conservación de las paredes Correcta 
Observaciones  
FOTOS 

 
Adhesivo exterior indicando autobús adaptado a 
personas con movilidad reducida 

 
Plaza reservada para usuarios en silla de ruedas 
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Pulsador de solicitud de parada ubicado a la altura 
de los asientos  

Adhesivo indicando reserva de plaza para silla 
de ruedas e indicaciones de su utilización 
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El regreso a la UJI tuvo lugar en un autobús de la Línea 12 diferente al anterior; a 
continuación se muestra el resultado de la auditoria:  

 

AUDITORIA DE AUTOBUSES 
Línea L12 Día de la auditoria 28/04/2009 

Parada de subida Pso. Ribalta (Frente 
Pérgola) Hora de subida 9:45 h 

Parada de bajada UJI Hora de bajada 9:50 h 

Condiciones climatológicas Despejado 
SISTEMA DE MEGAFONÍA 

Existencia megafonía No 
Indica el nombre de la parada -- 
Indica correspondencias -- 
Volumen del sonido -- 

Instalación de megafonía 

Calidad del sonido -- 
Existencia de música ambiental No 
Volumen del sonido -- 

Música ambiental 

Calidad del sonido -- 
Observaciones  
INFORMACIÓN IMPRESA 
Existencia de monitores 
informativos de las paradas 

No 

Existencia de mapas legibles y 
actualizados 

No 

No fumar Si 
Asientos reservados Si 
Teléfonos de interés No 
Salida emergencia Si 
Cambio de 
rutas/Correspondencia 

No 

Tarifas Si 

 
 
 
Existencia de Adhesivos 

Normas cumplimiento del 
funcionamiento del servicio 

Si 

Observaciones Se dispone de pantalla informativa en la parte 
delantera del autobús indicando día, hora y 
temperatura. 

CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS/AMBIENTALES 
Ventilación adecuada Si 
Funciona sistema de climatización Si 
Temperatura Adecuada (La pantalla informativa indicaba 25 ºC) 
Observaciones  
OCUPACIÓN 

Nº de asientos 37 

Nº plazas de 
pie 

49 Nº plazas totales 87 

Nº plazas para 
silla de ruedas 1 
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Asientos reservados 3 Tipo de reserva

Mujeres con niños 
en brazos 
Personas mayores 
Personas ciegas 
Personas lesionadas 

Nº asientos ocupados 22 
Nº personas a pie 3 
Porcentaje ocupación 28,7% 

Observaciones 

Tanto la plaza reservada para silla de ruedas como 
las reservadas para personas con movilidad 
reducida disponen de pulsador de solicitud de 
parada a la altura adecuada. 

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
Existencia de plataformas móviles 
para los usuarios en silla ruedas 

Si 

Existencia de barras en el centro 
de las puertas 

No 

Espacio suficiente para 
desplazarse dentro del autobús 

Si 

Correas de sujeción para sillas de 
ruedas 

Si Estado de las 
correas 

Correcto 

Facilidad para subir al autobús 
para personas con movilidad 
reducida 

Adecuado 

Observaciones  
EQUIPAMIENTO 
Asientos limpios y en buen estado Si 
Barras de sujeción en buen estado Si 
Ventanas limpias y en buen estado Si 
Existencia de extintor Si Señalización  de su ubicación  Si 
Existencia de papeleras N

o 
Estado de las papeleras -- 

Observaciones Los asientos son de plástico. 
ENTORNO INTERIOR 
Limpieza y conservación del suelo Correcta 
Limpieza y conservación del techo Correcta 
Limpieza y conservación de las 
paredes 

Correcta 

Observaciones  
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AUDITORIA DE AUTOBUSES 
Línea L12Bis Día de la 

auditoria 
01/04/2009 

Parada de subida UJI Hora de subida 10:15 h 

Parada de bajada Avda. Valencia (Grupo 
Verge Lledó) Hora de bajada 10:30 h 

Condiciones 
climatológicas Nuboso sin lluvia; frío. 

SISTEMA DE MEGAFONÍA 
Existencia megafonía No 
Indica el nombre de la parada -- 
Indica correspondencias -- 
Volumen del sonido -- 

Instalación de megafonía 

Calidad del sonido -- 
Existencia de música ambiental No 
Volumen del sonido -- Música ambiental 
Calidad del sonido -- 

Observaciones  
INFORMACIÓN IMPRESA 
Existencia de monitores 
informativos de las paradas 

No 

Existencia de mapas legibles y 
actualizados 

No 

No fumar Si 
Asientos reservados Si 
Teléfonos de interés No 
Salida emergencia Si 
Cambio de rutas/Correspondencia No 
Tarifas Si 

 
 
 
Existencia de Adhesivos 

Normas cumplimiento del 
funcionamiento del servicio 

Si 

Observaciones Se dispone de pantalla informativa en la parte 
delantera del autobús indicando día, hora y 
temperatura. 
Se dispone de adhesivo de acceso a personas en silla 
de ruedas en el exterior del autobús. 

CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS/AMBIENTALES 
Ventilación adecuada Si 
Funciona sistema de climatización Si 
Temperatura Adecuada (La pantalla informativa indicaba 24 ºC) 
Observaciones  
OCUPACIÓN 

Nº de asientos 37 
Nº plazas de pie 49 Nº plazas totales 87 
Nº plazas para silla 
de ruedas 1 

Asientos reservados 4 Tipo de reserva 

Mujeres con niños en 
brazos 
Personas mayores 
Personas ciegas 
Personas lesionadas 
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Nº asientos ocupados 4 
Nº personas a pie 0 
Porcentaje ocupación 4,5% 

Observaciones 

Los asientos reservados son del mismo color que el 
resto de asientos. Están señalizados mediante un 
adhesivo con los pictogramas correspondientes.  
Tanto la plaza reservada para silla de ruedas como las 
reservadas para personas con movilidad reducida 
disponen de pulsador de solicitud de parada a la altura 
adecuada.  

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
Existencia de plataformas móviles 
para los usuarios en silla ruedas 

Si 

Existencia de barras en el centro 
de las puertas 

No 

Espacio suficiente para 
desplazarse dentro del autobús 

Si 

Correas de sujeción para sillas de 
ruedas 

Si Estado de las 
correas 

Correcto 

Facilidad para subir al autobús 
para personas con movilidad 
reducida 

Adecuado 

Observaciones  
EQUIPAMIENTO 
Asientos limpios y en buen estado Si 
Barras de sujeción en buen estado Si 
Ventanas limpias y en buen estado Si 
Existencia de extintor Si Señalización  de su ubicación  Si 
Existencia de papeleras No Estado de las papeleras -- 
Observaciones Los asientos son de plástico. 
ENTORNO INTERIOR 
Limpieza y conservación del suelo Correcta 
Limpieza y conservación del techo Correcta 
Limpieza y conservación de las 
paredes 

Correcta 

Observaciones  
GRADO DE OCUPACIÓN REGRESO A LA UJI 
Parada de subida Avda. Valencia (Grupo Verge Lledó) 
Hora de salida 10:45 h Hora llegada a la UJI 11:03 h 
Nº asientos ocupados 15 
Nº personas de pie 0 
Grado de ocupación 17,2% 
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I. FOTOS 

 
Plaza reservada para usuario en silla de ruedas.  

Pictograma de plazas reservadas. 

 
Vista general del autobús. 

Pantalla informativa del día, hora y temperatura. 
 

Adhesivo de acceso a personas usuarias de silla de 
ruedas en el exterior del autobús. 
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AUDITORIA DE AUTOBUSES 
Línea Castellón-Uji-

Hospital Magdalena-
Borriol 

Día de la 
auditoria 

28/04/2009 

Parada de subida UJI Hora de subida 10:05 h 
Parada de bajada Hospital Magdalena Hora de bajada 10:15 h 
Condiciones 
climatológicas Despejado 

SISTEMA DE MEGAFONÍA 
Existencia megafonía No 
Indica el nombre de la parada -- 
Indica correspondencias -- 
Volumen del sonido -- 

Instalación de megafonía 

Calidad del sonido -- 
Existencia de música ambiental No 
Volumen del sonido -- Música ambiental 
Calidad del sonido -- 

Observaciones  
INFORMACIÓN IMPRESA 
Existencia de monitores 
informativos de las paradas 

No 

Existencia de mapas legibles y 
actualizados 

No 

No fumar Si 
Asientos reservados Si 
Teléfonos de interés No 
Salida emergencia Si 
Cambio de 
rutas/Correspondencia 

No 

Tarifas No 

 
 
 
Existencia de Adhesivos 

Normas cumplimiento del 
funcionamiento del servicio 

No 

Observaciones Se dispone de pantalla informativa en la parte 
delantera del autobús indicando fecha, hora y 
temperatura. 
Se dispone de adhesivo de acceso a personas 
usuarias de silla de ruedas. 

CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS/AMBIENTALES 
Ventilación adecuada Si 
Funciona sistema de climatización Si 
Temperatura Adecuada (el panel luminosos indicaba 24 ºC) 
Observaciones  
OCUPACIÓN 

Nº de asientos 38 
Nº plazas de pie 49 Nº plazas totales 88 
Nº plazas para silla de 
ruedas 1 

Asientos reservados 4 Tipo de reserva Personas ciegas 
Personas mayores 

Nº asientos ocupados 11 
Nº personas a pie 0 
Porcentaje ocupación 12,5% 
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Observaciones 

Tanto la plaza reservada para silla de ruedas como 
las reservadas para personal de movibilidad 
reducida disponen de pulsador de solicitud de 
parada a la altura adecuada. 
Los asientos reservados  disponen de los adhesivos 
correspondientes; estos asientos on del mismo color 
que el resto de asientos. 

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
Existencia de plataformas móviles para 
los usuarios en silla ruedas 

Si 

Existencia de barras en el centro de las 
puertas 

No 

Espacio suficiente para desplazarse 
dentro del autobús 

Si 

Correas de sujeción para sillas de 
ruedas 

Si Estado de las 
correas 

Correcto 

Facilidad para subir al autobús para 
personas con movilidad reducida 

Adecuado 

Observaciones  
EQUIPAMIENTO 
Asientos limpios y en buen estado Si 
Barras de sujeción en buen estado Si 
Ventanas limpias y en buen estado Si 
Existencia de extintor Si Señalización  de 

su ubicación  
Si 

Existencia de papeleras No Estado de las 
papeleras 

-- 

Observaciones Los asientos son de plástico. 
ENTORNO INTERIOR 
Limpieza y conservación del suelo Correcta 
Limpieza y conservación del techo Correcta 
Limpieza y conservación de las paredes Correcta 
Observaciones  
GRADO DE OCUPACIÓN REGRESO A LA UJI 
Parada de subida Hospital Magdalena 
Hora de salida 10:40 h Hora llegada a la 

UJI 
10:46 h 

Nº asientos ocupados 16 
Nº personas de pie 0 
Grado de ocupación 18,2% 
FOTOS 

 
Adhesivo plazas reservadas para personas con movilidad reducida 
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AUDITORIA DE AUTOBUSES (VIEJO) 
Línea Castellón-Uji-

Hospital Magdalena-
Borriol 

Día de la 
auditoria 

28/04/2009 

Parada de subida UJI Hora de subida 10:50 h 
Parada de bajada Hospital Magdalena Hora de bajada 10:58 h 
Condiciones 
climatológicas Despejado 

SISTEMA DE MEGAFONÍA 
Existencia megafonía No 
Indica el nombre de la parada -- 
Indica correspondencias -- 
Volumen del sonido -- 

Instalación de megafonía 

Calidad del sonido -- 
Existencia de música ambiental No 
Volumen del sonido -- Música ambiental 
Calidad del sonido -- 

Observaciones  
INFORMACIÓN IMPRESA 
Existencia de monitores 
informativos de las paradas 

No 

Existencia de mapas legibles y 
actualizados 

Si 

No fumar Si 
Asientos reservados No 
Teléfonos de interés No 
Salida emergencia Si 
Cambio de 
rutas/Correspondencia 

No 

Tarifas No 

 
 
 
Existencia de Adhesivos 

Normas cumplimiento del 
funcionamiento del servicio 

No 

Observaciones Se dispone de adhesivo de acceso a personas en 
silla de ruedas en el exterior del autobús. 

CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS/AMBIENTALES 
Ventilación adecuada Si 
Funciona sistema de climatización Si 
Temperatura Adecuada  
Observaciones  
OCUPACIÓN 

Nº de asientos 35 

Nº plazas de pie s.d. Nº plazas totales s.d. 

Nº plazas para silla de 
ruedas 0 

Asientos reservados 0 Tipo de reserva -- 
Nº asientos ocupados 8 
Nº personas a pie 0 
Porcentaje ocupación 22,9% (porcentaje ocupación de los asientos) 
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Observaciones 

No se evidenció placa con número de plazas, por lo 
que se desconoce el número de plazas de pie y el 
número de plazas totales. 
En la parte central del autobús existe una zona 
para silla de ruedas; esta plaza no se encuentra 
identificada. Dispone de pulsador de solicitud de 
parada a una altura adecuada para los usuarios de 
silla de ruedas. 
No se dispone de plazas reservadas para personas 
de movilidad reducida, ni existen asientos con 
pulsadores para ser utilizados sin necesidad de 
levantarse.  

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
Existencia de plataformas móviles 
para los usuarios en silla ruedas 

Si 

Existencia de barras en el centro 
de las puertas 

No 

Espacio suficiente para 
desplazarse dentro del autobús 

Si 

Correas de sujeción para sillas de 
ruedas 

Si Estado de las 
correas 

Correcto 

Facilidad para subir al autobús 
para personas con movilidad 
reducida 

Adecuado 

Observaciones  
EQUIPAMIENTO 
Asientos limpios y en buen estado Si 
Barras de sujeción en buen estado Si 
Ventanas limpias y en buen estado Si 
Existencia de extintor Si Señalización  de su 

ubicación  
Si 

Existencia de papeleras No Estado de las 
papeleras 

-- 

Observaciones  
Los asientos disponen de una parte de plástico y 
otra de  tapicería. 
Aunque el estado de limpieza es correcto se 
observa cierto deterioro del autobús debido a su 
antigüedad. 
 

ENTORNO INTERIOR 
Limpieza y conservación del suelo Correcta 
Limpieza y conservación del techo Correcta 
Limpieza y conservación de las 
paredes 

Correcta 

Observaciones  
GRADO DE OCUPACIÓN REGRESO A LA UJI 
Parada de subida Hospital Magdalena 
Hora de salida 11:30 h Hora llegada a la 

UJI 
11:36 h 

Nº asientos ocupados 14 
Nº personas de pie 0 
Grado de ocupación 40% (porcentaje ocupación de los asientos) 
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FOTOS 

 
Vista general del autobús 

 
Pulsador de solicitud de parada en la zona 
central del autobús 
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De la auditoría de los autobuses pueden extraerse las siguientes conclusiones: 

En cuanto a la información impresa: 

- El 100% de los autobuses auditados no dispone de monitores informativos de 
las paradas. 

- Sólo existen mapas legibles y actualizada en el Autobús “viejo”  que hace la 
línea  Castellón UJI-Hospital-Magdalena-Borriol. 

- En el 100% de los autobuses auditados existen adhesivos de “No Fumar”  

- En el 44,4% de los autobuses auditados no  existen asientos reservados 

- En el 100% de los autobuses auditados  existen salidas de emergencias. 

- En ningún autobús hay información acerca de los cambios de rutas 

- El  22% de los autobuses auditados sí disponen de adhesivos con teléfonos de 
interés. 

- Prácticamente la totalidad de los autobuses dispone de carteles informativos 
indicando las tarifas y las normas de cumplimiento de funcionamiento del 
servicio. 

En cuanto a las condiciones climáticas/ambientales: 

- El 100% de los autobuses auditados dispone de un sistema de ventilación 
adecuada. 

- El 100% de los autobuses auditados dispone de sistema de climatización. 

- En el 100% de los autobuses la temperatura es adecuada. 

En cuanto a la ocupación desde la UJI: 

- En la totalidad de los autobuses auditados predominan los asientos libres, 
siendo el  autobús auditado de la línea Castellón-UJI-Hospital-Magdalena-
Borriol el que mayor grado de ocupación tenía (22,9%) 

- En ninguno de los autobuses habían usuarios que están de pie. 

- Ninguno de los autobuses se encuentra saturado 

En cuanto a la ocupación  de regreso a la UJI: 

- En la totalidad de los autobuses auditados predominan los asientos libres, 
siendo el  autobús auditado de la línea Castellón-UJI-Hospital-Magdalena-
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Borriol hacia la UJI el que mayor grado de ocupación tenía (40%) 

- En ninguno de los autobuses habían usuarios que están de pié. 

- Ninguno de los autobuses se encuentra saturado 

 

En cuanto a las barreras arquitectónicas: 

- La totalidad de los autobuses auditados dispone de plataformas móviles y de 
espacio interior suficiente para subir y desplazarse cómodamente por el 
autobús. 

- El 100% no dispone de barras en el centro de las puertas que obstaculizan el 
paso. 

- El 66.6% de los autobuses dispone de correas de sujeción, y todas ellas se 
encuentran en buen estado. 

- La facilidad para subir al autobús para PMR se considera adecuada en el 100% 
de los casos  

 

En cuanto al equipamiento: 

- El estado y limpieza de los asientos, barras de sujeción y ventanas es correcto. 

- Todos los autobuses auditados disponen de extintor señalizado. 

- Sólo uno de los autobuses auditados disponen de papeleras (línea 3). 

- Los cristales se encuentran limpios. 

 

En cuanto al entorno interior: 

- El estado del suelo, techo y paredes es correcto. 
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Frecuencias de paso 

Con el objetivo de evaluar las frecuencias de paso de los autobuses con paradas en la 
UJI se realizaron mediciones de tiempo de paso en distintas franjas horarias, 
cubriendo así todas las líneas regulares. A continuación se obtuvo una frecuencia 
media de paso para cada una de las líneas.  

La siguiente tabla muestra las frecuencias de paso teóricas y la medidas in situ de las 
distintas líneas de autobús con parada en la UJI. 

Tabla 1. Frecuencias de paso de los autobuses en la UJI 

MEDICIÓN FRECUENCIAS DE PASO DE AUTOBUSES 

Línea 
L3 

Hora inicio – hora final 
auditoria 

8:10 –9:30 
11:00-12:00 
14:00-15:30 
18:00-19:00 

Día 

01/04/2009 
8:10-15:30 

 
28/04/2009 

(18:00-19:00) 

Salida S. Marcos 7:00 h – 21:40 
h 30 minutos Frecuencia de paso 

aproximada de la línea 
Salida Auditorio 7:00 h – 22:00 

h 30 minutos 

RESULTADOS AUDITORIA 

Hora llegada Hora salida 

 
Frecuencia 

real 
(minutos) 

Nº viajeros 
bajan 

Nº viajeros 
suben 

Observacion
es 

8:26 8:26 - 1 0 - 
8:49 8:49 23  1 0 - 
9:01 9:01 12  12 0 - 
9:21 9:21 20  0 0 - 
11:00 11:02 - 6 0  
11:21 11:21 19 0 1  
11:31 11:31 10 2 0  
11:48 11:48 17 0 1  
11:56 11:56 8 3 0  
14:20 14:20 - 0 3 - 
14:27 14:27 7 1 0 - 
14:49 14:49 22 0 3 - 
15:00 15:00 11 3 0 - 
15:19 15:19 19 0 2 - 
15:22 15:22 3 1 0 - 
18:23 18:23 - 0 3  
18:24 18:24 1 0 0  
18:49 18:49 25 0 5  
18:57 18:57 8 0 0  
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MEDICIÓN FRECUENCIAS DE PASO DE AUTOBUSES 

Línea 
L10 

Hora inicio – hora final 
auditoria 

8:10 –9:30 
11:00-12:00 
14:00-15:30 
18:00-19:00 

Día 01/04/2009 
8:10-15:30 
28/04/2009 
(18:00-19:00) 

Salida Tetuán 7:00 h – 22:00 
h 30 minutos Frecuencia de paso aproximada 

de la línea 
Salida S. Lorenzo 7:00 h – 21:40 

h 30 minutos 

RESULTADOS AUDITORIA 

Hora llegada Hora salida 
Frecuencia 
real 
(minutos) 

Nº viajeros 
bajan 

Nº viajeros 
suben 

Observacion
es 

8:25 8:25 - 2 0 - 
8:52 8:52 27  2 0 - 
8:54 8:54 2  5 0 - 
9:19 9:19 25  2 0  - 
9:26 9:26 7  5 0 - 
11:20 11:20 - 0 4  
11:24 11:24 4 0 2  
11:49 11:49 25 2 0  
11:51 11:51 2 1 1  
14:20 14:20 - 0 1 - 
14:24 14:24 4 2 2 - 
14:53 14:53 29 1 0 - 
14:56 14:56 3 3 1 - 
15:22 15:22 26 0 2 - 
15:25 15:25 3 0 0 - 
18:21 18:21 - 0 2  
18:25 18:25 4 0 1  
18:54 18:54 29 0 2  
18:57 18:57 3 1 18  
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MEDICIÓN FRECUENCIAS DE PASO DE AUTOBUSES 

Línea 
L11 

Hora inicio – hora final auditoria 8:10 –9:30 
11:00-12:00 
14:00-15:30 
18:00-19:00 

Día 01/04/2009 
8:10-15:30 
28/04/2009 
18:00-19:00

Salida Rafalacena 7:00 h – 21:30 h 30 minutos Frecuencia de paso aproximada 
de la línea Salida UJI 7:30 h – 22:00 h 30 minutos 
RESULTADOS AUDITORIA 

Hora 
llegada 

Hora 
salida 

Frecuencia 
real (minutos)

Nº viajeros 
bajan 

Nº 
viajeros 
suben 

Observaciones 

8:18 8:31 -- 19 0 Motor parado 
8:47 9:00 29  33 0 Motor parado 
9:03 9:15 16  8 1 Motor parado 
9:20 Parado  17  14 0 Motor parado. 

La auditoria finalizó 
a las 9:30 y aún no 
había salido el 
autobús. 

-- 11:00 - - 6  
11:14 11:28 14 10 11 Motor parado 
11:43 12:00 15 11 8 Motor parado 
14:17 14:31 - 10 14 Motor parado 
14:48 15:00 17 11 7 Motor parado 
15:17 15:32 17 6 7 Motor parado 
18:14 18:31 - 1 12 Motor parado 
18:46 19:01 15 2 16 Motor parado 
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MEDICIÓN FRECUENCIAS DE PASO DE AUTOBUSES 

Línea 
L12 

Hora inicio – hora final 
auditoria 

8:10 –9:30 
11:00-12:00 
14:00-15:30 
18:00-19:00 

Día 01/04/2009 
8:10-15:30 
 
28/04/2009 
18:00-19:00 

Salida Río Nalón 7:30 h – 22:00 h 30 minutos Frecuencia de paso aproximada 
de la línea Salida UJI 8:00 h – 22:30 h 30 minutos 
RESULTADOS AUDITORIA 

Hora 
llegada 

Hora 
salida 

 
Frecuencia 
real (minutos)

Nº 
viajeros 
bajan 

Nº 
viajeros 
suben 

Observaciones 

8:22 8:31 - 17 1 Motor parado 
8:55 8:59 33  37 1 Motor parado 
9:06 9:15 11  18 0 Motor parado 
9:27 Parado 21  20 0  Motor parado  

La auditoria finalizó a las 
9:30 y aún no había 
salido el autobús. 

11:20 11:28 - 14 4 Motor parado 
11:48 12:00 12 7 7 Motor parado 
14:23 14:31 - 2 12 Motor parado 
14:54 15:00 23 22 14 Motor parado 
15:20 15:32 20 10 1 Motor parado 
18:22 18:31 - 3 8 Motor parado 
18:28 18:46 6 0 8 Motor parado 
18:53 19:02 7 2 15 Motor parado 
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MEDICIÓN FRECUENCIAS DE PASO DE AUTOBUSES 

Línea 
L12B 

Hora inicio – hora final auditoria 8:10 –9:30 
11:00-12:00 
14:00-15:30 
18:00-19:00 

Día 01/04/2009 
8:10-15:30 
 
28/04/2009 
18:00-19:00 

Salida 
Polideportivo 7:15 h – 21:45 h 30 minutos Frecuencia de paso aproximada 

de la línea 
Salida UJI 7:45 h – 22:15 h 30 minutos 

RESULTADOS AUDITORIA 

Hora 
llegada 

Hora 
salida 

 
Frecuencia 
real (minutos)

Nº 
viajeros 
bajan 

Nº 
viajeros 
suben 

Observaciones 

8:34 8:44 -- 13 0 Motor parado 
9:07 9:15 23 15 0 Motor parado 
- 11:00 - - 5 Motor parado 
11:04 11:14 4 16 10 Motor parado 
11:20 11:28 6 14 4 Motor parado 
11:33 11:44 5 2 4 Motor parado 
14:08 14:16 - 9 14 Motor en marcha 
14:32 14:45 16 2 13 Motor parado 
15:10 15:16 25 13 7 Motor parado 
18:06 18:18 - 1 18 Motor en marcha 
18:38 18:46 20 2 16 Motor parado 
 

MEDICIÓN FRECUENCIAS DE PASO DE AUTOBUSES 
Línea 

BORRIOL 
HORA INICIO – HORA 

FINAL AUDITORIA 
8:10 –9:30 
11:00-12:00 
14:00-15:30 
18:00-19:00 

Día 01/04/2009 
8:10-15:30 
 
28/04/2009 
18:00-19:00 

Castellón-UJI-Borriol 7:30 h – 21:30 
h 45 minutos Frecuencia de paso 

aproximada de la línea 
Borriol-UJI-Castellón 7:30 h – 21:00 

h 45 minutos 

II. RESULTADOS AUDITORIA 

Hora 
llegada 

Hora 
salida 

 
Frecuencia 

real (minutos)

Nº 
viajeros 

bajan 

Nº 
viajeros 
suben 

Observaciones 

8:34 8:34 -- 3 0 - 
8:35 8:35 1  12 0 - 
9:20 9:20 45  0 0 - 
9:24 9:24 4  16 0 - 
11:36 11:36 - 9 1 Autobús viejo 
11:39 11:40 3 18 1 Autobús viejo 
14:32 14:32 - 2 1 Autobús viejo 
14:34 14:34 2  1 0 Autobús nuevo 
15:18 15:18 44 4 5 Autobús viejo 
15:19 15:19 1 0 4 Autobús nuevo 
18:18 18:18 - 0 1 Autobús nuevo 
18:18 18:18 0 0 0 Autobús viejo 

Fuente: Elaboración propia. Mediciones in situ realizadas en abril 2009 
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A partir de los resultados de estos conteos, es posible realizar una estimación del 
tráfico de autobuses que circulan cada hora por el recinto de las instalaciones de la 
UJI, distinguiendo entre horas valle y horas punta. Es decir, se han estimado lo que 
denominaremos las IMH (Intensidades medias horarias en estos puntos). 
 
También se ha calculado las IMD’s (Intensidades medias diarias) de bicicletas en 
el Campus de la UJI. Se ha estimado que el número de horas en los que hay tráfico de 
vehículos es de aproximadamente trece horas (de 8:00 a 21:00 horas), de las cuales 5 
horas las hemos considerado como hora punta (mañana: de 8 a  9:30; a mediodía: 
13:00 a 15:30; tarde: de 18:00 a 19:00) y el resto (8) como hora valle (9:30 a 
13:00h; de 15:30 a 18:00; y de 19:00 a 21:00 ). 
 
En las siguientes tablas se muestra, de manera esquemática el número de autobuses, 
por línea, que han pasado en cada hora de estudio, diferenciando las horas valle y 
punta anteriormente definidas. 
 
 

Franja horaria L3 L10 L11 L12 L12B Borriol
TOTAL 

AUTOBUSES / 
HORA 

8:30-9:30 4 4 4 3 2 4 21 
14:30-15:30 5 4 3 3 2 3 20 
18:00-19:00 4 3 2 3 2 2 16 
11:00-12:00 5 4 2 2 3 3 19 

 
La intensidad media horaria en hora punta es de 57 autobuses/hora y en hora valle de 
19 autobuses/hora. 
 
 

Consideraciones: 

- La auditoría se realiza en la parada de autobús existente en la UJI. Los 
autobuses se detienen en la parte lateral derecha. 

- La línea 3, 10 y la línea de Borriol se detiene en la parada únicamente el 
tiempo necesario para que bajen y suben los viajeros. Por tanto, la hora de 
llegada y salida coinciden. 

- Los autobuses de la línea 11, 12 y 12B se detienen un tiempo en la parada por 
lo que la hora de llegada y de salida es distinta. En el campo de observaciones, 
se indica si paran el motor durante ese tiempo o, por el contrario, dejan el 
motor en marcha de forma innecesaria 

- En todo el periodo considerado, no ha subido ni bajado ninguna persona con 
movilidad reducida.  

- No se detecta masificación en ninguna de las líneas estudiadas en el periodo 
considerado. 
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Se puede concluir que las frecuencias medias obtenidas en el estudio son similares e 
inferiores a las frecuencias teóricas marcadas por la empresa de transporte.  

 

Auditoría del servicio de TRAM  

Parada 

Paradas de TRAM 

Las paradas de TRAM (2) se encuentran en frente de la parada de autobús. Al igual 
que la anterior, también se encuentran techadas con una marquesina. 

De la observación realizada en campo se pueden extraer las siguientes concusiones: 

 Dispone de asientos. Se encuentran limpios y en buen estado 

 No dispone de un plano general informativo de todas las líneas de Castellón 

 No hay información acerca de las tarifas, bonos y teléfonos de información. 

 La accesibilidad es buena. Durante la auditoría no se han observado coches 
aparcados que dificultaban el paso a la misma y es accesible para 
minusválidos 

 La limpieza y conservación de la parada es en general buena. 

 Se ha observado cartelería de propaganda colgada en la marquesina 

 Dispone de papelera 
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TRAM 

En la tabla siguiente se muestran los datos obtenidos de la auditoria realizada 
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AUDITORIA TRAM 
Línea T1 Día de la auditoria 01/04/2009 
Parada de subida UJI Hora de subida 11:10 h 
Parada de bajada Parque Ribalta Hora de bajada 11:20 h 

Condiciones climatológicas Nuboso sin lluvia; frío. 
SISTEMA DE MEGAFONÍA 

Existencia megafonía No 
Indica el nombre de la parada -- 
Indica correspondencias -- 
Volumen del sonido -- 

Instalación de megafonía 

Calidad del sonido -- 
Existencia de música ambiental No 
Volumen del sonido -- 

Música ambiental 

Calidad del sonido -- 
Observaciones  
INFORMACIÓN IMPRESA 
Existencia de monitores 
informativos de las paradas 

No 

Existencia de mapa de recorrido 
legible y actualizado 

Si 

No fumar Si 
Asientos reservados Si 
Teléfonos de interés Si 
Salida emergencia Si 
Cambio de 
rutas/Correspondencia 

Si 

Tarifas Si 

 
 
 
Existencia de Adhesivos 

Normas cumplimiento del 
funcionamiento del servicio 

No 

Observaciones  
CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS/AMBIENTALES 
Ventilación adecuada Si 
Funciona sistema de climatización Si 
Temperatura Adecuada  
Observaciones  
OCUPACIÓN 

Nº de asientos 22 
Nº plazas de pie 68 Nº plazas totales 91 
Nº plazas para silla de 
ruedas 1 

Asientos reservados 4 Tipo de reserva Personas 
ciegas 

Nº asientos ocupados 11 
Nº personas a pie 0 
Porcentaje ocupación 12,1% 

Observaciones 

Los asientos reservados son del mismo color que el 
resto de asientos. Están señalizados mediante un 
adhesivo con el pictograma correspondiente.  
Tanto la plaza reservada para silla de ruedas como 
las reservadas para personas con movilidad 
reducida disponen de pulsador de solicitud de 
parada a la altura adecuada.  
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BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
Existencia de plataformas móviles 
para los usuarios en silla ruedas 

Si 

Existencia de barras en el centro 
de las puertas 

No 

Espacio suficiente para 
desplazarse dentro del autobús 

Si 

Correas de sujeción para sillas de 
ruedas 

No Estado de las 
correas 

-- 

Facilidad para subir al autobús 
para personas con movilidad 
reducida 

Adecuado 

Observaciones  
EQUIPAMIENTO 
Asientos limpios y en buen estado Si 
Barras de sujeción en buen 
estado Si 

Ventanas limpias y en buen 
estado Si 

Existencia de extintor Si Señalización de su ubicación  Si 
Existencia de papeleras No Estado de las papeleras -- 
Observaciones Los asientos son de plástico. 
ENTORNO INTERIOR 
Limpieza y conservación del suelo Correcta 
Limpieza y conservación del techo Correcta 
Limpieza y conservación de las 
paredes 

Correcta 

Observaciones  
GRADO DE OCUPACIÓN REGRESO A LA UJI 
Parada de subida Parque Ribalta 
Hora de salida 11:20 h Hora llegada a la UJI 11:40 h 
Nº asientos ocupados 11 
Nº personas de pie 0 
Grado de ocupación 12,1% 

FOTOS 

 
Plaza reservada para usuario en silla de ruedas. 

 
Pictograma de plazas reservadas. 

 
Indicación del nº de plazas. 

 
Adhesivo de prohibido fumar. 
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Cartel informativo del recorrido de la línea, 
correspondencia  con las líneas de autobuses, 

horario, tarifas y teléfono de interés. 

 

De la auditoría realizada al TRAM, se puede concluir lo siguiente: 

En cuanto a la información impresa: 

- No dispone de monitores informativos de las paradas. 

- Existen mapas legibles y actualizada  del recorrido 

- Se han observado adhesivos informativos de “No Fumar” , Asientos reservados, 
Teléfonos de interés, Salida emergencia, Cambio de rutas/Correspondencia y 
Tarifas. 

- No dispone de cartelería informativa de las normas de cumplimiento de 
funcionamiento del servicio 

En cuanto a las condiciones climáticas/ambientales: 

- Dispone de un sistema de ventilación adecuada, sistema de climatización y la  
autobuses la temperatura es adecuada. 

En cuanto a la ocupación desde la UJI: 

- Predominan los asientos libres, siendo el grado de ocupación del 12.1%. No se 
han observado usuarios que están de pié. 

- No se encuentra saturado 

En cuanto a la ocupación  de regreso a la UJI: 

- Predominan los asientos libres, siendo el grado de ocupación del 12.1%. No se 
han observado usuarios que están de pié. 

- No se encuentra saturado 

En cuanto a las barreras arquitectónicas: 

- Dispone de plataformas móviles y de espacio interior suficiente para subir y 
desplazarse cómodamente. 
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- No dispone de barras en el centro de las puertas que obstaculizan el paso. 

- La facilidad para subir se considera adecuada.  

En cuanto al equipamiento: 

- El estado y limpieza de los asientos, barras de sujeción y ventanas es correcto. 

- Dispone de extintor señalizado. 

- No dispone de papeleras. 

- Los cristales se encuentran limpios. 

En cuanto al entorno interior: 

- El estado del suelo, techo y paredes es correcto. 

 

Frecuencia de paso 

Con objeto de evaluar las frecuencias de paso del TRAM  se realizaron mediciones de 
tiempo de paso en distintas franjas horarias. A continuación se obtuvo una frecuencia 
media de paso del TRAM.  

La siguiente tabla muestra las frecuencias de paso teóricas y la medidas in situ de la 
línea de TRAM con parada en la UJI. 
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MEDICIÓN FRECUENCIAS DE PASO DE TRAM 

Línea T1 Hora inicio – hora final auditoria 

8:10 –9:30 
11:00-12:00 
14:00-15:30 
18:10-19:00 

Día 

01/04/2009 
(08:10-
15:30) 
28/04/2009 
(18:10-
18:56) 

7:30 h – 9:30 h 5 minutos Frecuencia de paso 
teórica 9:30 h  – 22:30 h 8 minutos 
RESULTADOS AUDITORIA 

Hora 
llegada 

Hora 
salida 

 
Frecuencia 
real (minutos)

Nº 
viajeros 
bajan 

Nº 
viajeros 
suben 

Observaciones 

      
8:10 8:10 - 19 0 Parada central 
8:13 8:13 3 17 0 Parada central 
8:16 8:16 3 4 0 Parada central 
8:24 8:24 8 27 0 Parada central 
8:28 8:28 4 2 0 Parada central 
8:32 8:32 4 7 0 Parada central 
8:37 8:37 5 5 3 Parada central 
8:42 8:42 5 2 1 Parada central 
8:51 8:51 9 38 0 Parada central 
8:56 8:56 5 22 0 Parada central 
9:00 9:00 4 12 0 Parada central 
9:01 9:01 1 7 0 Parada central 
9:11 9:11 10 12 0 Parada central 
9:16 9:16 5  30 0 Parada central 
9:17 9:17 1  4 0 Parada central 
9:25 9:25 8  15 0 Parada central 
11:00 11:00 - 11 1 Parada central 
11:09 11:09 - 29 9 Parada central 
11:16 11:18 2 4 10 Parada central 
11:25 11:25  11 3 Parada central 
11:32 11:32 - 6 4 Parada central 
11:39 11:40 1 18 1 Parada central 
11:50 11:51 1 7 2 Parada central 
11:55 11:57 2 3 3 Parada central 
14:08 14:11 - 4 10 Parada central 
14:19 14:19 11 23 8 Parada central 
14:25 14:28 6 4 13 Parada central 
14:37 14:37 12 16 14 Parada central 
14:44 14:44 7 4 9 Parada central 
14:51 14:51 7 9 15 Parada central 
14:58 14:58 7 5 12 Parada central 
15:06 15:06 8 14 14 Parada central 
15:13 15:13 7 9 9 Parada central 
15:20 15:20 7 8 9g Parada central 
15:30 15:30 10 6 11 Parada central 
18:10 18:10 - 1 14 Parada central 
18:19 18:19 9 3 4 Parada central 



 

 
PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE UNIVERSITAT JAUME I 

 

 285

18:26 18:26 7 2 10 Parada central 
18:33 18:33 7 1 8 Parada central 
18:41 18:41 8 2 14 Parada central 
18:50 18:50 9 4 18 Parada central 
18:56 18:56 6 1 18 Parada central 

 

Consideraciones: 

- La auditoría se realiza en las paradas de TRAM existentes en la UJI. El TRAM 
dispone de dos posibles paradas (central y lateral izquierda). 

- En todo el periodo considerado, no ha subido ni bajado ninguna persona con 
movilidad reducida. 

- No ha subido ni bajado del TRAM ningún viajero con bicicleta. 

- No se detecta masificación en el transporte público en el periodo considerado. 

- En todos los casos, el TRAM ha parado en la parada central. 


