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V. SÍNTESIS 

COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

En el curso 2.008/2.009, la comunidad universitaria del Campus del Riu Sec de la 
Universitat Jaume I asciende a un total de 16.164 personas, considerando los tres 
sectores  diferenciados por la actividad que desarrollan: estudiantes (14.383), Personal 
de Administración y Servicios (586), y Personal Docente e Investigador (1.195).  

 

 
Figura 172. Distribución de la comunidad universitaria por colectivos 

 

 

La evolución de la población universitaria en el Campus de la UJI se ha ido 
incrementando desde el curso 2001/2002 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. 

 
Figura 173. Evolución de la comunidad universitaria  
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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). 

 

Los alumnos se distribuyen entre los módulos docentes de los tres principales centros 
educativos - Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, Escuela Superior de 
Tecnología y Ciencias Experimentales y Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Económicas - de forma equitativa, puesto que aproximadamente un tercio de la 
población estudiantil se encuentra cursando sus estudios en cada uno de estos tres 
centros. 

 

Distribución de alumnos de 1er y 2º ciclo por Centro 
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Figura 174. Distribución de estudiantes por 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, representando un 
96,4% del total en el curso 2008-09. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN LOS CENTROS 
EDUCATIVOS MÁS POBLADOS 
CENTRO PAS PDI Alumnos TOTAL 

Escuela Superior de Tecnología y Ciencias 
Experimentales  152 461 3916 4529 

Facultad de Ciencias Humanes y Sociales  56 447 4365 4868 

Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Económicas  31 106 3846 3983 

TOTAL 13380 
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Atendiendo al dato de lugar de residencia habitual proporcionado durante la 
matrícula para el curso académico 2008-09, 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, 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 realizado encuestas de movilidad que recogen, entre 
otras, estas cuestiones. Como resultado de estas encuestas, se concluye: 

- La mayor parte de la comunidad universitaria accede al Campus 
habitualmente desde la ciudad de Castellón (56%).  

- La mayor parte de los desplazamientos desde la ciudad de Castellón tienen 
como origen las zonas que tienen los códigos 12006 (28%), 12004 (19%), 
12005 (18%) y 12003 (15%). 

- Considerando otras localidades, destacan los desplazamientos desde Vila-real 
y Valencia (cada uno representa un 6%), seguidos de Almassora, La Vall d’Uixó 
y Burriana (3%), Sagunto, Benicàssim, Nules y Onda (2%), L’Alcora y La Pobla 
Tornesa (1%), poblaciones enlazadas mediante autobús y/o tren. 

- Con estos porcentajes se ha estimado la distancia media de desplazamiento 
recorrida por la comunidad universitaria para acceder al Campus: 19,75 km 
(considerando ida y vuelta). 
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Figura 175. Distribución de la comunidad universitaria por procedencia 
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DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DEL CAMPUS 

 

El Campus del Riu Sec se ubica en el término municipal de Castellón de la Plana, al 
oeste del núcleo urbano de este municipio. Su superficie actual es la siguiente: 

 

CAMPUS DE LA UJI Superficie (m2) 

Urbanización total 516.267,30 

Total Edificación 178.707,84 

 
 

Los principales límites del Campus son: 

• Norte y Noreste: Carretera/calle de Borriol 

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

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

• Oeste y Noroeste: Autopista AP-7  

 

El Campus 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, las cuales comparten la 
superficie del recinto universitario con zonas destinadas al tráfico rodado y 
aparcamientos, tanto de vehículos motorizados como de bicicletas. 

Se observa que la estructura urbana que predomina, 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 (central) y continúa por el Boulevard del 
Jardín de los Sentidos hasta el Ágora. 

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 
universitario), homogéneo y con morfología rectangular o cuadricular. 
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Figura 176. Plano del Campus 
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Las obras de construcción 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.  

Entre los últimos planes urbanísticos ejecutados en 2008 y 2009 destacan la 
construcción del edificio Central del Parque Científico, Tecnológico y Empresarial- 
Espaitec, el Paraninfo y la Escuela Infantil. 

Asimismo, se encuentran en fase de construcción la piscina universitaria cubierta y 
la zona deportiva al aire libre, que se asentarán sobre los terrenos situados al oeste de 
la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. También se encuentra en construcción el 
nuevo Edificio de Investigación. 

 

MODOS DE DESPLAZAMIENTO 

 

Una política orientada hacia la sostenibilidad ha de considerar la necesidad de 
racionalizar y reducir la utilización del vehículo privado. 

A pesar de que en los últimos años para acceder a la UJI se ha visto incrementado el 
transporte público, un alto porcentaje de la comunidad universitaria continúa utilizando 
el vehículo privado en sus desplazamientos 

Los resultados de la encuesta de movilidad evidencian que el modo de 
desplazamiento habitual para acceder al Campus es el coche (40%), seguido a 
gran distancia por el desplazamiento a pie (14%) y en Tram (13%).  

El desplazamiento en autobús urbano representa un 11%, en bicicleta un 10% y en 
tren un 9%. El autobús interurbano supone únicamente el 2% de los desplazamientos 
y la moto apenas llega al 1%. 

 

MODO DE DESPLAZAMIENTO HABITUAL
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Figura 177. Distribución modal 
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Sin embargo, el empleo de modos sostenibles (a pie, bici, autobús urbano e 
interurbano, tren y Tram) es mayoritario constituyendo el 60% de los desplazamientos, 
frente a los modos no sostenibles (coche y moto) que contribuyen en un 40%. 

 

DESPLAZAMIENTOS EN VEHÍCULO PRIVADO A MOTOR (coche y moto) 

 

Red vial del Campus 

Para el análisis de la red vial se han codificado tanto los distintos tramos como los 
accesos. 

 

 

 
Figura 178. Plano de tramos de vial 
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El Campus cuenta con tres accesos, a los que se llega directamente desde la Avenida 
de Vicent Sos Baynat: 

 

 Acceso 1 (A1): La principal vía de acceso a este punto, que conecta 
directamente con la vía transversal Avda. Vicent Sos Baynat, es la Carretera 
de Borriol CV-1520. 

 Acceso 2 (A2): Se trata de un acceso para vehículos privados motorizados y 
de líneas de transporte público, tanto de autobuses como de TRAM.  La 
principal vía de acceso a este punto es el Paseo de la Universidad. 

 Acceso 3 (A3): La más importante vía de acceso próxima a este punto es la 
Carretera de l’Alcora CV-16. 

 

Los principales ejes viarios de la zona de estudio son longitudinales en dirección 
Noroeste-Sureste y paralelos entre sí y a las vías circundantes al Campus de la UJI 
(Carreteras de l’Alcora y de Borriol). La única vía transversal de importancia es la 
Avenida de Vicent Sos Baynat, que transcurre en dirección Suroeste-Noreste, en ambos 
sentidos.  

Todos los tramos de viales internos estudiados tienen doble sentido de circulación, 
con dos carriles de circulación por cada sentido, a excepción del vial de autobús y 
TRAM que cuenta con tres carriles en un único sentido. 

El sentido de circulación de todos los viales se encuentra generalmente indicado de 
forma correcta mediante señalización horizontal, aunque las líneas de pintura de 
las señales se encuentran borradas o duplicadas en el 20% de los tramos estudiados 
(esto es, en los tramos del V-17 al V-21 y en el tramo V-29), lo cual puede llevar a una 
posible confusión del conductor del vehículo durante la circulación por estas vías. 

Respecto a la señalización vertical de las vías internas del Campus, se observa que: 

 Más del 70 % de los tramos analizados se encuentran señalizados mediante 
señales de circulación de tipo vertical. El estado de conservación de las 
mismas puede considerarse, en términos generales, bueno. 

 Predominan las señales de “Sentido obligatorio”, mayoritariamente ubicadas 
en las isletas intermedias, y que indican la dirección y sentido que los 
vehículos tienen la obligación de seguir. 

 Las limitaciones de velocidad máxima de circulación a 40 Km/h 
aparecen en los tramos V-2, V-12, V-14 y V-15, coincidiendo con los tramos 
de las vías transversales y longitudinales de entrada y/o salida a la UJI 
mediante los accesos A1 y A2. 

 Los tramos V-3, V-4, V-10 y V-11 presentan señales que advierten peligro 
por la proximidad de un resalto en la vía, que en este caso coincide con la 
presencia de pasos de peatones elevados. 

 

Además en los tramos V26 y V28 se ha detectado la presencia de una banda de 
frenado previa a la señalización de “ceda el paso”. 
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En los accesos 1 y 3  hay un semáforo en sentido de salida. Previamente a cada uno 
de los  semáforos, en el cruce entre los viales V23, V1 y V15 en el Acceso 1 y en el 
cruce entre los viales V13, V22 y V14, (acceso 3), se detecta la existencia de 
señalización horizontal que prohíbe detenerse en esa zona. La regulación del tráfico en 
el acceso 2 se realiza mediante la señalización vertical de obligación de parada 
(“stop”). 

 

En lo referente a la presencia de pasos de peatones en los tramos de vías 
estudiados cabe destacar que: 

 Del total de pasos de peatones detectados en el Campus, únicamente se ha 
encontrado señalización vertical de los mismos, advirtiendo de su 
presencia, en 3 tramos: V-27, V-28 y vial de Bus y TRAM, coincidentes con 
los tramos de acceso al Ágora, zona con alta afluencia de población 
universitaria. 

 Sólo el 8,5% de los pasos de peatones presentes en el Campus son 
elevados, estando éstos debidamente señalizados. El resto de pasos de 
peatones son “a nivel” y presentan un rebaje o vado para facilitar la 
accesibilidad de los peatones. No obstante, en todos ellos se mantiene un 
pequeño bordillo de 3 a 4 cm de altura, por lo que el rebaje no es 
completo, lo cual no se adapta a lo que marca la legislación vigente al 
respecto.  

 En algunos casos, se detecta elevada velocidad en ambas rectas hasta 
los accesos A1 y A2; por lo que sería recomendable disponer más pasos de 
peatones elevados en los tramos V1, V2, V5, V9, V12 y V13. 

 La mayoría de los pasos de peatones que cuentan con bolardos para 
impedir el acceso de vehículos a la zona peatonal (78,5%) cumplen la 
distancia de separación mínima obligada legalmente (≥1,20 m) en términos 
de accesibilidad. Sin embargo, los tramos en los que se han detectado 
bolardos con una separación inferior a 1.20 m son: V-8, V-10 y V-26. 

 Los pasos de peatones para cruzar los viales de circulación son pasos en 
dos tiempos con parada intermedia. Se ha detectado que cuentan con una 
isleta intermedia de longitud inferior a los 1,80 metros establecidos por la 
legislación en vigor. 

 

Según los resultados de la encuesta de movilidad, la señalización de la red vial del 
Campus se considera adecuada por una amplia mayoría de los usuarios de coche 
(90%), así como para el 81% de los usuarios de motos. 
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Se han detectado varios puntos del vial con vehículos mal estacionados de forma 
repetitiva. Entre los más representativos, por la elevada presencia de los mismos, 
destacan: 

 V-6, V-7, V-8 y V-5: Los tramos de la zona trasera a la Facultad de Ciencias 
Humanas y Sociales, Zona de Raquetas y Pabellón Polideportivo, son los 
que presentan un mayor número de vehículos mal aparcados, llegándose a 
haber detectado hasta un total de 122 vehículos ocupando la calzada.  

 Tramo V-29, entre la residencia universitaria y la escuela infantil (en obras), 
donde se han encontrado aproximadamente 10 coches mal estacionados 
invadiendo carriles de circulación de tráfico rodado. 

 

Además se detectan habitualmente coches mal estacionados sobre pasos de 
peatones situados en los tramos V-6, V-8 y V-29. 

En lo que respecta al estado de conservación de la calzada, se observa que puede 
definirse como irregular sólo en un 20 % de los tramos de vías estudiados. Los tramos 
en los que el asfalto se encuentra deteriorado, son V-17, V-18, V-19, V-20, V-21 y V-
29.  

De la encuesta de movilidad se desprende que el estado del pavimento de la red 
vial del Campus, se considera adecuado por la gran mayoría de los usuarios de coche 
(95%) y por el 97% de los usuarios de motos. 

 

Intensidad de vehículos 

De los conteos realizados en la red vial interior del Campus pueden obtener 
algunas conclusiones: 

 

 Tanto en hora punta como en hora valle, se puede considerar que los 
tramos de vial longitudinal con dirección NO ↔ SE al acceso 1 (A1), es decir 
los tramos de V1 al V5 son en los que se han detectado las intensidades 
medias de vehículos más elevadas. 

 Por el contrario, tanto en hora punta como en hora valle, los tramos de 
viales en los que se han registrados las menores intensidades medias 
de vehículos (donde el paso de vehículos es prácticamente nulo, sobre 
todo en la franja valle), son los tramos V-17, V-18, V-19, V-29, 
correspondientes a los viales ubicados en el perímetro Suroeste del 
Campus; y los viales   V-23, V-24  y V-25 , correspondientes a los viales de 
la parte trasera de los edificios del ITC (Instituto de Tecnología Cerámica) y 
Centro de Control de Instalaciones, ubicados ambos en el extremo Este del 
recinto universitario. 

 Se observa que el tipo de vehículo privado de circulación más frecuente por 
los viales internos del Campus de la UJI es, con mucha diferencia, tanto en 
hora valle como en hora punta, el coche. Este medio de transporte 
representa entorno al 90% del tráfico medio horario de vehículos que 
se ha registrado en el interior del Campus. 
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 El 10% restante se distribuye básicamente entre vehículos comerciales, 
camiones con materiales de obra y motocicletas. 

 Cabe señalar que la presencia de bicicletas y vehículos eléctricos circulando 
por las calzadas de los viales internos es tan reducida que puede 
considerarse prácticamente como testimonial. 

 

Según la encuesta de movilidad, el 79% de los usuarios de coche opina que no existe 
congestión de tráfico dentro del Campus, casi nunca (68%) o nunca (11%), y 
que el horario de mayor circulación de coches dentro del Campus es de 8:00 a 
10:00. 

Con respecto a las motos, el 80% de los usuarios de motos opinan que no existe 
congestión en el interior del Campus, casi nunca (63%) o nunca (17%) y que el 
horario de mayor circulación en el interior del Campus es de 8:00-9:00 y de 
14:00-15:00. 

 

De los conteos realizados en los accesos al Campus se puede concluir: 

 Considerando de manera conjunta el flujo de vehículos en hora valle en los 
3 accesos, se constata el punto A1 constituye el principal acceso al 
Campus (40%), seguido de cerca del A3 (35%) y el último el A2 (25%). 

 Comparando los resultados obtenidos en hora punta con los de hora valle, 
vemos que el flujo de vehículos medio por hora en los accesos en hora 
punta es hasta un 45% mayor que en hora valle. 

 De los resultados expuestos se observa que, tal como era previsible, 
durante la franja horaria de primera hora de la mañana (8:00-9:30) las 
entradas son muy superiores a las salidas, puesto que se trata del horario 
de comienzo de la jornada universitaria (jornada lectiva de estudiantes y 
laboral para personal propio de la UJI). 

 En cambio, en el horario considerado de mediodía (13:00-15:30) y tarde 
(18:00-19:00) las salidas prevalecen, siendo este hecho más acusado 
durante el periodo de tarde, puesto que coincide con el de finalización de 
las clases y prácticas. 

 Comparando las tres franjas horarias en hora punta, vemos que la de 
mayor flujo de vehículos en accesos es la correspondiente a la franja de 
tarde, cuando finaliza la jornada para la mayor parte de la comunidad 
universitaria.  

 Al igual que ocurría con el flujo de vehículos por los viales del interior del 
Campus, el medio de transporte que más se ha registrado circulando por los 
accesos de la UJI es el coche. Este medio representa, tanto en hora punta 
como en hora valle, aproximadamente un 90% de la distribución del 
transporte modal en los accesos. Señalar que, del porcentaje restante, 
los vehículos más representando en los accesos son los vehículos 
comerciales y las motocicletas. En el acceso 2, también se ha registrado la 
circulación de vehículos de transporte público, como autobuses y TRAM, los 
cuales representan una media del 1,5% y 1%, respectivamente, del flujo 
total de vehículos detectado en los accesos al Campus. 
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 Es necesario destacar, por la relación que pueda tener con la ocurrencia de 
accidentes en los puntos de acceso, que se han detectado en el Acceso 2 
del Campus, tanto en hora valle como en hora punta, vehículos 
circulando en sentido contrario al señalizado, esto es, entrando por el 
punto de salida y viceversa. 

 Por lo que respecta a los accesos, teniendo en cuenta las franjas horarias 
consideradas, la intensidad media diaria calculada del flujo total de 
vehículos registrado en los accesos del recinto de la UJI resulta ser de 6.256 
en el Acceso 1, 3.822 en el Acceso 2 y 5.510 en el acceso 3, contando 
entradas y salidas. 

 

Por lo tanto, el flujo de vehículos registrado de entradas y salidas al Campus por todos 
sus accesos alcanza un valor medio diario de 15.558 vehículos. Si consideramos que 
aproximadamente la mitad corresponde al número de vehículos que accede 
diariamente al Campus, y que el 90% de estos vehículos son coches, podemos concluir 
que aproximadamente 7000 coches acceden al día a la UJI. 

En cuanto a la congestión en los accesos del Campus, el 39% de los usuarios de 
coche opina que no hay casi nunca; sin embargo un importante porcentaje (28%) 
opina que existe congestión habitualmente en los accesos. Asimismo, en opinión de los 
usuarios de este modo de desplazamiento, el horario de mayor congestión de 
coches en el acceso al Campus es de 8:00 a 9:00. 

Con respecto a las motos, el 49% de los usuarios de moto considera que no hay 
congestión en el acceso al Campus nunca o casi nunca; sin embargo el 51% 
opinan que existe congestión habitualmente, siempre o casi siempre y que el horario 
de mayor circulación en el acceso al Campus es principalmente de 8:00-9:00. 

 

Ocupación habitual 

Según los resultados de la encuesta de movilidad, la ocupación habitual del coche 
es de un único pasajero (en el 75% de los casos); la ocupación del coche con dos 
personas supone el 19%. Por tanto, el índice de ocupación medio del coche es de 
1,34. 

Una ocupación de tres o más personas supone únicamente el 6% de los casos. Por 
otra parte, la ocupación habitual de la moto es una persona de forma mayoritaria 
(84%), por lo que el índice de ocupación medio de la moto es de 1,16. 

 

Duración del desplazamiento 

 

La duración habitual del viaje en coche para acceder al Campus es de 10-30 
minutos. Y la duración del viaje en moto es de 10-15 minutos para el 53% de 
usuarios; además para un 14% es de 5-10 minutos y para un 11% es inferior a 5 
minutos. 
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Predisposición al cambio hacia un modo de transporte más sostenible 

 

De la encuesta de movilidad se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

 Un 70% de los usuarios de coche y el 85% de los usuarios de moto afirma 
disponer de un modo alternativo de desplazamiento para acceder al 
Campus. 

 El 42% de los usuarios de coche afirma estar dispuesto a cambiar este 
modo de transporte por otro más sostenible. Destaca el hecho de que 
una parte importante de los usuarios de coche estarían dispuestos a acudir 
al Campus en autobús urbano o en bicicleta, en caso de que mejoraran las 
condiciones de acceso en estos modos de transporte. 

 El 76% de los usuarios de moto estaría dispuesto a acudir al Campus 
en bicicleta, en caso de que mejoraran las condiciones de acceso en este 
modo de transporte 

 Un 81% de los usuarios de coche afirma que el motivo por el que no acude 
al Campus a pie es el tiempo que costaría realizar el desplazamiento. Sin 
embargo, un 15% indica que no lo hace por comodidad. 

 Asimismo, el 83% de los usuarios de moto afirma que el motivo por el que 
no acude al Campus a pie es el tiempo que les costaría realizar el trayecto. 
No creen que existan problemas de acceso. Sin embargo, un 11% indica 
que no accede a pie por comodidad 

 Los motivos por los que no acuden al Campus en autobús urbano los 
usuarios de coche son varios; los principales son la frecuencia de paso 
(22%), el horario (20%) y el itinerario (19%). El precio y la masificación no 
son motivos mayoritarios (6%). Sin embargo la comodidad supone el 
motivo en un 13% de los casos. 

 Hay diversidad de motivos para que los usuarios de moto no acudan al 
Campus en autobús urbano: el itinerario (20%), el horario (16%), el 
tiempo que conlleva el viaje (16%), el precio (16%) y por comodidad 
(16%). No creen que existan problemas de masificación.  

 Los motivos por los que no acuden al Campus en autobús interurbano 
los usuarios de coche son varios, los principales son el itinerario (30%), el 
horario (21%) y el tiempo que conlleva el viaje (18%). El precio y la 
masificación no son motivos mayoritarios (5 y 3%, respectivamente). Sin 
embargo la comodidad supone el motivo en un 12% de los casos. 

 Asimismo hay diversidad de motivos para que los usuarios de moto no 
acudan al Campus en autobús interurbano: el itinerario (30%), el horario 
(21%), el tiempo que conlleva el viaje (21%). No creen que existan 
problemas de masificación. 

 Un 35% de los usuarios de coche afirma que el motivo por el que no acude 
al Campus en bici es la inexistencia o discontinuidad del carril-bici y un 
29% por el tiempo que conlleva el viaje. Sin embargo, un 20% indica que 
no lo hace por comodidad. 
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 El 39% de los usuarios de moto afirma que no acude al Campus en bici 
por comodidad y el 35% por la inexistencia o discontinuidad del carril-bici. 
El tiempo que conlleva el viaje representa el motivo en un 26% de los 
usuarios de moto. 

 La mayoría de los usuarios de coche, no utiliza el Tram por el itinerario 
(51%). La masificación, la frecuencia de paso y el horario no son motivos 
significativos para no acudir al Campus en este modo de transporte (5, 6 y 
6% respectivamente). Sin embargo, un 14% indica que no lo usa por 
comodidad. 

 Un porcentaje importante de los usuarios de moto, no utiliza el Tram por 
el itinerario (39%). El 22% afirma que el motivo es el precio. Y el 11% 
indica que no lo usa por comodidad. 

 Un 34% de los usuarios de coche afirma que el motivo por el que no acude 
al Campus en tren es el itinerario y un 21% por el horario. El precio y la 
masificación no son motivos significativos (6 y 1% respectivamente). Sin 
embargo, un 15% indica que no lo usa por comodidad. 

 Un 37% de los usuarios de moto afirma que el motivo por el que no acude 
al Campus en tren es el tiempo que conlleva el viaje y un 25% por la 
frecuencia de paso. El precio y la comodidad no son motivos significativos 
(6%).  

 La predisposición de los usuarios de coche y moto al uso de transporte 
público es mayoritaria (85 y 71% respectivamente). 

 La predisposición de los usuarios de coche al uso de bicicleta representa 
un 52% y un 60% en el caso de los usuarios de moto. 

 

 

Aparcamiento de vehículos a motor 

 

Para el análisis de la oferta de aparcamiento, se han identificado 38 zonas de 
aparcamiento para vehículos a motor, los cuales incluyen plazas para automóviles y 
un aparcamiento exclusivo para autobuses. 

Se observa una buena distribución de este tipo de aparcamientos, ya que se ubican 
de manera uniforme próximos a todas las instalaciones de servicios del Campus y al 
itinerario peatonal. 

Todos los edificios (o bloques de edificios) del recinto universitario se encuentran 
rodeados por aparcamientos de vehículos a motor, lo que, a priori, facilita el acceso 
desde éstos a los centros universitarios. 
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Figura 179. Plano de aparcamientos 
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* Aproximadamente 3 de las plazas de aparcamiento asignadas a vehículos de mantenimiento, 
corresponden a plazas reservadas a vehículos oficiales junto al edificio de Rectorado y Servicios Generales. 

** Se han detectado 2 zonas para parada de autobuses en los viales V.2 y V.8, con una capacidad 
aproximada de 2 autobuses por plaza. Estas zonas reservadas para autobuses están indicadas únicamente 
mediante señalización horizontal, con pintura amarilla sobre el pavimento (TOTAL de 4 PLAZAS) 

 

Existe un reducido porcentaje de plazas de aparcamiento reservadas para personas 
con movilidad reducida (PMR), ya que tan sólo representa el 0,4 % del total de 
plazas disponibles para coches, frente al 2% que marca la Ley 13/1982 de Integración 
Social de los Minusválidos. Asimismo para poder cumplir la Orden de 9 de Junio de 
2004, sería necesario adaptar para personas con movilidad reducida aproximadamente 
72 de las plazas de aparcamiento ofertadas. 

Por otra parte, se observa que existen 27, de los 38 aparcamientos, sin plaza 
reservada para PMR, lo cual representa que, más de un 70% de aparcamientos no 
cuenta con ninguna plaza adaptada. 

 

En cuanto a la opinión de la comunidad universitaria, un 55% de los usuarios de coche 
considera adecuado el número de plazas de aparcamiento en el Campus; sin 
embargo existe un porcentaje elevado (45%) que lo considera inadecuado. En cuanto 
a la distribución de las plazas de aparcamiento para coches en el Campus, la 
mayoría de los usuarios de este modo de transporte opina que es adecuado (65%). 

En cuanto a las plazas de aparcamiento para motos en el Campus, su número se 
considera adecuado en un 50% e inadecuado en el 50% restante. 

 

 

 

 

PLAZAS DE VEHÍCULOS A MOTOR 

Tipo de aparcamiento Número plazas  

APARCAMIENTO DE COCHES 3.134 

    - Plazas no reservadas  3.121 

- Plazas reservadas para discapacitados 13 

APARCAMIENTO DE MOTOCICLETAS 0 

APARCAMIENTO DE AUTOBUS**    

- Aparcamiento nº 1 11 

APARCAMIENTO DE VEHÍCULOS DE MANTENIMIENTO* 23 

ZONAS PARA CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS 6 

TOTAL PLAZAS APARCAMIENTO 3.174 
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En cuanto al grado de saturación de los aparcamientos, se puede concluir: 

 Con un grado de saturación máximo, es decir, del 95-100%: 4A, 6B, 12, 13A, 
13B, 14, 16A, 17, 18, 19, 22, 23, 29, 30, 36, 36B Y 38, lo que supone un 27% de 
los aparcamientos (en verde en el plano). 

 El 90 y 95% de ocupación se encuentran: 4B, 4C, 27 Y 37, por lo que el 33% de 
aparcamientos presentan una ocupación superior al 90% (en rosa en el plano). 

 Entre el 80-90% de ocupación se encuentran: 2A, 2B, 6A, 15, 16C, 16D, 24, 32D 
Y 35C, lo que supone que el 48% de los aparcamientos presenta una ocupación 
superior al 80% (en naranja en el plano). 

 

 
 

 

Figura 180. Plano de aparcamientos saturados 
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Por otra parte, las zonas de aparcamiento con menor porcentaje de ocupación se 
corresponden mayoritariamente con las ubicadas en los tramos del recinto universitario 
más alejados de las entradas principales a los centros, esto es, en las zonas más 
próximas al vallado del Campus en su lado Suroeste. 

Además, se detecta que existe un elevado número de vehículos estacionados 
fuera de las plazas asignadas para su tipo de aparcamiento: 

 Vehículos aparcados sobre la zona peatonal adyacente al aparcamiento, o 
en zonas de carga/descarga de mercancías. 

 Motocicletas aparcadas en los alcorques de los aparcamientos. 

 Coches privados aparcados en plazas reservadas para otro tipo diferente de 
vehículo, como, para personal de mantenimiento, personas con movilidad 
reducida, etc. 

 Vehículos estacionados en doble fila dentro de los aparcamientos. 

 Vehículos aparcados sobre los viales de circulación dentro del aparcamiento, 
o en la curva de las isletas interiores de los aparcamientos (incluso con 
señalización de prohibido estacionar). 

 Furgonetas de mercancías estacionadas sobre pasos de peatones y/o viales 
adyacentes de entrada/salida a los aparcamientos.  

 

Las zonas de aparcamiento en las que se han encontrado vehículos estacionados 
fuera de plaza representan aproximadamente el 42% del total de las zonas de 
aparcamiento consideradas, y se corresponden casi en su totalidad con los 
aparcamientos en los que se ha detectado saturación, es decir, que presentan un 
grado de ocupación igual o superior al 80%. 

Mención especial merecen los siguientes puntos: 

 Zona de aparcamiento P.13B, ubicada en la parte trasera del edificio TD de 
la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales). En esta zona 
es donde se detecta un mayor número de vehículos mal estacionados (se 
han encontrado hasta más de 25 vehículos, en su mayoría coches de uso 
privado), sobre todo en zonas reservadas para carga y descarga de 
mercancías, e incluso en doble fila. 

 Aparcamiento P.28, ubicado en la zona trasera de la Facultad de Ciencias 
Humanas y Sociales y de la Zona de raquetas, donde se han llegado a 
encontrar hasta 15 vehículos estacionados sobre el vial paralelo al parking, 
cuando éste se encontraba sólo al 72% de ocupación. 

 

Adicionalmente a los vehículos mal estacionados dentro de las zonas de aparcamiento  
se han detectado durante trabajo de campo otros puntos, próximos a los 
aparcamientos, con vehículos mal aparcados, pero que no son susceptibles de ser 
asignados a un aparcamiento en particular. 
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Entre las zonas con vehículos mal estacionados de manera recurrente, se observa 
que: 

1. La mayor parte de estos puntos son viales situados entre dos zonas de 
aparcamiento que frecuentemente se encuentran saturadas. En muchas 
ocasiones los vehículos mal estacionados en estos puntos invaden zonas 
peatonales. 

2. Como ya se ha comentado, cabe destacar, por su importancia en cuanto a su 
número elevado de vehículos mal estacionados, los coches que se han 
encontrado aparcados sobre los viales ubicados en la parte trasera se la 
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. 

3. Otro punto donde se han encontrado vehículos mal estacionados, es el tramo 
de vial entre el edificio de Rectorado y Servicios Centrales y el Ágora. 

4. Se han encontrado coches mal aparcados ocupando zonas reservadas y 
señalizadas para Bus en el vial ubicado frente a Talleres. 

 

En lo referente a la señalización de los aparcamientos, se pueden extraer 
diferentes resultados tras el análisis del estudio cualitativo de los mismos: 

 Únicamente en el 9,7% del total de las zonas de aparcamiento evaluadas 
se encuentran señalizadas las plazas de aparcamiento. Además, en la 
mayoría de estas zonas, el estado de conservación de las marcas de 
señalización horizontal de las plazas no es adecuado. 

 El resto de zonas de aparcamiento de vehículos a motor (aproximadamente 
el 90,3%) no presenta ninguna señalización que permita delimitar las 
plazas. Por ello, para contabilizar el total de plazas de aparcamiento 
ofertadas por la UJI, se ha estimado que caben aproximadamente dos 
coches entre los alcorques de los aparcamientos. 

 Sólo en el 11,3% de las zonas de aparcamiento se han encontrado 
señalizados los sentidos de circulación mediante marcas en el vial 
(señalización horizontal).  

 No obstante, en algunos aparcamientos (aproximadamente en 11 de ellos) 
se han detectado otras formas de señalización de la circulación dentro del 
aparcamiento, como isletas situadas en la parte central del aparcamiento 
con señal vertical indicando el sentido de giro obligatorio.  

Estas isletas cuentan con señalización horizontal (bordillo pintado de 
amarillo) que prohíbe el estacionamiento. Sin embargo, las zonas que 
rodean a estas isletas son puntos donde, en muchos de los aparcamientos, 
se han encontrado vehículos mal estacionados. 

 Todas las plazas reservadas con las que cuentan los aparcamientos del 
Campus, tanto para mantenimiento como para personas con movilidad 
reducida, o de otro tipo (como para visitas al Centro Sanitario) se 
encuentran debidamente indicadas mediante señalización horizontal 
(marcas pintadas sobre el suelo).  
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 Todas las plazas adaptadas reservadas para discapacitados con 
movilidad reducida cuentan además con la debida señalización 
vertical. 

 

Por último, se puede considerar que, en general, la limpieza y conservación de los 
aparcamientos es buena.  

 

Coche compartido 

El Vicerrectorado de Infraestructuras y Servicios de la UJI, a través de la Oficina de 
Prevención y Gestión Medioambiental, ha lanzado y promovido el sistema de compartir 
coche a través de la campaña “4x4: 4 rodes, 4 persones". Este sistema incluye un 
espacio web que posibilita que personas que realicen trayectos iguales o similares 
desde su domicilio hasta la UJI, y viceversa, puedan ponerse en contacto y compartir 
el vehículo durante estos trayectos. 

Sin embargo, de la encuesta de movilidad se desprende que el 90% de los usuarios de 
coche no utiliza nunca el sistema de coche compartido de la UJI; además un 8% 
no lo emplea casi nunca.  

La comodidad, la falta de oferta adecuada y el desconocimiento del coche compartido 
de la UJI son, a partes iguales, los motivos de que no se utilice este sistema. 

 

DESPLAZAMIENTOS EN BICICLETA 

 

Duración del desplazamiento 

Según los resultados obtenidos de la encuesta de movilidad realizada a usuarios de 
bicicleta, la duración del trayecto en bici mayoritariamente es de 10 a 30 minutos. 
Un 35% de los usuarios emplean entre 10 y 15 minutos, mientras que un 34% 
emplean entre 15 y 30 minutos en realizar el trayecto desde el origen del 
desplazamiento habitual hasta el Campus. 

 

Carril-bici 

Actualmente hay posibilidad de acceder a la UJI desde Castellón mediante carril bici 
urbano desde la estación de RENFE. El Ayuntamiento de Castellón está ampliando los 
itinerarios para bicicletas, con el objetivo de crear una red continua formada por 
tramos de carril urbano e interurbano.  

Actualmente está ejecutando la Fase II del Plan de Ciclabilidad, con la que pretende  
ampliar el número de itinerarios seguros por los que puedan circular los ciclistas, 
mediante las siguientes acciones:  

 Realización de un Eje Ciclista Norte-Sur.  

 Conexión de las nuevas bases del sistema de préstamo de bicicletas (BiciCAS) 
con la red actual de itinerarios ciclistas.  

 Conexión entre sí varios de los tramos ya existentes de carril bici.  
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De este modo, tras la ampliación, el número de kilómetros por itinerarios ciclistas 
nuevos son 13,775 km alcanzándose un total de 65,998 km. 

 

Una vez en el interior del Campus, la vía ciclista existente en la UJI se denomina Acera 
Bici, que se define como una vía para ciclos segregadas del tráfico motorizado pero 
integradas en la acera o espacio peatonal, y que presenta algún tipo de señalización 
y/o elemento físico o visual que las segrega del espacio propiamente peatonal. 

La principal desventaja de la acera-bici es la conflictividad potencial de las 
bicicletas con los peatones. Por tanto, este tipo de vía sólo es recomendable para 
trayectos con pocas intersecciones, ya que suelen ser menos seguras. 

Durante el trabajo de campo realizado se ha podido observan in situ la existencia de 
intersecciones con zonas de paso peatonal y de vehículos sin delimitaciones, la 
conflictividad peatonal y las discontinuidades del vial en la UJI.  

De hecho, un porcentaje importante (43%) opina que la señalización de los 
itinerarios de bicicleta en el interior del Campus no es adecuada. 

 

El Manual de recomendaciones de diseño, construcción, infraestructura, señalización,  
balizamiento, conservación y mantenimiento del carril bici (Madrid, Ministerio del 
Interior, DGT, 2000), recomienda que la franja para la circulación ciclista unidireccional 
esté comprendida entre 1,75 y 2,50 m, y para circulación bidireccional 2,75 - 3,50 
metros. 

El tipo de vial es bidireccional y tiene un ancho de 3,60 metros en unos tramos y de 
2,40 en otros, siendo ésta última dimensión la mayoritaria en el Campus. Por tanto, se  
puede afirmar que en general, la anchura del vial bici de la UJI no cumple con el 
mínimo establecido en el citado manual de recomendaciones. 

La vía ciclista presenta una adecuada distribución en todo el Campus. 
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Figura 181. Plano de la vía ciclista 

 

 

Según la encuesta de movilidad, la circulación en el interior del Campus se realiza 
mayoritariamente por el carril-bici (81% de los casos). 

 

Intensidad de bicicletas 

Como resultado de los conteos de bicicletas en los accesos, se puede comprobar que el 
Acceso 2 es el más concurrido por las bicicletas (tanto en hora punta como en valle).  

 

Asimismo, que el número de bicicletas que entran en el Campus al día se ha estimado 
entorno a 250 bicicletas/día, obteniéndose que un 80% de estas bicicletas acceden  
por el Acceso 2 del Campus. 

 

Según los resultados de la encuesta de movilidad, el acceso al Campus en bicicleta 
se considera adecuado para un 65% de los usuarios de bici, aunque destacan entre las 
dificultades en el acceso al Campus la inexistencia de un carril-bici continuo, la 
existencia de vehículos mal aparcados y el tráfico, en ese orden. 
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En cuanto a la circulación en bicicleta dentro del Campus, la gran mayoría de la 
comunidad universitaria opina que es segura (88%). Entre las dificultades 
encontradas para el desplazamiento en el interior del Campus destaca la 
existencia de vehículos mal aparcados y la inexistencia de un carril-bici continuo. Solo 
un 17% de la comunidad universitaria opina que no existen problemas. 

 

Aparcamiento para bicicletas 

Aunque con diferentes configuraciones, el tipo de aparcamiento que existe en la UJI se 
denomina aparcamiento por soporte de rueda o de horquilla. Este tipo de aparcabici 
consiste en un elemento en el que se encaja una de las dos ruedas de la bicicleta.  

El soporte de rueda ofrece los siguientes inconvenientes:  

 

 No permite atar las dos ruedas y el cuadro de la bicicleta al soporte.  

 La rueda puede ser dañada fácilmente por vandalismo o incluso durante el 
uso normal, ya que es el único punto del vehículo que queda inmovilizado y 
cualquier movimiento de la bicicleta aplica presión en ese punto.  

 

Hay aparcabicis en 29 puntos distribuidos por el Campus de la UJI; sin embargo, se 
ha detectado su falta en las proximidades de los edificios periféricos como Residencia  
Universitaria, Edificio de Investigación II, Escuela Infantil, Invernaderos, Talleres, 
Centro de Postgrado y Consejo Social, Instituto Universitario de Tecnología Cerámica 
Agustín Escardino y Centro de Control de Instalaciones.  

El número de plazas para aparcamientos de bicicletas representa un total de 399. 

Pese al elevado número de plazas para bicicletas, se detecta la existencia de bicis mal 
estacionadas en distintos puntos, algunos de ellos, de forma recurrente. 

El siguiente plano muestra la ubicación de los distintos modelos existentes de 
aparcabicis, todos ellos del tipo soporte de rueda, así como los puntos donde se ha 
detectado de forma habitual bicicletas estacionadas fuera de los puntos de 
aparcamiento establecidos. 
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MODELO 
 Tipo soporte horizontal modelo 1* 

 Tipo soporte horizontal modelo 2 

 Tipo soporte horizontal modelo 3 

 Tipo soporte horizontal modelo 4 

 Tipo soporte horizontal modelo 5 
 Bicis estacionadas fuera de aparcabicis 

 Bicis estacionadas fuera de aparcabicis 

*Nota: las fotos de los distintos modelos se muestran en el capítulo III apartado 2 del diagnóstico. 

 

Figura 182. Modelos de bicicletas 
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Como resultado del trabajo de campo realizado, se ha podido observar que el 
porcentaje de ocupación de estos aparcamientos es bajo, situándose entorno al 
6%. 

Por otra parte, estas inspecciones han permitido analizar el estado de conservación 
y limpieza de estas instalaciones, que en líneas generales se puede considerar como 
regular, siendo el 58%  bueno, el 28% malo y el 14% regular. En general son 
antiguos, poco estables y en varios los servicios estaban rotos.  

El trabajo de campo ha podido constatar que los aparcabicis:  

 No son seguros, el  material, diseño, anclaje no son adecuados para 
prevenir robos o actos de vandalismo.  

 No son estables. No permiten que las bicicletas se mantengan apoyadas si 
se encuentran cargadas. 

 No son cómodos para los ciclistas, el espacio es insuficiente para hacer 
maniobras con la bicicleta, con riesgo de estropear otras bicicletas  

 

Como aspecto positivo cabe destacar que, en general, se encuentran cerca de la 
puerta de destino y no entorpecen ni ponen en riesgo la movilidad de personas con 
movilidad reducida.  

Además, en un 24% de los aparcamientos se han encontrado motos aparcadas que 
dificultan o impiden su utilización por parte de las bicicletas. 

 

En cuanto a la opinión de los usuarios de bici sobre los puntos de aparcamiento 
para bicicletas, se observa que los 57% de la comunidad universitaria piensa que su 
número no es adecuado, y el 51% piensa que su distribución en el Campus no es 
adecuada. 

 

Por otra parte, se detectan puntos del Campus donde hay habitualmente bicicletas 
mal aparcadas: 

 Frente a la Biblioteca 

 A la entrada de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 

 En la zona comercial de Ágora 

 Frente al Rectorado 

 Entre los edificios TC y TD de la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias 
Experimentales 

 

El estacionamiento incorrecto detectado in situ se puede constatar con los resultados 
de la encuesta de movilidad, ya que, aunque el uso de los puntos establecidos para el 
aparcamiento de bicicletas es mayoritario, existe un 28% de los usuarios de bici 
que declara no usarlos nunca o casi nunca. 
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Préstamo de bicicletas 

Actualmente  existen dos servicios de préstamo de bicicletas gratuitos, uno gestionado 
por la UJI (BiciUJI) y otro por el Ayuntamiento de Castellón (BiciCAS). 

El servicio de préstamo de bicicletas BiciCAS consiste en una red de aparca-bicis 
automatizados en los que existen a disposición del público bicicletas para su uso en la 
ciudad de Castellón. El sistema se inició en el 2008 con doce puntos de préstamo para 
albergar un total de 150 bicicletas en rotación, y en el 2009 se incorporaron 15 nuevas 
bases, incrementándose el número de bicicletas en rotación hasta 280. Además el 
Ayuntamiento de Castellón tiene prevista una nueva ampliación con 11 bases más. 

Existe una base en el Campus de la UJI, próxima al Ágora y a la Biblioteca. 

Con respecto al grado de utilización de este sistema desde su implantación en enero 
del año 2008, la tendencia en el número de préstamos en el punto de préstamo de la 
UJI sigue la misma pauta del total de puntos de préstamo: el número de prestamos 
que tiene como origen o destino la UJI ha aumentado sustancialmente desde 
el inicio de la actividad hasta la actualidad. Igualmente destaca la diferencia de 
préstamos en enero del 2009 que se ha visto incrementado en más de un 4000% 
respecto al 2008. 

 

Por otra parte, la propia UJI dispone de un servicio de préstamo de bicicletas: BiciUJI. 
Este servicio es gratuito para los miembros de la Comunidad Universitaria, SAUJI y 
otros. 

El procedimiento para reservar se realiza por medio de la página web de la UJI; se 
puede solicitar el préstamo de una bicicleta o se tiene la opción de añadirse en una 
lista de espera, en el caso de que no quedaran bicicletas. También se puede hacer una 
reserva acudiendo personalmente al Servicio de Deportes de la Universidad. 

Existen cuatro opciones distintas de uso de las bicicletas: diario, semanal, semestral y 
vacaciones 

El servicio de préstamo empezó en el curso 01/02 con 100 bicicletas y ahora quedan 
únicamente 40, puesto que las 60 restantes han sido robadas.  

Las conclusiones que podemos extraer del análisis de los datos de utilización de este 
servicio son: 

- La opción del préstamo semestral es la más solicitada en todos los años 
estudiados, englobando alrededor del 70% del préstamo anual.  

- En general, el número de préstamos en el primer y segundo semestre de cada 
año no varía demasiado. 

- La opción de préstamos semanal y diario se mantiene estable, no siendo 
ninguna de las dos opciones muy significativa respecto al total. 

- El préstamo de bicicletas en vacaciones representa una opción bastante 
importante, englobando en los cursos 06/07 y 07/08 el 15% y 17% del total de 
préstamos realizados en cada uno de los años. 

- El préstamo se ha visto reducido desde el curso 06/07 hasta la 
actualidad, siendo en el 04/05 cuando tuvo su máximo auge. 
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- Si se relaciona el número de préstamos anuales con la disponibilidad de 
bicicletas, se observa que a la vez que desciende la disponibilidad de 
bicicletas también lo hace el número total de préstamos. 

- Si se hace un balance de disponibilidad/robo de bicicletas desde el inicio de la 
actividad hasta la actualidad, se observa que se han robado más de la 
mitad de las bicicletas de las que se disponía, habiendo actualmente tan 
sólo 40 bicicletas disponibles de las 100 que habían inicialmente. A destacar 
están las 14 bicicletas robadas en el curso 04/05.  

- En cuanto al número de denuncias, de las 46 presentadas desde el inicio del 
servicio, son los años 03/04  y 04/05 en los que mayor número de 
denuncias se han presentado, correspondiendo estos cursos con el mayor 
número de bicicletas robadas. 

 

Los resultados de la encuesta de movilidad demuestran que el uso del sistema de 
préstamo BiciCAS es mayoritario: el 61% de los usuarios de bicicleta utilizan este 
sistema. Solo el 11% utilizan el sistema de préstamo BiciUJI. 

La opinión de la comunidad universitaria sobre el sistema de préstamo BiciCAS es 
muy positiva; solo un 15% lo considera inadecuado. 

La opinión de la comunidad universitaria sobre el sistema de préstamo BiciUJI en 
general es buena, aunque un 37% lo considera inadecuado. 
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DESPLAZAMIENTOS EN 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. 

 

Castellón y área metropolitana 

Las líneas universitarias de autobuses urbanos actualmente en servicio son: Línea 3 
Línea 10, Línea 11, Línea 12, Línea 12 (bis) y  Línea Borriol-UJI-Castellón. 

Todas las líneas presentan frecuencia de paso media de 30 minutos de Lunes a 
Viernes. En este sentido cabe señalar que todas 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 la estación de RENFE y estación de 
autobuses 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 hasta UJI es el trolebús (TRAM). 

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 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.  

La frecuencia de paso de esta línea 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. 
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Por otra parte, tras el estudio de la accesibilidad en autobús a la UJI desde los 
diferentes barrios de Castellón, se ha visto que desde todos es posible acceder al 
Campus por autobús, bien sea con línea directa o mediante trasbordo con otras líneas: 

 

 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 

 

Se ha realizado una auditoría de la parada de autobús existente en la UJI, situada 
entre el Ágora y el Jardín del Bulevard de los Sentidos, donde también para el Tram 
aunque en andén independiente. Se han obtenido las siguientes conclusiones: 

 

 La parada se divide en cuatro recintos contiguos. En tres de ellos 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 parada de autobús es buena. No se ha observado la 
existencia de coches aparcados que dificulten 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. 

 

Asimismo, se ha realizado una auditoría de las distintas líneas de autobús que 
prestan servicio hasta el Campus, obteniéndose los siguientes resultados: 

 

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

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

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

 La totalidad de los autobuses auditados dispone de plataformas móviles 
para personas con movilidad reducida (PMR) 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. 



 

 
PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE UNIVERSITAT JAUME I 

 

V. Síntesis 582

 El 66,6% de los autobuses dispone de correas de sujeción para sillas de 
ruedas, 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  

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

 Todos los autobuses auditados disponen de extintor señalizado. 

 Los cristales se encuentran limpios. 

 El estado del suelo, techo y paredes es correcto. 

 

Como consecuencia del análisis de frecuencias in situ, Se puede concluir que las 
frecuencias medias obtenidas en el estudio son similares e incluso inferiores a las 
frecuencias teóricas marcadas por la empresa de transporte. 

Asimismo, al estimar el grado de ocupación de los autobuses que llegan al Campus, no 
se detecta masificación en ninguna de las líneas estudiadas en el periodo 
considerado, ni en hora punta ni en hora valle. 

 

Por otra parte, de la encuesta de movilidad se pueden extraer las siguientes 
conclusiones: 

Las líneas de autobús más utilizadas para acceder al Campus de manera habitual 
son la L-12 (la utilizan el 40% de los usuarios de autobús urbano) y L-11 (34%). 

El 63% de los usuarios de autobús urbano considera que la conexión con otros 
modos de transporte es adecuada. 

La duración del viaje en autobús urbano oscila entre 15 y 30 minutos de forma 
mayoritaria (70%). Incluso para un 22% de los usuarios de este modo de transporte la 
duración es inferior a 15 minutos. 

De los atributos evaluados por los usuarios de autobús urbano, destacan 
positivamente la calidad del servicio y la puntualidad, y negativamente la frecuencia: 

 

 En relación a la puntualidad del servicio, el 50% de los usuarios 
considera que es buena, el 35% como regular y el 15% restante opina que 
es mala. 

 En relación al horario, las opiniones se encuentran muy divididas: el 39% 
de los usuarios considera que es regular, el 34% como bueno y el 27% 
restante opina que es malo. 

 En relación a la frecuencia, el 47% la considera regular y el 35% opina 
que es mala. 

 En relación a la duración del trayecto, el 44% la considera buena y el 
39% opina que es regular; el 17% restante la califica de mala. 

 En relación a la calidad del servicio (estado de los autobuses, limpieza, 
etc), la mayoría de usuarios (62%) la considera buena y el 30% opina que 
es regular; solo el 8% restante la califica de mala. 
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En relación al grado de masificación del autobús urbano, la mayoría de usuarios 
(61%) lo considera normal. El 29% opina que está muy masificado; solo el 10% 
restante lo califica de poco masificado. 

En relación a la oferta de líneas de autobús urbano, la mayoría de usuarios (57%) 
la considera adecuada. 

 

Otras poblaciones de la provincia de Castellón 

 

El Campus está comunicado mediante líneas de autobús interurbano desde las 
siguientes localidades: 

 Benicàssim 

 Onda (esta línea comunica Castellón tanto con Onda como con Vila real) 

 San Juan de Moró 

 L´Alcora 

 Almazora 

 Vall D´Uixó (además esta línea comunica Castellón con Villavieja,   
Nules, Alquerías del Niño Perdido y  Vila-real). 

 

Todos estos trayectos tienen una duración del viaje entre 40 y 60 minutos, y horarios 
compatibles con las actividades docentes de la UJI. 

Además hay autobús desde Vinaroz y Benicarló con una duración de viaje es de 
unas dos horas y que no permite llegar a la UJI a primera hora de la mañana. 

De la encuesta de movilidad se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

La línea de autobús interurbano más utilizada es Vall d’Uixó-Castellón (la emplea 
el 25% de los usuarios de autobús interurbano), seguida de Onda- Castellón (19%), 
Borriol-Castellón (11%), y Benicassim-Castellón y L’Alcora-Castellón (cada una 9%). 

El 60% de los usuarios de autobús interurbano opina que la conexión con otros 
modos de transporte es adecuada. 

La opinión sobre la duración del trayecto en autobús interurbano se encuentra 
muy repartida: el 34% de los usuarios tardan entre 30 y 45 minutos, el 32% tardan 
entre 15 y 30 minutos, y el 30% afirma que tarda más de 45 minutos en llegar al 
Campus. 

De los atributos evaluados por los usuarios de autobús interurbano, destaca 
positivamente la puntualidad, y negativamente la frecuencia, el horario y la duración 
del viaje. 

 En relación a la puntualidad del servicio, el 52% de los usuarios considera 
que es buena, el 37% como regular y solo el 11% restante opina que es 
mala. 

 En relación al horario, el 41% de los usuarios considera que es regular, el 
38% como malo y el 21% restante opina que es regular. 
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 En relación a la frecuencia, la mayoría (54%) la considera mala y el 35% 
opina que es regular. 

 En relación a la duración del trayecto, el 44% la considera buena y el 
30% opina que es mala; el 26% restante la califica de regular. 

 En relación a la calidad del servicio (estado de los autobuses, limpieza, 
etc), la mayoría de usuarios (62%), el 41% de usuarios la considera regular 
y el 38% opina que es buena; el 21% restante la califica de mala. 

 

En relación al grado de masificación del autobús urbano, la mayoría de usuarios 
(67%) lo considera normal. El 22% opina que está muy masificado; solo el 11% 
restante lo califica de poco masificado. 

En relación a la oferta de líneas de autobús interurbano, la mayoría de usuarios 
(53%) la considera inadecuada. 

 

DESPLAZAMIENTOS EN TRAM 

El Tram de Castellón comunica cada 5-8 minutos la estación de trenes y 
autobuses con el Campus de la UJI.  

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 existente, que entró en funcionamiento el 25 de junio de 2008, comienza en el 
Ágora de la Universitat Jaume I. Todavía el recorrido es muy limitado; el tramo 
existente tiene una longitud de 2.037 metros, y discurre desde la Universidad Jaume I 
hasta el Parque Ribalta. 

La Conselleria de Infraestructuras tiene previsto completar la Línea 1 del Tram 
existente hasta el Grao de Castellón y hasta la zona de la Playa del Pinar, finalizando 
en Benicàssim. Asimismo tiene prevista la ejecución de la Línea 2, que supondrá la 
ampliación de la red hacia el sur, dando así servicio a los municipios de Vila-Real, 
Almassora y Burriana. Esta ampliación entrará en funcionamiento a partir de 2012. 

 

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 de las paradas 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. No se ha observado la existencia de coches 
aparcados que dificulten el paso a la misma, y es accesible para 
minusválidos 

 La limpieza y conservación de la parada es, en general, buena. 
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Asimismo se ha realizado una auditoría del TRAM, de la que se puede concluir lo 
siguiente: 

 

 No dispone de monitores informativos de las paradas. 

 Existen mapas legibles y actualizada  del recorrido 

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

 Dispone de plataformas móviles para personas con movilidad reducida 
(PMR) y de espacio interior suficiente para subir y desplazarse 
cómodamente. 

 No dispone de barras en el centro de las puertas que obstaculizan el paso. 

 La facilidad para subir se considera adecuada.  

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

 Dispone de extintor señalizado. 

 Los cristales se encuentran limpios. 

 El estado del suelo, techo y paredes es correcto. 

 

Del estudio de la frecuencia real se puede concluir que es inferior a 10 minutos 
de forma general, lo que aproximadamente coincide con la frecuencia teórica. 

Asimismo, no se detecta masificación en el TRAM ni en hora punta ni en hora valle. 

 

Por otra parte, de la encuesta de movilidad se desprenden las siguientes conclusiones: 

La conexión del Tram con otros modos de transporte se considera adecuada por 
la mayoría de los usuarios (74%). 

La duración del viaje en Tram es de 5-10 minutos para el 62% de los usuarios e 
inferior a 5 minutos para el 32%. 

Todos los atributos analizados en el desplazamiento en Tram son valorados 
positivamente por los usuarios en el siguiente orden: la calidad del servicio, la duración 
del trayecto, el horario, la puntualidad y la frecuencia. 

 En cuanto a la puntualidad, la mayoría de usuarios la considera buena 
(65%), el 28% regular y solo un 7% mala. 

 En cuanto al horario, la mayoría de los usuarios opinan que es bueno 
(66%), el 27% opina que es regular y solo un 7% lo considera malo. 

 En cuanto a la frecuencia de paso, la mayoría de los usuarios la considera 
buena (63%), el 29% regular y únicamente el 8% mala. 

 En cuanto a la duración del trayecto, la gran mayoría de los usuarios 
opinan que es buena (91%); solo el 7% regular y el 2% mala. 

 En cuanto a la calidad del servicio, la gran mayoría de usuarios (93%) la 
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considera buena; únicamente el 6% opina que es regular y un escaso 1% 
cree que es mala. 

 

En cuanto al grado de masificación del Tram, el 47% opina que está muy 
masificado y el 44% opina que presenta un grado de masificación normal. 

En cuanto a la oferta de líneas de Tram, la mayoría de usuarios (76%) la considera 
adecuada. 

DESPLAZAMIENTOS EN TREN 

 

Existe la posibilidad de enlazar la Universidad con otras poblaciones, efectuando 
trasbordo en la misma estación de tren mediante autobús o Tram. 

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, por tanto el horario es compatible con las actividades 
docentes de la UJI. 

Asimismo se dispone de tren desde las siguientes localidades: 

 Vila-Real 

 Burriana 

 Nules 

 Almazora 

 Benicàssim 

 Vinaroz 

 

De la encuesta de movilidad se desprenden las siguientes conclusiones: 

El trayecto en tren más utilizado con diferencia por los usuarios de este modo de 
transporte es Valencia-Castellón (46%); asimismo es destacable el trayecto desde 
Sagunto (13% de los usuarios de tren) y desde Puzol (9%). Otras localidades desde 
las que se accede en tren son Vila-real (7%), Nules (6%) y Burriana (4%). Almenara, 
Xilxes y Albuixech tienen una representación minoritaria (2% de los usuarios). 

La mayoría de los usuarios de tren considera que la conexión del tren con otros 
modos de transporte es adecuada (81%). 

En un porcentaje importante la duración del viaje en tren es superior a 45 minutos 
(54%). Entre 30 y 45 minutos se encuentra un 22% de los usuarios. 

En cuanto a los atributos valorados en el desplazamiento en tren, los usuarios 
valoran positivamente la puntualidad y la calidad del servicio, y negativamente la 
duración del trayecto. 

 En cuanto a la puntualidad, la mayoría de usuarios la considera buena 
(52%), el 35% regular y solo un 13% mala. 

 En cuanto al horario, el 47% lo considera regular, el 40% bueno y solo un 
13% malo. 
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 En cuanto a la frecuencia de paso, el 41% la considera buena, el 40% 
regular y un 19% mala. 

 En cuanto a la duración del trayecto, el 38% la considera regular, el 
35% buena y un 27% mala. 

 En cuanto a la calidad del servicio (estado de los trenes, limpieza, etc), la 
mayoría de usuarios (51%) la considera buena, el 38% regular y 
únicamente el 11% opina que es mala. 

 

En cuanto al grado de masificación del tren, el 53% opina que el grado de 
masificación es normal, sin embargo un elevado porcentaje (43%) cree que el tren 
está muy masificado. Solo un 4% considera que se encuentra poco masificado. 

En cuanto a la oferta de líneas de tren, la mayor parte de los usuarios (63%) 
considera que es adecuada.  

 

DESPLAZAMIENTO PEATONAL 

 

Acceso peatonal al Campus 

El acceso al Campus a pie es posible desde los tres accesos existentes debido a la 
proximidad del núcleo de población a la UJI. La comunicación en este caso es buena 
mediante aceras de dimensiones y estado de conservación adecuadas, y pasos de 
peatones. 

Según los resultados de la encuesta de movilidad, la duración del desplazamiento 
peatonal más habitual oscila entre 15 y 30 minutos (37%). Es destacable el 18% que 
realiza camina durante más de 30 minutos para acceder al Campus. 

La mayoría de los miembros de la comunidad universitaria que acuden al Campus a pie 
consideran seguro el acceso peatonal (76%). 

El 34% no encuentran ningún problema en el acceso peatonal al Campus. Sin 
embargo, el 27% señalan como problema principal la discontinuidad de itinerarios 
peatonales y el 22% la existencia de coches mal aparcados. 

 

Itinerarios peatonales dentro del Campus 

Dentro del Campus existe una amplia zona de uso peatonal, que se encuentra 
pavimentada y dotada de una iluminación adecuada. Esta zona permite el acceso a pie 
a los distintos edificios de la UJI, y sirve de conexión entre las diferentes instalaciones 
docentes, administrativas, culturales y de ocio, etc. que conforman el Campus. 

Esta zona peatonal está comunicada con los aparcamientos, parada de autobuses y 
TRAM y accesos del Campus mediante pasos de peatones y aceras. 

El itinerario peatonal en el interior del Campus sigue la misma estructura simétrica 
que la distribución espacial del mismo, consistente en estructura rectangular u 
ortogonal, en la cual las vías son emplazadas de tal forma que se generan cuadrículas 
con formas geométricas homogéneas. 

El eje principal de la zona urbana, que actúa como eje de simetría, comienza en el 
acceso 2 y continúa por el Paseo del Boulevard de los Sentidos hasta el Ágora. A partir 
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de este eje principal, parten los diferentes ramales peatonales hacia los distintos 
edificios que se integran en el Campus. 

Cada edificio está rodeado en su totalidad por zona peatonal que conecta las entradas 
de acceso al mismo con la zona de aparcamiento habilitada. 

Se ha realizado mediante trabajo de campo un análisis de la red peatonal, 
estableciendo cuatro itinerarios principales: 

 

 Itinerario 1 (IT1): Desde el Acceso A1 a la zona del Rectorado y Servicios 
Centrales y las zonas de Raquetas y Facultad de Ciencias Humanas y 
Sociales. 

 Itinerario 2 (IT2): Desde el Acceso A2 a la zona del Ágora, Biblioteca y 
Rectorado y Servicios Centrales. 

 Itinerario 3 (IT3): Desde el acceso A3 a la zona de Biblioteca, Pabellón 
Polideportivo, Residencia Universitaria y Escuela Infantil. 

 Itinerario 4 (IT4): Desde el acceso A2 a las instalaciones del Boulevard del 
Jardín de los Sentidos. 

 

De dicho análisis, se desprenden las siguientes conclusiones: 

 

 La red peatonal es continua, pudiendo acceder desde los tres accesos 
del Campus a la totalidad de edificios e instalaciones que conforman el 
Campus.  

 Destacan algunos cruces con otras vías que no están señalizados mediante 
pasos de peatones, principalmente los cruces con las vías de acceso a 
los aparcamientos de los edificios. 

 La confluencia, en algunos puntos, de la red peatonal con el carril bici, 
no está señalizada ni dispone de identificación de ceda el paso, pudiendo 
ocasionar interferencias en la movilidad de los peatones y de los usuarios 
de la bicicleta. 

 Los pasos de peatones, aunque cuentan con rebaje, disponen de un 
pequeño bordillo de aproximadamente 3-4 cm. Incluso en algunos casos 
puntuales, en los que el bordillo llega a tener mayores alturas, incluso de 
hasta 9 cm. 

 En general, no existen obstáculos fijos que interfieran en el itinerario 
peatonal, salvo casos puntuales de presencia de bolardos con espacio libre 
entre ellos inferior a 1,20 metros.  

 Aunque el aparcamiento de vehículos en lugares de la vía peatonal que 
impiden la movilidad de los peatones no es práctica muy usual, sí se han 
evidenciado casos puntuales, destacando en este sentido la zona de los 
alrededores del Pabellón Polideportivo. 

 En general, el estado del pavimento es correcto, solo destacan casos 
puntuales de levantamiento de ladrillos, dando lugar a desniveles en el 
pavimento. 
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 Las aceras disponen de una anchura, en todos los casos, superior a 1,20 
metros. 

 El pavimento es antideslizante en toda la red peatonal. 

 Es de destacar, desde el punto de vista de movilidad, el caso particularizado 
del itinerario 4, en el que la existencia de pavimento empedrado en algunas 
zonas y de escaleras en otras zonas, imposibilita el acceso a las 
personas con movilidad reducida a las instalaciones de ocio 
ubicadas en el Boulevard del Jardín de los Sentidos. 

 

A continuación se resumen los resultados de las preguntas de la encuesta de 
movilidad correspondientes al desplazamiento peatonal interior. 

En relación a la extensión de la zona peatonal, la respuesta es mayoritaria: se 
considera adecuada (91%). 

La comunidad universitaria señala como principal problema para el desplazamiento 
peatonal en el Campus el estacionamiento incorrecto de vehículos particulares 
(36%). Sin embargo, un 26% de la comunidad opina que no existen problemas. 

El número de pasos de peatones se considera suficiente de forma mayoritaria 
(85%). 

El 44% de la comunidad universitaria cree que casi siempre se respetan los pasos 
de peatones en el Campus y el 33% opina que se respetan de forma habitual. Sin 
embargo, hay un 14% que considera que no se respetan nunca o casi nunca. 

El 37% de la comunidad universitaria cree que casi siempre se respetan las zonas 
de paso de preferencia peatonal en el Campus y el 36% opina que se respetan de 
forma habitual. Sin embargo, hay un 18% que considera que no se respetan nunca o 
casi nunca. 

El 64% de la comunidad universitaria opina que la velocidad de circulación de los 
vehículos a motor en el interior del Campus casi nunca es excesiva. Sin embargo es 
destacable el 17% que considera que habitualmente la velocidad es excesiva. 

 

Accesibilidad para personas con movilidad reducida (PMR) 

Mediante trabajo de campo se ha analizado el cumplimiento de la Orden de 9 de junio 
de 2004, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, que desarrolla el Decreto 39/2004, 
de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, en materia de accesibilidad en el medio 
urbano. A continuación se resumen las principales conclusiones obtenidas. 

 

En relación a los itinerarios peatonales: 

 Los itinerarios peatonales disponen de anchura suficiente y una altura 
adecuada libre de obstáculos. 

 La pendiente en los recorridos peatonales es inferior al 8%. 

 Aproximadamente el 85-90% de los tramos del carril bici se encuentran 
separados de los itinerarios peatonales por un zócalo  y por una zona 
ajardinada. 
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 Sin embargo, hay algunos tramos en los que no existe separación física 
alguna, como ocurre en los tramos donde existe en el vial adyacente una 
zona reservada para autobuses.  

 Además, se han encontrado tramos donde incluso no se diferencia el 
recorrido de las bicicletas del recorrido peatonal. 

 

En relación a los pasos peatonales en la calzada: 

 Los pasos de peatones tienen una anchura superior a 1,80 m. 

 En la mayoría de los pasos de peatones existen vados (rebajes) en las 
aceras; sin embargo no llegan por completo al nivel de la calzada 
presentando un pequeño desnivel de entre 3-5 cm. 

 En los pasos de peatones en dos tiempos existe una isleta de 1,5 m de 
longitud (por tanto inferior a la especificada:1,8 m), y con la misma anchura 
que el paso de peatones. 

 No se dispone de elementos de señalización y protección de la isleta. 

 

En relación a las escaleras: 

 El 50% de los accesos a edificios donde hay escalera existe una rampa 
alternativa. 

 Todas las entradas principales de edificios que tienen desnivel, disponen de 
rampas de acceso. 

 Las escaleras tienen una anchura suficiente, son de directriz recta, y no 
presentan solape ni bocel. 

 La gran mayoría de los peldaños (95%) no cumplen las especificaciones 
relativas a las dimensiones de la huella y contrahuella. 

 El 45% de las escaleras con más de 10 peldaños no tienen rellano 
intermedios. 

 El 75% de escaleras no disponen de pasamanos a ambos lados. 

 El 12% de pasamanos existentes no cumplen la altura especificada. 

 El 70% de las escaleras de más de 5 metros de anchura no disponen de 
pasamanos central. 

 

En relación a las rampas: 

 En general las rampas presentan una anchura mínima de 1,20 m. 

 El 7% de las rampas no cumple la pendiente del 10%. 

 El 60% de las rampas de longitud superior a 9 metros no disponen de 
rellanos. En especial, las rampas existentes entre los edificios de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Económicas, así como los edificios de la Escuela 
Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales, presentan longitudes 
muy elevadas con cambios de pendiente, sin disponer de rellanos 
intermedios. 
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 La mayoría de las rampas (90%) no dispone de pasamanos a ambos lados. 
En especial las rampas existentes entre los edificios de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Económicas, así como los edificios de la Escuela 
Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales, presentan longitudes 
muy elevadas sin disponer de pasamanos. 

 Los pasamanos en las rampas que disponen de ellos no presentan 
prolongaciones de 0,30 m. 

 

En relación a los aparcamientos: 

 Sólo un 29 % de los aparcamientos cuentan con plazas reservadas para 
personas con movilidad reducida. 

 Respecto al número total de plazas disponibles para aparcamiento de 
coches, las plazas reservadas adaptadas para personas con movilidad 
reducida representan tan sólo el 0,4% del total. 

 Las plazas existentes tienen acceso a la zona peatonal a través de un vado. 

 La mayoría de las plazas existentes están señalizadas con señal horizontal y 
vertical. 

 Ninguna de las plazas del Campus cumple las dimensiones especificadas 
para aparcamiento en batería, siendo en todos los casos de tamaño inferior. 

 No se dispone en ningún caso de espacio de aproximación de 1,50 m junto 
a la plaza, para acceder a la acera. 

 

En relación a las zonas ajardinadas: 

 La zona ajardinada se encuentra adecuadamente separada del itinerario 
peatonal. 

 Los árboles no invaden la zona peatonal en una altura inferior a 2,20 m. 

 

En relación al pavimento: 

 De forma general, los alcorques se encuentran fuera de la zona de paso 
peatonal, en aceras con anchura superior a 3 metros. 

 Las tapas de registro y las rejillas de pluviales se encuentran enrasadas con 
el pavimento; sin embargo, las uniones de los tramos de las rejillas de 
pluviales presentan a menudo huecos de 2 o más cm. 

 

En relación al mobiliario urbano: 

 En general, el mobiliario urbano se ubica de forma accesible pero fuera del 
itinerario peatonal, por lo que no constituye un obstáculo. 

 En general, los bancos existentes en la zona peatonal no cumplen las 
dimensiones establecidas; en muchos casos no disponen de respaldo ni 
reposabrazos, y también a menudo no cumplen la profundidad del asiento 
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 En la mayoría de pasos peatonales existen bordillos para evitar el 
estacionamiento de vehículos; en general, la separación entre los bolardos 
es superior a 1,20 m. 

 Tienen una altura superior a 0,40 m y su color contrasta claramente con el 
entorno. 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE MERCANCÍAS 

El Campus de la UJI cuenta con un total de 6 zonas reservadas para la carga y 
descarga de mercancías.  El siguiente plano muestra la ubicación de estos puntos 
dentro del recinto universitario: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 183. Zonas de carga y descarga 

 

Las zonas de carga y descarga existentes se encuentran distribuidas junto a los 
centros susceptibles de requerir abastecimiento de mercancías de manera habitual, 
como pueden ser las cafeterías, bares y demás servicios de hostelería ubicados en el 
Campus, y los comercios emplazados en la galería comercial del Ágora; así como 
otros puntos donde es habitual la presencia de personal de mantenimiento, con el 
material requerido para sus actividades que esto conlleva. 

1 
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Como puntos fuertes detectados en las zonas de carga y descarga estudiadas, 
destacan: 

 

 La correcta señalización de todas ellas en el acceso a las mismas, tanto 
mediante señalización horizontal como vertical, que prohíben el paso de 
vehículos no comerciales a la zona reservada para la carga y descarga, y el 
aparcamiento de vehículos en el área de acceso a ésta. 

 Todas las zonas cuentan con rampas adecuadas, de directriz recta la 
mayoría, para facilitar el acceso de los vehículos de mercancías a las zonas 
habilitadas para la carga y descarga. 

 

Sin embargo, se han encontrado algunas deficiencias en el sistema de regulación de 
las operaciones de carga y descarga: 

 Si bien los accesos están bien señalizados, en la mayoría de las zonas no 
queda clara la delimitación de las zonas reservadas para carga y 
descarga. En particular, esto queda muy patente en la zona 2, donde no se 
definen los límites entre la zona de carga  y descarga, y la terraza de la 
cafetería contigua. 

 No queda regulado en ninguna de las señalizaciones existentes el 
tiempo máximo de parada para efectuar las operaciones carga y 
descarga. 

 

El mayor problema que actualmente presentan las zonas reservadas para la carga y 
descarga de mercancías en el Campus, es el aparcamiento de vehículos de uso distinto 
al transporte de mercancías en las zonas reservadas y en sus accesos: 

 Se han detectado vehículos de uso privado mal estacionados dentro 
de las áreas reservadas para carga y descarga de mercancías, ocupando 
parte o la totalidad del espacio reservado para estas actividades, así como 
en los accesos a dichas zonas, lo cual lo cual impide, o dificulta, la 
entrada/salida de los vehículos para realizar estas operaciones. 

 Las zonas más conflictivas en cuanto vehículos mal estacionados  son la 
2, junto a la cafetería de detrás del Ágora, y sobre todo la zona nº4, en la 
parte trasera del edificio central de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Económicas. En esta última, los vehículos privados estacionados ocupan 
hasta un 85-100% del total de la zona, pese a que existe una clara 
señalización que indica la prohibición de aparcar. 

 Además de vehículos mal estacionados, también se han encontrado 
puntualmente obstáculos, tales como contenedores, ocupando las áreas 
de acceso a las zona de carga y descarga, u ocupando parte del espacio 
reservado para las dichas operaciones.  
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Este problema hace que, a su vez, surjan nuevos problemas relacionados con la 
distribución de mercancías y la movilidad en el interior del Campus, al verse los 
distribuidores obligados a realizar las operaciones de carga y descarga fuera de las 
zonas habilitadas para ello, estacionando incorrectamente en doble fila. 

Por otra parte se detecta la existencia de furgonetas de reparto de mercancías mal 
aparcadas (en doble fila o en pasos de peatones), en los parkings P18-P19 y P-22. 
Hay que tener en cuenta que no existe un área reservada para la carga y descarga 
de mercancías en las proximidades de las cafeterías ubicadas en el Bulevard del Jardín 
de los Sentidos. 

 

EXTERNALIDADES 

 

Al margen de los costes directos atribuibles al transporte hay que considerar los costes 
externos, que según el IDAE se pueden resumir en: la contaminación, el cambio 
climático, los accidentes, el tiempo perdido en los atascos, el estrés y el ruido. 

 

Accidentes de tráfico 

Un aspecto importante a tener en cuenta en la movilidad es la Seguridad Vial. El 
transporte, además de ser causa de una gran parte de las emisiones contaminantes y 
del ruido, produce una gran cantidad de accidentes. 

El estudio de los accidentes registrados debe servir para identificar puntos conflictivos, 
averiguar la causa y ponerle solución para poder evitar que se produzcan más 
accidentes. 

A continuación se incluye un plano del recinto del Campus con los puntos 
conflictivos desde el punto de vista de siniestralidad: 
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Figura 184. Puntos del Campus con mayor accidentalidad 

 

Los puntos con mayor número de accidentes se corresponden con los tres accesos y 
los puntos de intersección de las siguientes vías: 

 Intersección de las vías V3, V4 y V28. 

 Intersección de las vías V27, V26, V10 y V11. 

 

Por lo que respecta a los accesos, es de destacar el caso del Acceso 2, que aunque se 
trata del acceso con menor intensidad de tráfico, factores como los siguientes pueden 
influir en la probabilidad de que ocurra un accidente: 

 Carencia de semáforo que regule el tráfico de vehículos a motor. 

 Entrada de un porcentaje importante de vehículos en sentido 
contrario al permitido (este hecho se ha constatado durante el trabajo de 
campo realizado). 

 

Respecto a las intersecciones entre vías, entre los factores que pueden influir en la 
probabilidad de que ocurra un accidente, se encuentran:  

 Los tramos V3, V4, V10 y V11 son dos de los tramos con mayor 
intensidad horaria de tráfico.  
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 La velocidad que se alcanza en ambas rectas de entrada y slaida por los 
accesos A1 y A3. 

 

La existencia de bandas de frenado previas a la señal de “ceda el paso” en los tramos 
V26 y V28 pone de manifiesto la singularidad de estos dos tramos, así como pasos de 
peatones elevados en dichos tramos antes de los cruces. 

Es preciso indicar que no se dispone de un registro exhaustivo de accidentes, 
únicamente se dispone de información de puntos conflictivos no existiendo un estudio 
detallado del número de accidentes, vehículos/peatones implicados, motivo por el que 
ha sucedido y medidas llevadas a cabo para solventarlos. 

Por tanto, sería recomendable disponer de dicho registro para poder extraer más 
conclusiones en el futuro. 

 

Contaminación acústica 

La UJI efectuó la última evaluación del ambiente sonoro en el recinto del Campus en 
noviembre de 2008. Para efectuar esta evaluación se realizaron mediciones de ruido en 
las siguientes  franjas horarias: 

 

 De 8:00 a 11:15 h 

 De 11:15 a 14:30 h 

 De 15:30 a 18:45 h 

 De 18:45 a 22:00 h 

 

De los resultados obtenidos en las mediciones se desprenden las siguientes 
conclusiones: 

 

 Los valores medidos en los puntos más próximos a la Avenida de Vicent Sos 
Baynat presentan picos en el nivel de presión sonora respecto a los valores 
tomados en los puntos interiores del Campus, donde los valores pueden 
llegar a ser inferiores hasta un 30%. Este hecho pone de manifiesto la 
influencia del tráfico exterior en los valores obtenidos. 

 El nivel de presión sonora máximo se produce, para todos los intervalos 
medidos, en el punto situado en el Acceso 3. 

 También se mantienen niveles sonoros relativamente altos en las vías 
principales de acceso y salida del Campus a causa de paso de 
vehículos de manera gradual y casi constante a lo largo del día. 

 Las obras de construcción de nuevos edificios como el Paraninfo y el 
Edificio de Investigación II así como la adecuación del terreno de la zona 
oeste para la nueva zona deportiva influye en los valores obtenidos. Sobre 
estas obras cabe comentar que los niveles de ruido que generan depende, 
en gran medida, de la hora de medida y del tipo de trabajo realizado.  
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 Por otra parte, se observa la influencia del recorrido de los autobuses por el 
interior del Campus, especialmente en la parada de autobuses, en la que 
se elevada el nivel sonoro. 

 Respecto a las zonas con menor ruido destacan la zona interior próxima al 
Ágora y las próximas a los edificios donde el tráfico rodado es más escaso 
(zona sur del Campus), a excepción del punto cercano a las obras del 
Edificio de Investigación II en el que la medida se ve repercutida por las 
mismas. 

 

Consumo de energía 

Se han analizado tanto los aspectos energéticos relacionados con el tráfico rodado, 
tanto en el acceso al Campus, como en el desplazamiento interior.  

Para estimar el consumo energético en el acceso al Campus, se han tomado como 
base los siguientes datos calculados a partir de las respuestas obtenidas en la encuesta 
de movilidad: 

 Nº usuarios de cada modo de transporte 

 Distancia media recorrida integrando los porcentajes correspondientes a las 
distintas localidades de procedencia con la distancia existente a cada una de 
ellas (considerando ida y vuelta). 

 

Asimismo hemos considerado para el cálculo anual que existen 200 días laborables por 
año.  

 

Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla: 

 

 

 

CONSUMO DE ENERGÍA EN EL ACCESO AL CAMPUS 

Modo de 
transporte 

% 
usuarios Usuarios /día Consumo (Kep 

/viajerox100km) 
Distancia media 

i + v (km) Tep/año 

Coche 0,4 6465,6 6,19 19,75 1580,87 

Moto 0,01 161,64 6,19 19,75 39,52 

Autobús 
urbano 0,11 1778,04 1,46 19,75 102,54 

Autobús 
interurbano 0,02 323,28 1,46 19,75 18,64 

Tren 0,09 1454,76 3,15 19,75 181,01 

Tram 0,13 2101,32 1,46 19,75 121,18 

TOTAL 2043,77 
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Por otra parte, el análisis del consumo energético en las vías del recinto del Campus 
se ha realizado, teniendo en cuenta las Intensidades Medias Diarias (IMD) medidas en 
campo de cada tipo de vehículo por tramo de la red vial, las distancias recorridas en 
cada tramo considerado y el consumo medio de combustible. 

De ese modo se obtiene el siguiente consumo energético debido al tráfico 
rodado en el interior del recinto del Campus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 185. Consumo energético por tipo de vehículo 

 
 
Por tanto, el consumo energético total y anual (considerando 200 días laborables 
por año), debido a los desplazamientos interiores en el Campus se ha estimado en 
93,6 Tep/año. 

 

El consumo energético total se sitúa entorno a 2137,37 Tep/año, lo que equivale al 
consumo energético de una población de unos 1000 habitantes, considerando el dato 
proporcionado por la Agencia Valenciana de la Energía de 2,04 Tep/habitante de 
energía primaria per cápita en la Comunidad Valenciana en el año 2007. 

 

Contaminación atmosférica 

Por lo que respecta a la contaminación atmosférica derivada del tráfico rodado en el 
interior del Campus, teniendo en cuenta, las IMD para cada tipo de vehículo y las 
distancias en cada tramo del vial considerado, se obtienen las siguientes emisiones de 
contaminantes por tipo de vehículo: 
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Vehículo 
Kg 

CO/día 
Kg 

NOx/día 
Kg 

HC/día 
Kg 

HC+NOx/día 
Kg 

partículas/día 
Kg 

CO2/día 

Coche 4,44 0,98 0,30 0,89 0,07 967,82 

Moto 0,08 0,02 0,01 0,02 -- 15,439 

Camión 0,56 0,21 0,08 -- 0,17 82,72 

Furgoneta 0,34 0,08 0,02 0,07 0,01 99,05 

Autobús 2,04 0,76 0,29 -- 0,64 303,25 

TOTAL 7,46 2,05 0,7 0,98 0,89 1468,28 
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Figura 186. Emisión de partículas por tipo de vehículo 
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Figura 187. Emisión de CO2 por tipo de vehículo 
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Figura 188. Emisión de CO, NOx y HC por tipo de vehículo 

 

Por tanto, la emisión de CO2 total anual (considerando 200 días laborables por año), 
debida al desplazamiento interior en el Campus se ha estimado en 293,66 TCO2/año 
 
La emisión de CO2 en el acceso al Campus sería: 
 
 

CO2 EN EL ACCESO AL CAMPUS 

Modo de 
transporte 

% 
usuarios

Usuarios 
/día 

kg 
CO2/litro

litros/100 
km 

viajeros 
por 

vehículo 
litros/viajero 

x 100 km 

Distancia 
media i + 

v (km) TCO2/año

Coche 0,4 6465,6 2,475 6,6 1,34 4,93 19,75 3113,29 

Moto 0,01 161,64 2,475 6 1,16 5,17 19,75 81,74 

Autobús 
urbano 0,11 1778,04 2,475  -  - 2,7 19,75 469,33 

Autobús 
interurbano 0,02 323,28 2,475  -  - 2,7 19,75 85,33 

Tren 0,09 1454,76 2,475  -  - 1,7 19,75 241,78 

Tram 0,13 2101,32 2,475  -  - 2,3 19,75 472,49 

TOTAL 4463,96 

* Suponiendo una ocupación media 
** Consumo equivalente en litros de gasolina por pasajero por 100 km suponiendo una ocupación media 

 
 
Por tanto la emisión de CO2 total, considerando tanto el acceso al Campus como el 
desplazamiento en su interior, se estima en 4757,62 TCO2/año, lo que equivale a la 
emisión de una población de unos 1000 habitantes, considerando el dato 
proporcionado por la Agencia Valenciana de la Energía de 5,07 TCO2/habitante en la 
Comunidad Valenciana en el año 2007. 


