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I. INTRODUCCIÓN 

La Comisión Europea, en su publicación Movilidad urbana sostenible: Política europea, 
práctica y soluciones, Ref. Ares (2017)3676309 - 20/07/2017, plasma el enfoque de la UE 
sobre la movilidad urbana basado en los problemas y necesidades existentes: 

“En 2010, el 73% de los ciudadanos europeos vivían en zonas urbanas. Se espera que este 
porcentaje aumente a más del 80% en 2050. 

Debido a las numerosas actividades económicas en las zonas urbanas, muchas ciudades 
europeas se enfrentan a múltiples problemas relacionados con o causados por el transporte 
y el tráfico. 

Los atascos, la contaminación atmosférica, la seguridad y la contaminación acústica son 
ejemplos de problemas comúnmente compartidos en las ciudades europeas. Además del 
impacto directo del tráfico, el transporte urbano también afecta al desarrollo social, la 
exclusión social y la accesibilidad para las personas con movilidad reducida. La necesidad 
de un transporte sostenible es cada vez más reconocida y recibe cada vez más atención. 
Las ciudades europeas se enfrentan al reto de mejorar la movilidad, garantizar la 
accesibilidad y crear sistemas de transporte de alta calidad y eficiencia, al tiempo que 
reducen los atascos, la contaminación y los accidentes.  

Un concepto importante para abordar los retos relacionados con las áreas urbanas 
(principalmente), es el de los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). El 
concepto de PMUS se refiere a una zona urbana funcional y sus alrededores, centrándose 
en las personas de esta zona más que directamente en el transporte, con el objetivo de 
crear un cambio hacia modos de transporte más limpios y más sostenibles y 
alternativas al uso y propiedad del automóvil. 

La siguiente lista presenta las diez principales razones para la elaboración y aplicación de 
un Plan de Movilidad Urbana Sostenible: 

1) Mejorar la calidad de vida 

2) Ahorrar costes y crear beneficios económicos 

3) Contribuir a mejorar la salud y el medio ambiente 

4) Facilitar la movilidad y mejorar el acceso 

5) Utilizar más eficaz de los recursos limitados 

6) Ganar apoyo público a través de la participación de las partes interesadas   

7) Preparar mejores planes garantizando un equilibrio de todos los medios de transporte  

8) Cumplir de forma efectiva las obligaciones legales   

9) Utilizar sinergias, aumentar la relevancia 

10) Avanzar hacia una nueva cultura de la movilidad”. 
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La Estrategia Española de Movilidad Sostenible, 2018, elaborada por el Ministerio de 
Fomento y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, “hace hincapié en la 
necesidad de disuadir del uso del vehículo privado a favor de modos más sostenibles, 
especialmente los no motorizados. Igualmente apuesta por un cambio del reparto modal, 
tanto de mercancías como de pasajeros, para alcanzar un sistema de movilidad sostenible 
en España”. 

Entre las medidas en áreas prioritarias de actuación incluye la elaboración de planes de 
movilidad urbana sostenible, así como planes de movilidad para empresas y polígonos, 
industriales o empresariales y planes de movilidad en centros educativos, comerciales y de 
ocio; es decir que abarca los grandes centros atractores de movilidad. 

 

La Generalitat Valenciana actualmente está desarrollando un documento que definirá las 
principales líneas estratégicas de actuación a seguir y a desarrollar en materia de 
movilidad, infraestructuras y servicios de transporte en el período 2018-2029, cuyo 
objetivo es “definir el escenario futuro para la Comunitat Valenciana y planificar el marco 
estratégico, las pautas y las directrices que permitan, mediante el impulso de la inversión, 
desarrollar actuaciones para alcanzarlo”. 

Se persigue un sistema de movilidad que permita “un reparto modal más equilibrado que 
ofrezca alternativas reales a las pautas de movilidad más insostenibles y mejore la 
articulación y el atractivo de las opciones, menos contaminantes, más eficientes y más 
racionales”. 

 

Las universidades son importantes centros de atracción de miles de desplazamientos 
diarios en nuestras ciudades, en los cuales el coche es el protagonista principal, y en 
consecuencia son responsables de elevadas emisiones de CO2 que contribuyen al cambio 
climático. Por tanto, las iniciativas para promover la movilidad sostenible impulsadas por las 
universidades tienen un gran impacto. 

Asimismo, las universidades juegan un papel muy importante en la educación de las 
generaciones futuras; la educación de la sociedad es para ellas una prioridad, incluida la 
educación en materia de sostenibilidad. 

Por tanto, las universidades son un poderoso instrumento en la implementación de las 
estrategias definidas sobre movilidad urbana. 

La Universitat de València (en adelante UV), consciente de su responsabilidad, se suma a 
estas estrategias mediante la elaboración de un Plan de Movilidad que permita fomentar, a 
nivel local y a largo plazo la movilidad sostenible, tanto en el acceso a sus Campus de 
Tarongers, Blasco Ibáñez, Burjassot-Paterna, Ontinyent y Centre de Màsters de Secundària, 
como en sus desplazamientos internos.  
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Con ello pretende poner en marcha instrumentos eficaces para fomentar el empleo de 
modos de transporte sostenibles, así como concienciar y formar a la comunidad 
universitaria con objeto de reducir el uso del vehículo privado a motor en sus 
desplazamientos. 

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

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

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

 La promoción del uso del transporte público. 

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

 La reducción del tráfico rodado privado y el abuso del vehículo privado motorizado. 

 El uso de vehículos menos contaminantes y la conducción eficiente de los vehículos de 
motor. 

 El empleo de nuevas tecnologías que hagan más eficientes los desplazamientos. 

 La participación de todos en la definición e implantación de la nueva cultura de movilidad 
que queremos crear. 
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1. ÁMBITO DE ESTUDIO 

Los Campus de la Universitat de València objeto de estudio, se encuentran ubicados en los 
municipios de Ontinyent, Burjassot, Paterna y Valencia. 

La figura siguiente muestra las ubicaciones de cada uno de los cinco Campus de la UV 
dentro de la Comunitat Valenciana: 

 

 
Campus de la UV dentro de la Comunidad Valenciana 

 
 

Campus de Burjassot-Paterna 

Campus de Tarongers 

Campus de Blasco Ibáñez 

Centre Màsters de Secundària 

Campus d’Ontinyent 
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2. MARCO DE ESTUDIO 

La Universitat de València, consciente de la necesidad de tomar acciones que permitan 
mejorar el sistema de movilidad actual en el acceso a sus Campus de Tarongers, Blasco 
Ibáñez, Másters de Secundària, Burjassot-Paterna y Ontinyent, ha decidido desarrollar un 
Plan de Movilidad Sostenible, fruto de la política de sostenibilidad puesta en marcha en los 
últimos años. 

2.1. Antecedentes 

Ya en el periodo 2005-2006, la UV desarrolló su primer diagnóstico de movilidad “Los 
hábitos de movilidad en la Universitat de València (2005-2006). Problemas de acceso a los 
campus y sostenibilidad”. 

Este estudio constituye un importante punto de partida en el análisis del contexto 
poblacional y territorial, las infraestructuras y modos de transporte para el acceso a los 
campus de la UV y las iniciativas puestas en marcha por la propia universidad, la obtención 
de datos mediante una encuesta sobre hábitos de movilidad en la UV, el diagnóstico-
resumen de la situación existente y prospectiva a corto y medio plazo, así como la propuesta 
de acciones de mejora. 

En los últimos años el Área de Medio Ambiente de la UV, como parte de sus actividades 
de gestión ambiental y concienciación de la comunidad universitaria, ha impulsado algunas 
acciones relativas a la movilidad sostenible, tanto en el seno de la universidad como a través 
del diálogo con los principales actores implicados en la definición e implementación de 
políticas de movilidad locales. 

Como consecuencia de la preocupación y compromiso del órgano de gobierno de la UV, en 
2018 se inicia un nuevo proceso para diagnosticar la situación de los campus de la UV en 
materia de movilidad sostenible, con el fin de definir un plan con acciones concretas a 
implementar en los próximos años. 

La UV no camina sola en el proceso de impulso de la movilidad sostenible, ya que cuenta 
con el apoyo y experiencia de otras universidades españolas gracias a su participación en el 
grupo de sostenibilidad de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, así 
como su adhesión al proyecto europeo Umob LIFE que tiene como finalidad la creación de 
una red europea de universidad por la movilidad sostenible.  
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2.2. Marco legal  

La principal normativa actual relativa a la movilidad sostenible se resume en: 

 La LEY 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de Movilidad de la Comunidad 
Valenciana pretende fomentar la movilidad sostenible en nuestra comunidad y establece 
nuevas obligaciones para los diversos agentes implicados, tanto públicos como privados.   

El Artículo 15 regula los Planes de movilidad de centros de formación: 

1. Los centros de formación secundaria o universitaria de más de 500 estudiantes 
dispondrán de un plan de movilidad en relación tanto con los desplazamientos de dichos 
estudiantes, como del personal docente y no docente.  

Para su elaboración se seguirán las especificaciones contempladas en los artículos 
anteriores en relación con los planes de instalaciones productivas, es decir: 

- Dichos planes se formularán de manera concertada con las asociaciones de 
usuarios, y una vez aprobados se remitirán a la autoridad de transporte 
correspondiente a los meros efectos de su conocimiento. 
 

- Las acciones previstas en los planes de movilidad podrán incluir recomendaciones 
sobre actuaciones a incluir en la programación de actuaciones de las 
administraciones concernidas en función de sus correspondientes competencias 

2. Los mencionados planes de movilidad promoverán especialmente el acceso a pie, en 
bicicleta y en transporte público. Contemplarán en tal sentido tanto las infraestructuras 
necesarias en relación con estacionamiento de bicicletas, accesos peatonales-ciclistas, 
conexiones y paradas para el transporte público etc., como las acciones formativas y 
divulgativas destinadas a promover el uso de los modos no motorizados y del transporte 
público, tanto en sus desplazamientos de acceso al centro como en general.  

 La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible recoge en su Título III 
disposiciones relativas a la sostenibilidad ambiental, en concreto, en el Capítulo III se 
detallan las medidas de impulso para transformar el sector del transporte, una de las cuales 
es la elaboración de planes de movilidad como herramienta para fomentar el uso de modos 
de transporte con un menor coste social, ambiental y energético. 

El punto 4 del artículo 101 se ocupa del contenido mínimo de los planes de movilidad: 

"El contenido de los Planes de Movilidad Sostenible incluirá, como mínimo, el diagnóstico de 
la situación, los objetivos a lograr, las medidas a adoptar, los mecanismos de financiación 
oportunos y los procedimientos para su seguimiento, evaluación y revisión y un análisis de 
los costes y beneficios económicos, sociales y ambientales. Lo expuesto será igualmente 
exigible al contenido de esos Planes en lo relativo a la seguridad vial." 

 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-4117&p=20140627&tn=1
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Mientras que el punto 5 de ese mismo artículo establece la necesidad de hacer partícipes a 
los ciudadanos y a las partes interesadas: 

"En la elaboración y revisión de los Planes de Movilidad Sostenible a que se refiere este 
artículo, se garantizará la participación pública según lo previsto en la Ley 27/2006, de 18 de 
julio, que regula los derechos de acceso a la información, de participación pública y de 
acceso a la justicia en materia de medio ambiente." 

3 DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA   

Para el desarrollo del Plan de Movilidad Sostenible de los Campus de la UV se ha tenido en 
cuenta una serie de documentos, tanto de carácter reglamentario, como normas y 
recomendaciones (autonómicas, estatales e internacionales), como estudios y planes 
previos desarrollados por la propia universidad y ayuntamientos implicados.   

La principal documentación de referencia se expone a continuación. 

Guías y normas de referencia 

 Estrategia Española de Movilidad Sostenible. Ministerio de Fomento y el Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 2018 

 Movilidad urbana sostenible: Política europea, práctica y soluciones. Comisión 
Europea. 2017 (Ref. Ares (2017)3676309 - 20/07/2017) 

 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the 
European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: A 
European Strategy for Low-Emission Mobility. 2016. [COM(2016) 501] 

 La movilidad sostenible y segura al trabajo en la negociación colectiva. ISTAS. 2014 

 Guidelines – Developing and implementing a Sustainable urban mobility plan. 
European Commission. 2013. 

 CIVITAS Guide for the urban transport professional. 2012. 

 Libro blanco del transporte: Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: 
por una política de transportes competitiva y sostenible. 2011. 

 Guía práctica para la elaboración e implantación de Planes de Movilidad Urbana 
Sostenible, publicada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) 
2006.  

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

 Catálogo de buenas prácticas en la movilidad al trabajo. Instituto Sindical de Trabajo, 
Ambiente y Salud, 2006.  

 Planes de movilidad sostenible en empresas. ISTAS. 2005 

 Guía práctica de la energía. Consumo eficiente y responsable, publicada por el 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) en 2004.  
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 External costs of transport: accident, environmental and congestion costs of transport 
in Western Europe. Zurich; Karlsruhe: INFRAS/ IWW, 2004. 

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

Planes específicos 

 Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Ontinyent. Ayuntamiento de Ontinyent. Junio 
2016.  

 Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la ciudad de Valencia. Ayuntamiento de 
Valencia. Diciembre 2013. 

 Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Paterna. Ayuntamiento de Paterna. Febrero 
2009. 

 Plan de Infraestructuras Estratégicas (PIE) 2010 – 2020. Comunitat Valenciana. 

 Plan Básico de Movilidad del Área Metropolitana de València. Julio 2018 

 Plan Director de Seguridad Vial de la ciudad de València 2018-2023 

Ordenanzas municipales 

 Ordenanza municipal de circulación y cuadro de infracciones. Paterna, 20 de Febrero 
del 2015. 

 Ordenanza de circulación de Ayuntamiento de Valencia. Junio 2010.  

 Ordenanza complementaria para la regulación del tráfico. Ontinyent, 20 de Febrero de 
1981. 

3. OBJETIVOS 

El plan de movilidad sostenible (PMS) de la Universitat de València persigue los siguientes 
objetivos: 

• Conocer la realidad actual, tanto en relación a la oferta como a la demanda de 
movilidad, en función de los distintos modos de desplazamiento. Conocer asimismo 
la magnitud del impacto que estos desplazamientos suponen en términos de 
emisiones de CO2. 

• Fomentar y mejorar la movilidad en modos no motorizados: desplazamiento a pie y 
bicicleta. 

• Definir estrategias en favor del transporte público colectivo. 

• Fomentar el uso racional del vehículo privado motorizado. 

• Garantizar una distribución de mercancías respetuosa con el resto de modos de 
transporte. 
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• Coordinar actuaciones con otras administraciones públicas implicadas y empresas 
de transporte. 

• Elaborar un plan de comunicación, educación y participación dirigido a la comunidad 
universitaria para promover la movilidad sostenible. 

• Definir indicadores de seguimiento de la movilidad adecuados para la UV. 

 

El presente documento es el resultado del estudio de la movilidad actual en los Campus de 
la UV, tanto en su interior como en el acceso a éstos. 

El proyecto de movilidad sostenible en la Universitat de València consta de las siguientes 
partes: 

1. Fase I - Diagnóstico de la situación actual de la movilidad de la UV según los datos 
obtenidos mediante el estudio técnico-cuantitativo y el estudio cualitativo llevado a cabo 
mediante entrevistas, reuniones y encuestas de movilidad realizadas a la población 
universitaria y principales partes interesadas externas. 

Esta fase inicial consiste en un análisis del sistema de movilidad de acceso a los Campus, 
descomponiéndolo en las siguientes componentes: 

• Análisis de la demanda: todos los usuarios de los distintos medios de transporte, con 
sus características intrínsecas, espaciales (distribución en el territorio) y de movilidad 
(formas de desplazamiento). 

• Análisis de la oferta: conjunto de infraestructuras y servicios destinados a facilitar la 
movilidad de las personas y las mercancías, hacia y desde la UV, es decir, la red 
viaria, las redes peatonales y ciclistas, las redes y servicios de transporte público, 
etc. 

• Externalidades del sistema de movilidad: consecuencias que el funcionamiento del 
sistema de movilidad, las infraestructuras y su uso tienen sobre el medio ambiente y 
la población (en concreto la comunidad universitaria): emisiones atmosféricas, ruido, 
accidentes de circulación. 

2. Fase II - Plan de Acción: propuesta de medidas de fomento de la movilidad sostenible, 
derivadas del análisis y diagnóstico de la situación actual, planificadas en el tiempo, en el 
ámbito de la estructura urbana de los Campus y del transporte en la UV, así como en sus 
accesos. 

El documento que nos ocupa integra los resultados del análisis y diagnóstico (parte 1). La 
parte 2 del proyecto de movilidad sostenible en la UV (plan de acción) se presentará en un 
documento independiente. 
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II. CARACTERÍSTICAS POBLACIONALES Y TERRITORIALES 

El estudio de las características de la población que utiliza de manera habitual los campus 
de la UV, así como de la estructura y evolución de la misma, es un pilar básico dentro del 
análisis global de la movilidad que actualmente se desarrolla en dichos recintos 
universitarios, puesto que constituye un paso previo necesario para diagnosticar cuáles son 
las fortalezas y debilidades que presenta la UV desde el punto de vista de la movilidad 
sostenible. 

Por una parte, la población, en particular, el comportamiento demográfico de un territorio 
puede considerarse causa y consecuencia de su tipo y modelo de desarrollo.  

En este sentido, el comportamiento de la población es un dato básico a tener en cuenta en 
cualquiera de los estudios a considerar y en cualquiera de los posibles escenarios que se 
quieran representar desde una perspectiva de futuro. Al evaluar el presente para actuar en 
el futuro es necesario tener suficiente información sobre la población, tanto para observar el 
comportamiento y la satisfacción real de la demanda social como para diseñar una 
adecuada política ambiental y social que responda a las necesidades básicas de la 
población. 

En el caso particular de un Plan de Movilidad Sostenible es importante analizar el 
comportamiento demográfico porque el tamaño poblacional y sus características 
demográficas  inciden sobre las necesidades de recursos y la planificación urbanística de un 
territorio (infraestructuras de transporte, aparcamientos, vías peatonales, etc.), en función 
del modelo territorial y de los niveles de demanda existentes. 

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

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

El conocimiento adecuado de las características demográficas de los sectores de población 
debe fundamentarse en una base de información mínima de los aspectos poblacionales 
esenciales. 

Con el objeto de analizar la situación demográfica de la UV se estudiarán las principales 
variables poblacionales en cada uno de los campus universitarios: Campus dels Tarongers, 
Campus de Blasco Ibáñez, Centro Màsters de Secundària, Campus de Burjassot-Paterna y 
Campus de Ontinyent:  

• Tamaño y composición de la población universitaria 
• Evolución y tendencias de la población universitaria  

1.1. Composición de la población universitaria 

En el curso de 2017-2018, la población total de la Universitat de València asciende a 56.212 
personas, considerando todos los colectivos que componen la comunidad universitaria:  

• Estudiantes de Grado, Postgrado Máster, Postgrado Doctorado y Tercer Ciclo en centros 

propios de la UV: 50.042 

• Personal docente e investigador (PDI): 4.235 

• Personal de administración y servicios (PAS): 1.935 

En la siguiente tabla se presenta la distribución de la población universitaria considerando 
cada uno de los campus de la UV en el curso 2017-18, en función de los datos segregados 
disponibles. 

COMUNIDAD UNIVERSITARIA 2017-2018 

Campus UV Estudiantes PAS PDI Total población 

Burjassot-Paterna 8.958 494 917 10.369 

Tarongers (Valencia) 20.631 406 1.241 22.278 

Blasco Ibáñez 
(Valencia) 18.808 908 2.077 21.793 

Centre Màster 
Secundaria 601 - - 601 

Ontinyent 1.044 5 - 1.049 

Otros centros (1)  - 122 - 122 

Total 50.042 1.935 4.235 56.212 
Composición de la comunidad universitaria curso 2017-18.   Fuente: Datos proporcionados por la UV.2018 
 
(1) Edificio de la Nave, Colegio Mayor y en el Palau de Cerveró. 
Nota: Según los datos proporcionados, el PDI del Campus d’Ontinyent y del Centro Màsters de Secundària 
entran en el cómputo del PDI del Campus dels Tarongers. 
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A continuación se presentan graficados los datos relativos a la composición y tamaño de la 
población universitaria de la UV: 

 
- Distribución de la población total por Campus 
 

 

 
 

 

Como se observa, la mayoría de la población se encuentra ubicada en dos de los cinco 
campus, Campus de Blasco Ibáñez y Campus dels Tarongers. Entre los dos suman el 79% 
de la población total de la UV (40% Tarongers, 39% Blasco Ibáñez). A continuación se 
encuentra el Campus de Burjassot-Paterna con un 18% y, a gran distancia, Ontinyent y 
Màsters de Secundària, apenas suman el 3% restante. 
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- Distribución de colectivos  

 

De los datos presentados se desprende que el mayor porcentaje de la población 
universitaria corresponde al alumnado representando el 89% de la población total, mientras 
que el PDI supone el 8% y el PAS el 3% restante. 

1.2. Evolución de la población universitaria 

En las tablas y gráficos que se presentan a continuación se muestra la evolución de la 
población universitaria en cada uno de los campus de la UV, durante el periodo 2013/2014 a 
2017/2018, distinguiendo por colectivo. 

- Evolución de la población UV total 
 

Evolución de población en UV 

Curso Estudiantes PDI PAS TOTAL 
2013-2014 52.339 3.806 1.848 57.993 
2014-2015 51.592 3.903 1.817 57.312 
2015-2016 51.218 4.080 1.781 57.079 
2016-2017 50.300 4.186 1.784 56.270 
2017-2018 50.042 4.235 1.935 56.212 

 
Evolución de la población universitaria en la UV desde el curso 2013-2014 al 2017-2018                   

Fuente: Datos proporcionados por la UV. 2018. 
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Se observa una tendencia decreciente en el total de la población (reducción de un 3%), 
tendencia ligada a la disminución de la población de estudiantes, que es el colectivo que 
tiene más peso en el total. 

Al contrario de lo que ocurre con el número de estudiantes, el número de PDI ha aumentado 
un 11% en el curso 2017/2018 y el de PAS un 4% con respecto al número de PDI/PAS que 
había en el curso 2013/2014. 
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2. CARACTERÍSTICAS TERRITORIALES DE LOS CAMPUS 

Para analizar la situación actual de la UV en relación al planeamiento territorial de sus cinco 
campus, en primer lugar se realiza una breve descripción de la situación territorial de cada 
uno de ellos. 

A continuación, se describe la ordenación del espacio físico de los cinco campus, mediante 
el estudio de la estructura espacial de cada uno y la distribución de sus edificios e 
infraestructuras.  

En este apartado, se hace especial hincapié en aquellos puntos que tienen una mayor 
importancia desde el punto de vista de la movilidad de los campus, tanto en relación a los 
desplazamientos de acceso a los campus como relacionados con la movilidad por el interior 
de los mismos.  

Por tanto, por una parte se describen las características de cada uno de los accesos a los 
recintos universitarios, y por otra, de los centros atractores de movilidad interna de cada 
campus. 

2.1. Situación Territorial  

2.1.1. Campus de Ontinyent 

La extensión universitaria de Ontinyent se crea en el curso 1998/1999. Actualmente el 
Campus d’Ontinyent cuenta con los grados de Administración y Dirección de Empresas, 
Magisterio Infantil,  Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y Enfermería. 

El Campus se emplaza dentro del núcleo urbano de la ciudad de Ontinyent. El municipio se 
ubica en la provincia de Valencia, a 87 km de la ciudad de Valencia y a 95 km de Alicante. 
Es la capital de la comarca de la Vall d’Albaida, y limita con los términos municipales de 
Agullent, Ayelo de Maferit, Bocairent, Fontanares, Mogente y Vallada, todos ellos de la 
provincia de Valencia, y Alfafara y Bañeres de la provincia de Alicante. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fontanares
https://es.wikipedia.org/wiki/Mogente
https://es.wikipedia.org/wiki/Vallada
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Valencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfafara
https://es.wikipedia.org/wiki/Ba%C3%B1eres
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Alicante
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Localización geográfica del municipio de Ontinyent. Fuente: google maps. 2018 

Cuenta con 35.342 habitantes (INE, 2017) y una superficie de 125,43 km². Es la vigésima 
por población, de la Comunidad Valenciana. 

 

Localización relativa de Ontinyent respecto a las comarcas colindantes de la provincia de Valencia (La 
Safor y La Costera) y las colindantes de la provincia de Alicante (Alt Vinalopó, L’Alcoià y Comptat). 

Fuente: Federación Valenciana de Municipios y Provincias. 2018 

http://es.wikipedia.org/wiki/INE
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Valenciana
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Localización Campus de Ontinyent. Fuente Google maps. 2018 

 

En lo que respecta a la ubicación de los edificios que componen el campus de la UV en 
la ciudad de Ontinyent, cabe señalar que se encuentran totalmente integrados en el núcleo 
urbano del municipio de Ontinyent. 

 
En relación a las comunicaciones con el resto de la ciudad de Ontinyent, señalar que la 
calle del Conde de Torrefiel, donde se ubican la mayoría de los edificios del campus de la 
UV, enlaza con las principales arterias de la ciudad, teniendo fácil acceso a otros puntos de 
la ciudad. Además, la calle Conde de Torrefiel desemboca directamente en la carretera 
Comarcal CV-81, carretera que une Ontinyent con las poblaciones cercanas y con la A-7. 



 

PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Diagnóstico de la situación actual 

II. Características poblacionales y territoriales  

 

 

Página 18  
 

 

Localización del campus de Ontinyent en relación a las principales vías de comunicación de la ciudad 
Fuente: Google maps. 2018 

 

En cuanto a las vías de comunicación exterior, en el plano siguiente se observa que desde 
el Campus se accede fácilmente por carretera a la A7 Autovía del Mediterráneo, que 
conecta la ciudad con Valencia por el norte y con Alicante en dirección sur.  

Asimismo la A-7 y la Comarcal CV-81 sirven de nodo de comunicación con los municipios 
cercanos y las comarcas vecinas. 
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Ubicación del campus de Ontinyent respecto a las principales vías de comunicación exterior 
Fuente: Google maps. 2018. 

 

El Campus d’Ontinyent está formado por dos edificios integrados en la trama urbana; por 
una parte, el antiguo colegio Luis Vives (1), que actualmente está destinado a Secretaria, 
Biblioteca, sala de estudios y despachos para el profesorado, y por otra el nuevo aulario (2), 
que fue inaugurado en 2015 y está destinado a la docencia de los grados nombrados.  

 

1 

2 
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Ubicación de los edificios que forman el Campus de Ontinyent. Fuente: Google Maps, 2018. 

       

Las vías con las que limita el Campus d’Ontinyent son las siguientes: 

 
• Norte: Avda del Llombo 

• Este: Calle Conde de Torrefiel 

• Oeste: Calle d’Echegaray 

• Sud: Calle (sin nombre) 

Las coordenadas geográficas del centro geométrico de la superficie del campus d’Ontinyent 
son: 

COORDENADAS DEL CAMPUS D’OTINYENT 

Latitud +38° 81' 81"  

Longitud -0° 60' 89" 
 

2.1.2. Campus de Burjassot-Paterna 

El campus de Burjassot nace en 1977 de la necesidad de expansión debido al aumento de 
la cantidad de alumnos en las facultades de ciencias. Se crearon cuatro nuevas facultades: 

- Facultad de Ciencias Químicas 

- Facultad de Ciencias Físicas 
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- Facultad de Ciencias Matemáticas 

- Facultad de Ciencias Biológicas 

El recinto donde se encuentran estas facultades es un espacio vallado. 

En 1992 se inauguró la titulación de Farmacia frente al recinto vallado inicial. Y en 2003 
nació la ETSE (Escola Técnica Superior d’Engineria), que se encuentra próxima pero no 
colindante con las facultades anteriores. 

El campus de Burjassot-Paterna se encuentra en la provincia de Valencia, a  7,7 km de la 
capital. El municipio de Burjassot pertenece a la comarca de l’Horta Nord mientras que 
Paterna pertenece a la comarca de l’Horta Oest. Ambas ciudades forman parte del Área 
Metropolitana de la ciudad de Valencia. 

El campus de Burjassot-Paterna está dividido en varias localizaciones, aunque están cerca 
unas de otras. La siguiente figura muestra la ubicación de las facultades del campus dentro 
del término municipal de Burjassot: 
 

 
 

 
1 Escuela Técnica Superior de Ingeniería. 2 Facultad de Farmacia. 3 Facultad de Ciencias Matemáticas. 4 

Facultad de Ciencias Biológicas. 5 Facultad de Química. 6 Facultad de Física. 

Fuente: Página web de la UV. 2018 
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Y ya en el término municipal de Paterna se encuentra ubicado el Parque Científico: 

 
Frontera entre Burjassot y Paterna. 

Fuente: Página web UV. 2018 
 

Por tanto en el término municipal de Burjassot se localizan las distintas facultades: 
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Y en el término municipal de Paterna se ubican los distintos institutos del parque científico: 
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El municipio de Burjassot, cuenta con una población de 37.575 habitantes (INE, 2017) y una 
superficie de 3,44 km² y el municipio de Paterna tiene 68.547 habitantes (INE, 2017) y una 
superficie de 35,85 km2. 

 

        
 

Mapas de localización del municipio de Burjasot.  Fuente: Google maps. 2018 

  

Mapas de localización del municipio de Paterna.  Fuente: Google maps. 2018 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/INE
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado


 

PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Diagnóstico de la situación actual 

II. Características poblacionales y territoriales  

 

 

Página 25  
 

  

Localización relativa de Burjassot y Paterna respecto a las comarcas colindantes de la provincia de 
València (Camp de Morvedre, Camp del Túra, Foia de Bunyol, Ribera Alta Horta  Sud y Ciutat de 

València). Fuente: Federación Valenciana de Municipios y Provincias. 2018 

Para el análisis de la movilidad en el campus de Burjassot-Paterna se ha considerado 
también el área que abarcan las comarcas vecinas.    

Los límites de las instalaciones del campus de Burjassot-Paterna son los siguientes: 

A) Burjassot 

• Norte: Burjassot ciudad 

• Este: Calle Virgen de la cabeza  

• Sur: Valencia capital y CV-35 

• Oeste: Terramelar 

B) Paterna 

• Noreste: Carretera de Llíria 

• Sur: Campus de Burjassot 

• Oeste: RTVV 

 

 

Horta Nord 

Horta Oest 

Camp de Morvedre 
Camp del Túria 

Foia de Bunyol 

Ribera Alta 

Horta Sud 
Ciutat de València 



 

PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Diagnóstico de la situación actual 

II. Características poblacionales y territoriales  

 

 

Página 26  
 

Las coordenadas geográficas de la superficie del campus de Burjassot son: 

COORDENADAS DEL CAMPUS DE BURJASSOT 

Latitud +39° 30' 33.1" 

Longitud -0° 25' 18.5" 

Las coordenadas geográficas de la superficie del campus de Paterna son: 

COORDENADAS DEL CAMPUS DE PATERNA 

Latitud +39° 30' 46.5" 

Longitud -0° 25' 24.9" 

 

En cuanto las vías de comunicación próximas, cabe señalar que el campus de Burjassot-
Paterna es de fácil acceso a través de la CV-35, para los municipios situados al Noroeste, y 
de la Autopista AP-7, que une Alicante con Barcelona. 

 
 

Vías de comunicación de acceso al campus de Burjassot-Paterna.                                                                            
Fuente: Google maps. 2018 

2.1.3. Centre Màsters de Secundària 

El Centro de Màsters de Secundària (antigua Facultad de Magisterio) es un edificio ubicado 
en la ciudad de Valencia, frente al Jardín del Turia en las proximidades del Parque Gulliver y 
de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, integrado en la trama urbana. Está ubicado en la 
calle Alcalde Reig y linda por el lado oeste con un colegio. 

El plano que se presenta a continuación muestra la localización geográfica del Centro de 
Màsters de Secundària dentro de la ciudad de Valencia: 
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Ubicación del Centro de Màsters de Secundària en la ciudad de Valencia. 
Fuente: Google maps. 2018 

 
 

 

El municipio de Valencia, dentro del cual se emplaza el recinto universitario objeto de 
estudio, se sitúa  a su vez dentro de la comarca de L’Horta, 
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Localización comarca de L’Horta.  Fuente: Federación Valenciana de Municipios y Provincias 

El siguiente plano muestra los municipios del área metropolitana de Valencia dentro de las 
comarcas de L’Horta: 

 
Municipios del área metropolitana de Valencia.  

Fuente:  Elaboración propia a partir de plano de Ayuntamiento de Valencia 

 

Centre Màsters de Secundària 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Localitzaci%C3%B3_de_l%27Horta_de_Val%C3%A8ncia.png
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En cuanto a vías de comunicación terrestre de tráfico rodado, destacar que el campus está 
conectado con el exterior de la ciudad (zona norte) mediante la Autovía V-21, que toca con 
el lado oeste del campus. 

Las conexiones con el interior de la ciudad son por la avenida de La Plata por el oeste y la 
avenida de Francia por el este, ambas de doble sentido. Las conexiones con el exterior de la 
ciudad son muchas, como se muestra en el siguiente mapa. 

 

Carreteras principales para acceder a la ciudad de València 

Fuente: Google maps. 2018. 

Para acceder a la ciudad bien por el norte o bien por el sur se puede acceder por la autovía 
del mediterráneo, AP-7. La autopista V-21 permite el acceso a la ciudad desde los municipios 
situados más al este. La A-3 Se comunica con el interior de la península. A parte de estas 
vías principales existen carreteras comarcales que también permiten el acceso a la ciudad.                            

Las coordenadas geográficas del centro geométrico de la superficie del Centro de Màsters 
de Secundària son: 

COORDENADAS DEL CENTRO DE MÀSTERS DE 
SECUNDÀRIA 

Latitud +39° 27' 39.3" 

Longitud -0° 21' 36.3" 
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2.1.4. Campus dels Tarongers 

El Campus dels Tarongers es el campus más reciente de la Universitat de València, 
construido en torno a las avenidas Ramon Llull y Tarongers. En este Campus están 
ubicadas las Facultades de Derecho, Economía, Ciencias Sociales y Magisterio. Está 
ubicado enfrente del campus de la Universitat Politècnica de València.  

Actualmente el recinto se encuentra parcialmente vallado aunque hay un proyecto que 
persigue su vallado completo. 

El plano que se presenta a continuación muestra la localización geográfica del Campus dels 
Tarongers dentro de la ciudad de Valencia: 

 

 
 

Ubicación del Campus dels Tarongers en la ciudad de Valencia. 

Fuente: Google Maps. 2018. 
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Vista en satélite del Campus dels Tarongers. 

Fuente: Google Maps. 2018. 

 

En cuanto a vías de comunicación terrestre de tráfico rodado, destacar que el campus está 
conectado con la Autovía V-21, zona norte de la ciudad, a través de la Avenida de 
Tarongers. 

Las coordenadas geográficas del centro geométrico de la superficie del Campus dels 
Tarongers son: 

COORDENADAS DEL CAMPUS DELS TARONGERS  

Latitud +39° 28' 41.6" 

Longitud -0° 20' 34.6" 

 

2.1.5. Campus de Blasco Ibáñez 

El Campus de Blasco-Ibáñez es el campus más antiguo de la Universitat de València, está 
situado en la Avenida de Blasco Ibáñez, en su tramo más próximo a los Jardines del Real 
(Viveros) y completamente integrado en la trama urbana. 

El campus cuenta con las siguientes facultades: Facultad de Enfermería y Podología, 
Facultad de Medicina y Odontología, Facultad de Geografía e Historia, Facultad de 
Psicología, Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, Facultad de Filología, 
Traducción y Comunicación, Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y la 
Facultad de Fisioterapia.  
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El plano adjunto a continuación muestra la localización geográfica del Campus de Blasco 
Ibáñez dentro de la ciudad de Valencia: 

 

 
 

Ubicación del Campus de Blasco-Ibáñez en la ciudad de Valencia. 
Fuente: Google maps. 2018 

 
 

 
Vista en satélite del Campus de Blasco Ibáñez. 

Fuente: Google Maps. 2018. 
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Las coordenadas geográficas del centro geométrico de la superficie del Campus de Blasco-
Ibáñez son: 

 

COORDENADAS DEL CAMPUS DE BLASCO-IBÁÑEZ  

Latitud +39° 28' 40.5" 

Longitud -0° 21' 39.7" 

 
 

2.2. Ordenación y estructural territorial  

2.2.1. Campus d’Ontinyent 

El Campus d’Ontinyent está dividido en dos edificios, uno es el antiguo colegio Luis Vives, 
que actualmente está destinado a Secretaria, Biblioteca, sala de estudios y despachos para 
el profesorado. El Aulario Interfacultativo, que fue inaugurado en marzo de 2015, está 
destinado únicamente a la docencia. 

 

Campus d’Ontinyent. 49 edificio Lluis Vives. 71 Aulario Interfacultativo. 

Fuente: Universitat de València. 
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La tabla siguiente muestra la distribución de superficies en el Campus d’Ontinyent: 

 Valor (m2) %Total 

Superficie ocupada edificios 1.867 43% 

Superficie área verde 445 10% 

Superficie área peatones 2.000 46% 

Superficie área viales 0 0% 

Superficie área aparcamiento en superficie 0 0% 

 

Destaca la superficie destinada a uso peatonal (46%) y la zona verde (10%). No se destina 
superficie de la universidad para el aparcamiento de vehículos a motor. 
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2.2.2. Campus de Burjassot-Paterna 

El campus de Burjassot-Paterna está formado por varias zonas, de forma que los distintos 
edificios no situados dentro del mismo recinto. Podemos hacer las siguientes divisiones: 
Ciencias, Facultad de Farmacia, ETSE y Parque Científico. 

La distribución de superficies global sería: 

 Valor (m2) %Total 

Superficie ocupada edificios 55.255 30% 

Superficie área verde 54.038 29% 

Superficie área peatones 31.500 17% 

Superficie área viales 14.068 8% 

Superficie área aparcamiento en superficie 31.912 17% 

 

Considerando el Campus de Burjassot-Paterna en su totalidad, destaca la superficie 
destinada a zona verde (29%); el área de uso peatonal supone el 17% del total. La 
superficie destinada a aparcamiento en superficie supone el 17%; considerando los viales, la 
superficie destinada al vehículo a motor representa el 25%. 
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Procedemos a dividir el campus para estudiar la distribución de superficies por zonas. 

 
- Ciencias: 

 

 
 

 Valor (m2) %Total 

Superficie ocupada edificios 22.177 30% 

Superficie área verde 23.519 31% 

Superficie área peatones 16.575 22% 

Superficie área viales 5.277 7% 

Superficie área aparcamiento en superficie 7.566 10% 

 
Destaca la superficie destinada a zona verde (31%) y la superficie de uso peatonal (22%). El 
área destinada a viales y aparcamiento de vehículos a motor supone el 17% del total. 
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- Facultad de Farmacia 

 

 
 

 Valor (m2) % Total 

Superficie ocupada edificios 9.653 32% 

Superficie área verde 11.509 39% 

Superficie área peatones 2.969 10% 

Superficie área viales 741 2% 

Superficie área aparcamiento en superficie 4.994 17% 

 
 
El área destinada a aparcamiento de vehículos a motor supone el 17% del total. La 
superficie destinada a zona verde constituye el 39% y la superficie de uso peatonal el 10%.  
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- ETSE 

 
 
 

 Valor (m2) %Total 

Superficie ocupada edificios 8.871 28% 

Superficie área verde 5.465 17% 

Superficie área peatones 7.371 23% 

Superficie área viales 1.620 5% 

Superficie área aparcamiento en planta baja 8.295 26% 

 
 
Destaca el área destinada a aparcamiento de vehículos a motor que supone el 26% del 
total. La superficie destinada a uso peatonal representa el 23% y la zona verde el 17%.  
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- Parque científico (Paterna). Zona Institutos 

 

 
 
 

 Valor (m2) %Total 

Superficie ocupada edificios 9.757 36% 

Superficie área verde 7.791 29% 

Superficie área peatones 2.373 9% 

Superficie área viales 4.274 16% 

Superficie área aparcamiento en superficie 2.888 11% 

 
El área destinada a viales y aparcamiento de vehículos a motor supone el 27% del total. 
Destaca la superficie destinada a zona verde (29%); la superficie de uso peatonal supone el 
9%.  
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- Parque científico (Paterna). Zona Empresarial 
 

 
 
 

 Valor (m2) %Total 

Superficie ocupada edificios 4.797 21% 

Superficie área verde 5.754 25% 

Superficie área peatones 2.212 10% 

Superficie área viales 2.156 9% 

Superficie área aparcamiento en superficie 8.169 35% 

 
Destaca la superficie destinada a aparcamiento de vehículos a motor (35%); además el área 
destinada a viales supone el 9% del total. 

La zona verde representa el 25% y la superficie de uso peatonal el 10%.  
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2.2.3. Centro Màsters de Secundària 

 
 

 

Se trata de un solo edificio. No se dispone de datos exactos de superficie, pero se estima 
una superficie de 10.000 m2, en la que el 90% corresponde a la superficie ocupada por la 
edificación, y únicamente un 10% corresponde a zona peatonal y verde. No hay superficie 
para la circulación (viales) y aparcamiento de vehículos. 
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2.2.4. Campus dels Tarongers  

 

El campus se extiende a lo largo de la Avenida dels Tarongers. La distribución de superficies 
global sería: 

 

 Valor (m2) %Total 

Superficie ocupada edificios 29.913 27% 

Superficie área verde 11.986 11% 

Superficie área peatones 42.213 38% 

Superficie área viales 4.229 4% 

Superficie área aparcamiento en superficie 23.135 21% 

 

Considerando el campus en su totalidad, destaca la superficie destinada a uso peatonal 
(38%); la superficie destinada a aparcamiento en superficie supone el 21%. 

Procedemos a dividir el campus para estudiar la distribución de superficies por zonas. 

 

4 

2 3 1 
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- Campus Tarongers. Bloque 1 
 

 
 

 Valor (m2) %Total 

Superficie ocupada edificios 17.915 28% 

Superficie área verde 4.875 8% 

Superficie área peatones 30.452 47% 

Superficie área viales 2.608 4% 

Superficie área aparcamiento en superficie 9.113 14% 

 
Destaca la superficie de uso peatonal (47%). El área destinada a aparcamiento supone el 
14% de la superficie total. 



 

PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Diagnóstico de la situación actual 

II. Características poblacionales y territoriales  

 

 

Página 44  
 

- Campus Tarongers. Bloque 2 
 

 
 
 

 Valor (m2) %Total 

Superficie ocupada edificios 1.984 11% 

Superficie área verde 5.751 32% 

Superficie área peatones 4.227 23% 

Superficie área viales 290 2% 

Superficie área aparcamiento en superficie 5.927 33% 

 
Destaca el área destinada a aparcamiento que supone el 33% de la superficie total. La 
superficie de uso peatonal es de un 23% y la zona verde un 32%.  
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- Campus Tarongers. Bloque 3 

 

 
 
 

 Valor (m2) %Total 

Superficie ocupada edificios 7.395 31% 

Superficie área verde 1.360 6% 

Superficie área peatones 5.570 24% 

Superficie área viales 1.277 5% 

Superficie área aparcamiento en superficie 8.095 34% 

 
El área destinada a aparcamiento supone el 34% de la superficie total. La superficie de uso 
peatonal supone el 24%.  
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- Campus dels Tarongers. Bloque 4 
 

 
 
 

 Valor (m2) %Total 

Superficie ocupada edificios 2.619 56% 

Superficie área verde 0 0% 

Superficie área peatones 1.964 42% 

Superficie área viales 54 1% 

Superficie área aparcamiento en superficie 0 0% 

 
 
Destaca la superficie de uso peatonal (42%). No hay zona verde ni aparcamiento en 
superficie. 
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2.2.5. Campus de Blasco Ibáñez 

 
 
El campus se extiende por la Avenida Blasco Ibáñez, abarcando hasta la calle Artes 
Gráficas al sur y Avda. Primado Reig al norte. La distribución de superficies global sería: 

 Valor (m2) %Total 

Superficie ocupada edificios 48.403 54% 

Superficie área verde 14.605 16% 

Superficie área peatones 24.023 27% 

Superficie área viales 907 1% 

Superficie área aparcamiento en superficie 1.723 2% 

 

La superficie ocupada por edificios supone el 54%, la zona peatonal el 27% y la zona verde 
el 16%. El área destinada a vehículos (viales y aparcamiento en superficie) es muy reducida. 
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Procedemos a dividir el campus para estudiar la distribución de superficies por zonas. 

- Campus de Blasco Ibáñez. FCAFE-Pabellón 
 

 
 
 

 Valor (m2) %Total 

Superficie ocupada edificios 9.397 40% 

Superficie área verde 5.985 26% 

Superficie área peatones 6.727 29% 

Superficie área viales 781 3% 

Superficie área aparcamiento en superficie 493 2% 

 
Destaca la superficie destinada a uso peatonal (29%). 
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- Campus de Blasco Ibáñez. Filología 
 

 
 

 Valor (m2) %Total 

Superficie ocupada edificios 2.909 55% 

Superficie área verde 1.330 25% 

Superficie área peatones 1.087 20% 

Superficie área viales 0 0% 

Superficie área aparcamiento en superficie 0 0% 

 
La zona verde supone el 25% de la superficie y la zona peatonal el 20%. No hay superficie 
destinada a aparcamiento. 
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- Campus de Blasco Ibáñez. Filosofía-Geografía 
 

 
 

 Valor (m2) %Total 

Superficie ocupada edificios 9.810 56% 

Superficie área verde 3.566 20% 

Superficie área peatones 4.188 24% 

Superficie área viales 0 0% 

Superficie área aparcamiento en superficie 0 0% 

 
La zona verde supone el 20% de la superficie y la zona peatonal el 24%. No hay superficie 
destinada a aparcamiento. 
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- Campus de Blasco Ibáñez. Psicología-Aularios 
 

 
 

 Valor (m2) %Total 

Superficie ocupada edificios 11.037 48% 

Superficie área verde 2.548 11% 

Superficie área peatones 7.886 35% 

Superficie área viales 126 1% 

Superficie área aparcamiento en superficie 1.230 5% 

 
La zona peatonal supone el 35%. 
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- Campus de Blasco Ibáñez. Medicina-Rectorado 
 
 

 
 
 

 Valor (m2) %Total 

Superficie ocupada edificios 15.250 74% 

Superficie área verde 1.176 6% 

Superficie área peatones 4.135 20% 

Superficie área viales 0 0% 

Superficie área aparcamiento en superficie 0 0% 

 

Los edificios ocupan casi toda la superficie (74%); la superficie restante se dedica a uso 
peatonal (20%) y verde (únicamente el 6%). 
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2.2.6. Comparación de la distribución de superficies entre campus 

 

2.3. Accesos al campus 

2.3.1. Campus d’Ontinyent 

 

A continuación se describen cada uno de los accesos al campus: 
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Código Acceso 1 

Acceso segregado Acceso peatonal. Puerta de entrada a edificio 

Señalización No se identifica si se permite el acceso a bicicletas 

Observaciones 

Comunicado con la acera exterior de la Calle Echegaray. 

El paso de peatones situado frente al acceso no dispone de señalización 
vertical. No presenta rebajes en la acera para Personas con Movilidad 
Reducida (PMR). Carece de continuidad peatonal al otro lado debido a la 
presencia de vehículos estacionados. 

  

 
Código Acceso 2 

Acceso segregado Mediante una única puerta de entrada acceden peatones y ciclistas 

Señalización No está identificado el acceso para peatones y ciclistas, y la prohibición de 
entrada a vehículos a motor. 

Observaciones 

Comunicado con la acera exterior de la Calle Echegaray. 

El carril bici exterior se encuentra muy próximo a este acceso. 

Hay aparcabicis en el interior del recinto (en la zona peatonal) 

Está en obras en el momento de la toma de datos. 
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Código Acceso 3 y 4 

Acceso segregado Dos puertas de acceso peatonal en la Avenida Conde Torrefiel 

Señalización No se identifica si se permite el acceso a bicicletas 

Observaciones Actualmente se encuentra en obras 
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2.3.2. Campus de Burjassot-Paterna 

- Ciencias 

 

Código Acceso 1 

Acceso segregado 
Por esta entrada ancha acceden peatones y bicicletas. Es el acceso peatonal y 
ciclista principal al campus. 

Bolardos impiden el acceso de vehículos a motor 

Señalización No se identifica si se permite el acceso a bicicletas. 

Observaciones 

Buena conexión peatonal y ciclista con el exterior del campus. El carril bici 
exterior llega hasta el acceso; paso de peatones con señalización horizontal y 
vertical hasta el acceso. 

Proximidad a la parada del tranvía en Avda. Vicent Andrés Estellés 

  

 

5 
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Código Acceso 2 

Acceso segregado Por esta puerta estrecha acceden peatones y bicicletas. 

Señalización No se identifica si se permite el acceso a bicicletas, o el acceso es 
exclusivamente peatonal. 

Observaciones 
Buena conexión peatonal y ciclista con el exterior del campus. Carril bici hasta 
la acera donde está el acceso, paso de peatones hasta la acera donde está el 
acceso. 

 
 

 

Código Acceso 3 

Acceso segregado Peatonal 

Señalización No se identifica si el acceso es exclusivamente peatonal. 

Observaciones 

No hay carril bici en el exterior en este tramo de calle Dr. Moliner. 

Paso de peatones hasta la acera donde está el acceso. 

Se observan peatones cruzando por encima de las vías del tranvía desde el 
aparcamiento del polideportivo municipal situado justo enfrente de esta puerta. 
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Código Acceso 4 y 5 

Acceso segregado Entrada (4) y salida (5) de vehículos motorizados  

Señalización Existe una señal de acceso al parking. 

Observaciones 

4. Es el acceso en vehículo a motor que conduce al vial y a las zonas de 
aparcamiento situadas en el interior del campus. 

5. La salida de vehículos se realiza a través del vial perimetral en la Avda 
Vicent Andrés Estellés a la altura del Centre d’Investigació Jeroni Muñoz 

Acceso restringido mediante barrera para PAS y PDI. 

 

 

- Farmacia 
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Código Acceso 1 

Acceso segregado Sólo vehículos motorizados  

Señalización No se identifica si se permite la entrada de bicicletas por este acceso desde el 
carril bici exterior que discurre por la calle Teodoro Llorente. 

Observaciones 
Entrada de vehículos desde la calle Teodoro Llorente. 

Acceso a la zona de aparcamiento interior restringido por barrera para 
PAS/PDI. 

  
 
 
Código Acceso 2 

Acceso segregado Sólo vehículos motorizados.  

Señalización 
No se identifica si se permite la entrada de bicicletas por este acceso desde el 
carril bici exterior que discurre por la calle Hernán Cortés. 

No hay señalización en el cruce con el carril bici. 

Observaciones 
Entrada y Salida al aparcamiento en superficie desde la calle Hernán Cortés. 

Acceso libre 
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Código Acceso 3 

Acceso segregado Acceso para peatones y bicicletas (hasta los aparcabicis frente a la puerta) 

Señalización No se identifica si se permite el acceso a bicicletas, o el acceso es 
exclusivamente peatonal. 

Observaciones 

Acceso peatonal principal a la Facultad de Farmacia, desde calle Hernán 
Cortés. 

Buena conexión peatonal y ciclista con el exterior del campus.  

El carril bici de la calle Hernán Cortés llega hasta la acera junto al acceso. Hay 
aparcabicis en la puerta. 

  
 
 
Código Acceso 4 

Acceso segregado Acceso peatonal 

Señalización No se identifica si el acceso es exclusivamente peatonal. 

Observaciones Acceso peatonal secundario a la Facultad de Farmacia, desde Avda. Vicente 
Andrés Estellés. 
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Código Acceso 5 

Acceso segregado Sólo vehículos motorizados  

Señalización No existe señalización en el acceso. No hay señales en el cruce con la acera. 

Observaciones Salida del aparcamiento subterráneo, mediante barrera, restringido a PAS/PDI. 

  
 
 
Código Acceso 6 

Acceso segregado Acceso peatonal principal al Aulario.  

Señalización No se identifica si se permite el acceso a bicicletas, o el acceso es 
exclusivamente peatonal. 

Observaciones 
Acceso peatonal desde el Camino del Cementerio. 

Aparcabicis en la puerta. 
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- ETSE 

 

 
Código Acceso 1 

Acceso segregado 

Entrada de vehículos motorizados para acceder al aparcamiento en superficie. 
Acceso libre, sin barrera. 

Entrada y salida de vehículos hacia/desde el aparcamiento cubierto, para 
PAS/PDI. 

Señalización 

No existe señalización indicando que el acceso es sólo para vehículos a motor. 

No se identifica si está permitida la entrada de bicicletas desde el carril bici 
exterior que discurre por la acera de la Plaza Palleter. Tampoco si se permite el 
acceso peatonal. 

Observaciones Barreras para entrar y salir del aparcamiento cubierto. Acceso libre al 
aparcamiento en superficie. 
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Código Acceso 2 

Acceso segregado 
Salida de vehículos motorizados.  

Existe acera para peatones pero no está conectada con la acera exterior 
(puerta cerrada). 

Señalización 
No existe señalización que indique si está prohibido/permitido el acceso para 
peatones y bicis. 

Señal de STOP para los vehículos que salen del aparcamiento. 

Observaciones 
En el exterior hay un carril bici por la Plaza Palleter que llega hasta el acceso. 

Reductor de velocidad en la salida, antes de alcanzar la acera exterior. 

 
 

 
 
Código Acceso 3 

Acceso segregado Peatonal y ciclista  

Señalización No se identifica si el acceso ciclista está permitido. 

Observaciones Acceso bien conectado con la acera exterior. No hay tramo de carril bici por la 
Avenida de la Universidad que conduzca a este acceso. 
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- Parque científico 

 

 
 
 
Código Acceso 1 

Acceso segregado Acceso para vehículos motorizados  

Señalización 
No existe señalización relativa al acceso peatonal y ciclista 
(permitido/prohibido) 

Señal de reducción de velocidad a 20 km/h.  

Observaciones Acceso restringido mediante barrera. Sentido de entrada 
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Código Acceso 2 

Acceso segregado Puerta para acceso peatonal y ciclista  

Señalización No se identifica si se permite la entrada a bicicletas 

Observaciones Buena conexión con el carril bici que discurre por la calle Catedrático José 
Beltrán 

 

 

 
Código Acceso 3 

Acceso segregado Acceso para vehículos motorizados  

Señalización 
No existe señalización relativa al acceso peatonal y ciclista 
(permitido/prohibido) 

Señal de reducción de velocidad a 20 km/h.  

Observaciones Acceso restringido mediante barrera. Sentido de entrada 
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Código Acceso 4 

Acceso segregado Dos viales de salida de vehículos motorizados.  

Señalización No se identifica si se permite el acceso peatonal y ciclista 

Observaciones 
Hay aparcabicis en el interior junto a la valla 

No hay conexión peatonal desde la calle Catedrático Escardino. 

Restringido mediante barrera. 

  
 
 
Código Acceso 5 

Acceso segregado Acceso vehículos motorizados (entrada y salida) 

Señalización No se identifica si se permite el acceso ciclista 

Observaciones Acceso restringido con barrera 
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Código Acceso 6 

Acceso segregado Puerta para acceso peatonal 

Señalización No se identifica si se permite el acceso ciclista. 

Observaciones 
Puerta estrecha 

Conexión peatonal desde la calle Catedrático Escardino 
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2.3.3. Centro Màsters de Secundària 

 

Código Acceso 1 

Acceso segregado Acceso peatonal (se accede a la rampa que conecta con la entrada principal) y 
ciclista 

Señalización No se identifica si se permite el acceso ciclista. 

Observaciones 
No se dispone de aparcabicis en el Centro Màsters de Secundària, pero las 
bicicletas utilizan este acceso; aparcan en los bolardos en forma de U invertida 
que delimitan el jardín. 
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Código Acceso 2 

Acceso segregado Acceso peatonal.  

Observaciones 
Conexión peatonal con la acera exterior de la calle Alcalde Reig. 

Acceso a través de escaleras, con barandilla pero sin rampa. Hay una rampa 
en la parte lateral de esta escalera, a la cual se accede desde el acceso 1. 

  
 
 
 

2.3.4. Campus dels Tarongers 

- Magisterio 
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Código Acceso 1 

Acceso segregado Acceso peatonal 

Observaciones 
Acceso no identificado. 

Acceso muy ancho a la Facultad de Magisterio 

  
 
 
Código Acceso 2 

Acceso segregado Acceso peatonal y ciclista 

Señalización No se identifica si se permite el acceso ciclista. 

Observaciones 
Aparcabicis en el interior 

Acceso muy ancho 
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Código Acceso 3 

Acceso segregado Acceso para vehículos motorizados.  

Señalización No se identifica si se permite el acceso ciclista. 

Observaciones Acceso a través de barreras hasta el aparcamiento en superficie situado en el 
interior. 

 
 

 
Código Acceso 4 

Acceso segregado Acceso peatonal.  

Señalización No se identifica si se permite el acceso ciclista. 

Observaciones 
Puerta para el acceso peatonal al parking. 

Conexión con acera exterior y pasos de peatones interiores. 
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Código Acceso 5 

Acceso segregado Acceso peatonal y ciclista  

Señalización No se identifica si se permite el acceso ciclista. 

Observaciones 
Aparcabicis en el interior 

Acceso muy ancho 

  
 
 
Código Acceso 6 

Acceso segregado Acceso peatonal y ciclista 

Señalización No se identifica si se permite el acceso ciclista. 

Observaciones 

Aparcabicis en el interior 

Acceso muy ancho  

Buena conexión con el carril bici exterior que discurre por la Avenida de los 
Naranjos. Estación Valenbisi frente al acceso. 
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- Derecho y Economía 

 
Esta parte del Campus no se encuentra vallada, por lo que se puede acceder andando o en 
bicicleta desde las calles adyacentes utilizando la zona peatonal (aceras). 

Las puertas de entrada a los distintos edificios se encuentran perfectamente conectadas con 
los itinerarios peatonales. Asimismo en la zona peatonal se ubican aparcabicis; por las 
calles colindantes discurre el carril bici, y un tramo cruza el campus. 

El acceso en vehículo a motor se realiza: 

- Al aparcamiento en superficie a través de un acceso ubicado en la calle Ramón Llull. 
Se accede de forma libre. 

- A los aparcamientos subterráneos existentes en los edificios que dan a las calles 
colindantes. Se accede a través de barreras (acceso restringido). 
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- Polideportivo 

 

 
 
 
Código Acceso 1 

Acceso segregado Acceso vehículos motorizados.  

Señalización No se identifica si el acceso peatonal/ciclista está permitido/prohibido. 

Observaciones Acceso restringido hacia aparcamiento subterráneo 

  
 

4 5 
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Código Acceso 2 

Acceso segregado Acceso peatonal.  

Señalización No se identifica si el acceso peatonal/ciclista está permitido/prohibido. 

Observaciones 
Conexión peatonal con la Calle d’Albalat dels Tarongers. 

No hay aparcabicis en el interior en esta zona. 

 
 

 
Código Acceso 3 

Acceso segregado Acceso vehículos motorizados.  

Señalización No se identifica si el acceso peatonal/ciclista está permitido/prohibido. 

Observaciones Acceso restringido hacia aparcamiento subterráneo 
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Código Acceso 4 y 5 

Acceso segregado Acceso vehículos motorizados: entrada (4), salida (5) 

Señalización No se identifica si el acceso peatonal/ciclista está permitido/prohibido. 

Observaciones Acceso a aparcamiento en superficie desde la Avenida dels Tarongers. 

  

 
 

- Institutos 
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Código Acceso 1 

Acceso segregado Acceso peatonal.  

Señalización No se identifica si se permite/prohíbe el acceso ciclista. 

Observaciones Acceso al Centre de Formació i Qualitat Manuel Sanchis Guarner 

 
 
 
Código Acceso 2 

Acceso segregado Acceso vehículos motorizados, bicicletas y peatones.  

Señalización Señal a la entrada al aparcamiento que indica que no se permite el paso a 
peatones. No se indica nada al respecto de las bicicletas. 

Observaciones 
Acera amplia 

Aparcabicis en el interior 
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Código Acceso 3 

Acceso segregado Acceso vehículos motorizados, bicicletas y peatones. 

Señalización Señal a la entrada al aparcamiento que indica que no se permite el paso a 
peatones. No se indica nada al respecto de las bicicletas. 

Observaciones 
Acera amplia 

Aparcabicis en el interior 

  
 

2.3.5. Campus de Blasco Ibáñez 

- Rectorado, Medicina y Odontología 
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Código Acceso 1 

Acceso segregado Acceso bicicletas y peatones. 

Señalización No se identifica si se permite/prohíbe el acceso ciclista 

Observaciones Se accede a una zona peatonal interior en la que hay aparcabicis. 

  
 
 
 
Código Acceso 2 

Acceso segregado Acceso peatonal 

Observaciones 
Escalera de acceso al Rectorado. Acceso no adaptado para PMR. 

Conexión peatonal con la acera exterior; punto Valenbisi junto al acceso. 
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Código Acceso 3 

Acceso segregado Acceso peatonal 

Observaciones 
Escalera de acceso al Rectorado. Acceso no adaptado para PMR. 

Conexión peatonal con la acera exterior; punto Valenbisi junto al acceso. 

  

 

Código Acceso 4 

Acceso segregado Acceso independiente para vehículos motorizados 

Señalización No se indica si se prohíbe el acceso peatonal/ciclista. 

Observaciones Acceso restringido a aparcamiento subterráneo 

Código Acceso 5 

Acceso segregado Puerta estrecha para peatones y ciclistas, junto al acceso 4. 

Señalización No se indica si está permitido el acceso ciclista. 

Observaciones 
Se accede a una zona peatonal interior en la que hay aparcabicis. 

Conexión peatonal con la acera exterior y carril bici. 
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Código Acceso 6 

Acceso segregado Acceso peatonal 

Observaciones 
Escalera de acceso a la Facultad de Medicina. Acceso no adaptado para PMR. 

Conexión peatonal con la acera exterior. 

  

 

 
Código Acceso 7 

Acceso segregado Acceso para peatones y bicicletas 

Señalización No se identifica si se permite/prohíbe el acceso ciclista 

 
 
Nota: se observa el paso de peatones por un acceso para carga y descarga a la Facultad de Medicina 
desde la Avenida Menéndez y Pelayo. 
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- FCAFE  - F. Fisioterapia 

 
 
 
 
Código Acceso 1 

Acceso segregado 
Acceso para vehículos a motor a aparcamiento subterráneo. 

Puerta para acceso peatonal. 

Señalización Existe una señal de prohibido el paso a los peatones a la entrada del 
aparcamiento. 

Observaciones Acceso a aparcamiento subterráneo, restringido con barrera. 
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Código Acceso 2 

Acceso segregado Acceso peatonal 

Señalización No existe señalización. 

Observaciones Puerta estrecha 

  

 

 

Código Acceso 3 

Acceso segregado Acceso peatonal principal.  

Señalización No se identifica si está permitido el acceso ciclista. 

Observaciones 
Acceso amplio a  la FCAFE.  

Se observa el uso ciclista aunque no hay aparcabicis en el interior. 
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Código Acceso 4  

Acceso segregado Acceso peatonal 

Señalización No existe señalización. 

Observaciones 
Acceso no identificado. 

La puerta se encuentra cerrada; no está funcionando como acceso. 

 
 
 
Código Acceso 5 

Acceso segregado Acceso peatonal 

Señalización No se identifica si está permitido el acceso ciclista. 

Observaciones Puerta estrecha 
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Código Acceso 6 

Acceso segregado Peatonal 

Señalización No se identifica si está permitido el acceso ciclista. 

Observaciones Puerta estrecha 

  
 
 
Código Acceso 7 

Acceso segregado 
Acceso para vehículos motorizados hacia aparcamiento subterráneo. 

Acceso independiente para peatones. 

Señalización No se identifica si está permitido el acceso ciclista. 

Observaciones Acceso desde Avenida Primado Reig. 

  

 
Adicionalmente se dispone de accesos peatonales a los campos de deportes desde la 
Avenida Primado Reig y la Avenida Menéndez Pelayo. 
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- Psicología, Clínica Odontológica, Aularios I y III y CM. Lluís Vives. 
 
 
 
 

 
 
 
Código Acceso 1 

Acceso segregado Acceso para vehículos motorizados. 

Señalización Señal de prohibición para peatones. No se identifica si se permite el acceso 
ciclista. 

Observaciones Acceso a aparcamiento de uso restringido. 
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Código Acceso 2 

Acceso segregado Acceso peatonal 

Señalización No se identifica si se permite el acceso ciclista. 

Observaciones 

Acceso a la Facultad de Psicología. 

Hay aparcabicis en la acera de la Avenida Blasco Ibáñez junto al acceso. 

Rampa para el acceso de PMR. 

Acceso amplio, conectado con la acera exterior. 

  

 

Código Acceso 3 

Acceso segregado Acceso peatonal 

Señalización No se identifica si se permite el acceso ciclista. 

Observaciones 
Puerta estrecha 

Conduce a una zona peatonal interior mediante un pasillo estrecho. 
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Código Acceso 4 

Acceso segregado 
Acceso independiente para vehículos motorizados 

Puerta para peatones y bicicletas 

Señalización No se identifica si se permite el acceso ciclista. 

Observaciones 
Acceso restringido por barrera. 

Conduce a una zona peatonal interior en la que hay aparcabicis. 

  

 

Código Acceso 5 

Acceso segregado Acceso para peatones y bicicletas desde calle Menéndez y Pelayo. 

Señalización No se identifica si se permite el acceso ciclista. 

Observaciones 
Conduce a una zona peatonal interior en la que hay aparcabicis. 

Escalones que dificultan o impiden el acceso a PMR. 
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Código Acceso 6 

Acceso segregado Acceso para peatones y bicicletas desde calle Menéndez y Pelayo. 

Señalización No se identifica si se permite el acceso ciclista. 

Observaciones 
Conduce a una zona peatonal interior en la que hay aparcabicis. 

Escalones que impiden el acceso a PMR. 

 

 

 

Código Acceso 7 

Acceso segregado Acceso para peatones y bicicletas desde calle Menéndez y Pelayo. 

Señalización No se identifica si se permite el acceso ciclista. 

Observaciones 
Conduce a una zona peatonal interior en la que hay aparcabicis. 

Escalones que dificultan o impiden el acceso a PMR. 
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Código Acceso 8 

Acceso segregado Acceso peatonal desde calle Menéndez y Pelayo. 

Observaciones 
Acceso al edificio de la Facultad de Psicología. 

Escalera y plataforma para PMR. 

  
 
 
Código Acceso 9 

Acceso segregado Acceso peatonal desde calle Menéndez y Pelayo. 

Observaciones Escalera que impide acceso a PMR. 
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- Historia, Geografía y Filosofía 

 

 
 
 
 
 
Código Acceso 1 

Acceso segregado Acceso peatonal 

Observaciones Conexión peatonal con la calle Doctor Moliner. 
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Código Acceso 2 

Acceso segregado Acceso peatonal y ciclista. 

Señalización No se identifica si está permitido el acceso ciclista. 

Observaciones 
Conduce a una zona peatonal interior en la que hay aparcabicis. 

Conexión con la acera de la calle Artes Gráficas. 

 

 

 

Código Acceso 3 

Acceso segregado Acceso peatonal y ciclista. 

Señalización No se identifica si está permitido el acceso ciclista. 

Observaciones 

Acceso a la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. 

Conduce a una zona peatonal interior en la que hay aparcabicis. 

Conexión con la acera de la Avenida Blasco Ibáñez. 

Conexión con el carril bici que discurre por la Avenida Blasco Ibáñez. 
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Código Acceso 4 

Acceso segregado Acceso peatonal y ciclista. 

Señalización No se identifica si está permitido el acceso ciclista. 

Observaciones 

Acceso a la Facultad de Geografía e Historia. 

Conduce a una zona peatonal interior en la que hay aparcabicis. 

Conexión con la acera de la Avenida Blasco Ibáñez. 

Conexión con el carril bici que discurre por la Avenida Blasco Ibáñez. 

  

 
 

- Facultad de Filología, Traducción y Comunicación 
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Código Acceso 1 

Acceso segregado Acceso peatonal y ciclista. 

Señalización No se identifica si está permitido el acceso ciclista. 

Observaciones 

Amplio acceso a la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación. 

Hay aparcabicis dentro y fuera de la Facultad. 

Conexión peatonal con la acera de la Avenida Blasco Ibáñez. 

Conexión con el carril bici que discurre por la Avenida Blasco Ibáñez. 

  
 

2.4. Equipamientos y servicios 

A continuación se identifican los centros atractores de servicios de cada campus, donde se 
estima se produzcan mayores concentraciones poblaciones y sean focos de movilidad 
interna del campus. 

2.4.1 Campus de Ontinyent 

- Biblioteca. 

- Pabellón polideportivo municipal situado a 750 metros del campus. 

2.4.2. Campus de Burjassot-Paterna 

- Bibliotecas  

- Cafeterías 

- Pabellón polideportivo municipal en Avenida Vicent Andrés Estellés, frente a la entrada 
principal del campus. 

- Pabellón cubierto municipal en la calle Dr. Moliner, junto al campus. 
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2.4.4 Campus dels Tarongers 

- Biblioteca  

- Cafeterías 

- Pabellón polideportivo 
 

2.4.5 Campus de Blasco-Ibáñez 

- Biblioteca  

- Cafeterías 

- Pabellón polideportivo 

2.3. Nuevos proyectos  

Actualmente existen los siguientes proyectos que afectan a las infraestructuras existentes: 

- Proyecto para completar el vallado perimetral existente en el Campus dels Tarongers: 

 

 

- Proyecto de demolición de los edificios anexos a la antigua Escuela de Magisterio Ausias 
March (actual Centre de Màsters de Secundària). 
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- Construcción de nuevo edificio para la Facultad de Enfermería y Podología en el Campus 
de Blasco Ibáñez: 

 

 

3. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Desde un punto de vista territorial, la Universitat de València se caracteriza por la dispersión 
de sus centros; a diferencia de otras universidades que disponen de un único campus, las 
facultades de la UV se ubican en distintas zonas de la ciudad de Valencia y sus alrededores 
(Burjassot, Paterna). 

El crecimiento progresivo a lo largo del tiempo de Universitat de València da lugar a una 
gran heterogeneidad en la urbanización de los campus. 

Asimismo la distribución de la población entre los distintos campus presenta variaciones 
importantes, debido principalmente a la distribución de facultades y el número de 
estudiantes que cursan las distintas titulaciones. 

En conclusión, las diferencias existentes desde el punto de vista territorial y poblacional de 
los cinco campus considerados en este diagnóstico, van a influir de forma distinta en el 
sistema de movilidad ligado a cada campus, condicionando tanto el acceso a los mismos 
como la movilidad interior.  

Población 

En el curso de 2017-2018, la población total asciende a 56.212 personas, con la siguiente 
distribución en cuanto a colectivos:  
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• Estudiantes de Grado, Postgrado Máster, Postgrado Doctorado y Tercer Ciclo en centros 

propios de la UV: 50.042 (89% de la población). 

• Personal docente e investigador - PDI: 4.235 (8%). 

• Personal de administración y servicios - PAS: 1.935 (3%). 

La mayoría de la población se encuentra ubicada en dos de los cinco campus: Blasco 
Ibáñez y Tarongers. Entre los dos suman el 79% de la población total de la UV (40% 
Tarongers, 39% Blasco Ibáñez). A continuación se encuentra el Campus de Burjassot-
Paterna con un 18% y, a gran distancia, Ontinyent y el centre Màsters de Secundària, 
apenas suman el 3% restante. 

Se observa una tendencia decreciente en el total de la población (reducción de un 3% en los 
últimos 5 años), tendencia ligada a la disminución de la población de estudiantes, que es el 
colectivo que tiene más peso en el total. 

Territorio 

El Campus d’Ontinyent se emplaza dentro del núcleo urbano de la ciudad. Está constituido 
por dos edificios que se encuentran integrados en la trama urbana de la población. Se 
accede a ambos edificios desde la Calle Conde de Torrefiel y desde la Calle Echegaray 
respectivamente. 

El Campus de Burjassot-Paterna se localiza entre estos dos municipios, a unos 8 km de la 
ciudad de Valencia. Este campus ha ido creciendo progresivamente y en la actualidad 
presenta cuatro áreas claramente diferenciadas:  

• El Campus más antiguo, donde se encuentran las Facultades de Ciencias Químicas, 
Físicas, Matemáticas y Biológicas, ubicado en la Calle del Dr. Moliner de Burjassot. 
Se trata de un recinto cerrado mediante vallado perimetral. 

• La Facultad de Farmacia se sitúa frente al recinto anterior, al otro lado de la Avda. 
Vicent Andrés Estellés en Burjassot. 

• La Escola Técnica Superior d’Engineria (ETSE) se encuentra también en el municipio 
de Burjassot a 600 m, 7 minutos a pie, desde la ETSE. 

• El Parque Científico se ubica en el término municipal de Paterna, a 800 m, 10 
minutos a pie, desde la ETSE. 

El Centro de Màsters de Secundària (antigua Facultad de Magisterio) es un edificio ubicado 
en la ciudad de Valencia, frente al Jardín del Turia en las proximidades del Parque Gulliver y 
de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, integrado en la trama urbana. Está ubicado en la 
calle Alcalde Reig. 

El Campus dels Tarongers está construido entorno a las avenidas Ramon Llull y Tarongers 
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de Valencia. En este Campus están ubicadas las Facultades de Derecho, Economía, 
Ciencias Sociales y Magisterio. Actualmente el recinto se encuentra parcialmente vallado 
aunque hay un proyecto que persigue su vallado completo. 

El Campus de Blasco Ibáñez está situado en la Avenida de Blasco Ibáñez, en su tramo más 
próximo a los Jardines del Real (Viveros), abarcando hasta la calle Artes Gráficas al sur y 
Avda Primado Reig al norte. Se encuentra completamente integrado en la trama urbana. 
Cuenta con las siguientes facultades: Enfermería y Podología, Medicina y Odontología, 
Geografía e Historia, Psicología, Filosofía y Ciencias de la Educación, Filología, Traducción 
y Comunicación, Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y Fisioterapia.  

En cuanto a la extensión, el campus de Burjassot-Paterna supone el 46% de la superficie 
total de la UV, Tarongers el 28% y Blasco Ibáñez el 22%; Màsters de Secundària el 3% y 
Ontinyent únicamente el 1%. 

La distribución de superficies por usos, en el interior de cada campus, presenta diferencias 
muy importantes: 

• En el campus d’Ontinyent, destaca la superficie destinada a uso peatonal (46%) y la 
zona verde (10%). No se destina superficie de la universidad para el aparcamiento 
de vehículos a motor. 

• Considerando el Campus de Burjassot-Paterna en su totalidad, destaca la superficie 
destinada a zona verde (29%); el área de uso peatonal supone el 17% del total. La 
superficie destinada a aparcamiento en superficie supone el 17%; considerando los 
viales, la superficie destinada al vehículo a motor representa el 25%. 

• En el centre de Màsters de Secundària, aproximadamente el 90% corresponde a la 
superficie ocupada por la edificación, y únicamente un 10% corresponde a zona 
peatonal y verde. No hay superficie para la circulación (viales) y aparcamiento de 
vehículos. 

• Considerando el Campus dels Tarongers en su totalidad, destaca la superficie 
destinada a uso peatonal (38%); la superficie destinada a aparcamiento en superficie 
supone el 21%. 

• En el Campus de Blasco Ibáñez, la superficie ocupada por edificios representa el 
54%, la zona peatonal el 27% y la zona verde el 16%. El área destinada a vehículos 
(viales y aparcamiento en superficie) es muy reducida. 

Con respecto a los accesos a los distintos campus: 

• De forma generalizada, no se identifica en qué accesos se permite la entrada de 
bicicletas y en qué accesos se prohíbe. Es decir, aunque en el interior de muchos 
edificios hay aparcabicis, no se encuentran identificados los accesos por los que 
deben entrar/salir las bicicletas. 
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• En general, los accesos peatonales a los campus se encuentran bien conectados 
con las aceras de las calles circundantes, y en muchas ocasiones el carril bici 
exterior discurre cerca de los accesos. 

• En el campus de Burjassot-Paterna y Tarongers, hay accesos a aparcamientos de 
vehículos a motor de uso restringido para personal autorizado de la UV (con 
barreras), y otros aparcamientos de acceso libre. En el Campus de Blasco Ibáñez, 
los accesos para vehículos son exclusivos para PAS/PDI, en primer lugar; además 
de estudiantado con diversidad funcional, personal de las Fundaciones y empresas 
privadas, todos ellos en menor medida, y debidamente autorizados. 

• Hay edificios antiguos cuyos accesos principales no están adaptados para PMR, 
como es el caso del Rectorado y la Facultad de Medicina en Avda. Blasco Ibáñez. 
Sin embargo, estos edificios cuentan con otros accesos secundarios que sí permiten 
el acceso a PMR. 

• El Campus dels Tarongers cuenta con accesos peatonales/ciclistas desde todas las 
orientaciones, favoreciendo este tipo de desplazamientos. 

Con respecto a la existencia de centros atractores de movilidad relacionados con los 
servicios para la comunidad universitaria, destacan en todos los campus las bibliotecas, 
las cafeterías y las instalaciones deportivas; en el caso de los pabellones deportivos, en 
algunos casos se ubican en el interior de los campus, y en otros en las proximidades, 
siendo necesario recorrer distancias que pueden alcanzar los 750 metros en el caso del 
Campus d’Ontinyent. 

En relación a los nuevos proyectos que afectan a las instalaciones actuales de la UV, 
cabe destacar el proyecto para completar el vallado perimetral existente en el Campus 
dels Tarongers, que pretende cerrar aquellas áreas del campus que actualmente se 
encuentran abiertas. 
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III. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO TÉCNICO  

Para realizar el análisis y diagnóstico del estado actual de la movilidad y accesibilidad en los 
campus de la Universitat de València (UV) se han tenido en cuenta diferentes factores: 

• Las diferentes modalidades de desplazamiento con las que actualmente cuenta la 
comunidad universitaria para acceder a los cinco campus de la UV (medios de 
transporte público y privado). También se estudian las posibles alternativas para 
desplazarse por el interior de los recintos universitarios. 

• Las características de las infraestructuras de comunicación existentes, tanto las 
exteriores, que permiten el acceso a los campus, como las interiores, que facilitan los 
desplazamientos por el interior de los mismos. 

• Las características y estado de los sistemas de transporte público que acceden a los 
campus de la UV, así como de la flota actual de vehículos propios de la UV empleada 
para movilidad externa, interna o entre los distintos campus. 

• La descripción de los diferentes tipos de aparcamientos de vehículos presentes en los 
campus de la UV. Se analizan sus características específicas, capacidad, distribución y 
ocupación, en función del tipo de vehículo para el que prestan servicio. 

• Los proyectos implantados para el fomento de la movilidad sostenible dentro del 
Campus (sistemas de préstamo de bicicletas, etc.). 

• La distribución de las mercancías dentro de los campus de la UV. Se analizan las zonas 
destinadas a la carga y descarga dentro de cada uno de los recintos universitarios. 

• Por último, se estudian los costes externos atribuibles al transporte asociado a la 
movilidad en la UV. Se analizan las emisiones de CO2, el consumo energético, el ruido 
y los accidentes de tráfico en cada campus. 
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1. DESPLAZAMIENTO EN VEHÍCULOS PRIVADOS A MOTOR 

Distintos estudios elaborados en las últimas décadas han puesto de manifiesto lo que era 
una evidencia, que el transporte privado es el foco más importante de contaminación 
atmosférica y acústica en una población. 

En resumen, se puede decir que el transporte mediante vehículos de motor contribuye a 
dañar el medio ambiente y la salud humana con la emisión de contaminantes tóxicos y 
gases de efecto invernadero, la generación de residuos, la contaminación acústica y la 
fragmentación del territorio. 

Por lo tanto, una política orientada hacia la sostenibilidad ha de considerar la 
necesidad de racionalizar y reducir la utilización del vehículo privado. 

En el presente apartado se pretende realizar un análisis de la red vial actual con la que 
cuentan los campus de la Universitat de València en Ontinyent, Burjassot-Paterna y en 
Valencia, tanto interna como de acceso a los mismos, con el fin de detectar fortalezas y 
puntos débiles en ésta, que sean factible fomentar o mejorar, respectivamente. 

Se ha estudiado también la oferta de aparcamientos de vehículos a motor con la que 
actualmente cuentan los campus de la UV, así como la demanda actual de los mismos. 

Del mismo modo, se ha analizado la flota de vehículos motorizados de la que dispone 
actualmente la universidad, tanto para sus desplazamientos por el interior del campus o 
entre campus, como para desplazamientos oficiales al exterior de los recintos universitarios. 
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1.1.  Red vial 

Se describe tanto la red vial para vehículos a motor que actualmente existe para acceder a 
los campus universitarios, como la disponible para desplazamientos por el interior de los 
recintos universitarios. 

1.1.1 Campus d’Ontinyent 

Red vial de acceso 

Las principales vías de tráfico rodado de acceso al Campus de la UV en Ontinyent son las 
mismas que las que existen para llegar al casco urbano del municipio. 

 

 
Localización del Campus d’Ontinyent en el municipio. Vías de acceso. Fuente: Google Maps 2018 
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No obstante, se han considerado las calles próximas a los edificios para analizar el acceso 
por vehículo a motor al propio recinto de la universidad desde estas vías: 

 
Av. Conde Torrefiel 

 

Es la principal vía de acceso al Campus con vehículo motorizado. 
Este vial tiene dos carriles de circulación, uno para cada sentido: uno hacia al centro del municipio, y 
otro hacia la CV-81, que enlaza directamente con la A7. 
Ambos carriles tienen señalizados el sentido sobre el suelo de los viales. Hay una señalización vertical 
que avisa de que al final de la calle hay una rotonda, y otra que advierte de zona escolar. No existe 
señalización de límite de velocidad en la vía. 

  

Avenida Conde Torrefiel 

Campus UV 
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Av. del Llombo 

Vía de doble sentido de circulación, con un carril para cada sentido. No existe señalización que indique 
el sentido de los carriles de esta vía. 
Al final de esta calle, en el cruce la Av. Conde Torrefiel, existe una rotonda que está señalizada de 
forma vertical. No existen reductores de velocidad. 

 

  
 

Avenida del Llombo 
Campus UV 
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Calle Echegaray 

 

En esta calle hay un acceso peatonal al Campus 
de la UV. 
Se trata de una calle de único sentido de 
circulación, con un carril. No tiene señalizado el 
sentido sobre el vial.  
Tampoco existe señalización que indique que hay 
una entrada a la universidad, ni ningún tipo de 
reductor de velocidad para la circulación de los 
vehículos motorizados. 

 
 

Calle Echegaray 

Campus UV 
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Calle paralela a la Av. del Llombo 

Calle de doble sentido de circulación, con dos carriles (uno por sentido).  
En esta vía de dos carriles, el sentido de circulación viene señalizado en el pavimento de ambos 
carriles, aunque las marcas se encuentran un poco borradas. 

 

  

 

Por último, se analiza la conexión desde el Campus de la UV en Ontinyent hasta el 
Polideportivo Municipal, que es habitualmente empleado por la comunidad universitaria, 
considerando la red viaria para vehículos a motor del municipio. 

Calle paralela a 
Av.del Llombo 

Campus UV 
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Itinerario para vehículos a motor desde Campus d’Ontinyent a Polideportivo Municipal 

Fuente: Google Maps 2018 

Tal como se observa, es posible la conexión entre ambos puntos en poco tiempo, a través 
de la avenida de Conde Torrefiel, adyacente al Campus.  

Red vial interna 

No es posible acceder dentro del recinto universitario con vehículo a motor propio, ya que 
dentro de las instalaciones de la UV no existe un aparcamiento para la comunidad 
universitaria (ni para personal docente o investigador, ni tampoco para el personal de 
administración o estudiantes). 

Por tanto, no dispone de una red interna para vehículos motorizados. 

1.1.2 Campus de Burjassot-Paterna 

Red vial de acceso 

La principal vía de acceso al Campus de la UV de Burjassot - Paterna para los vehículos a 
motor es la Autovía de Ademuz CV-35.  
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CV-35 como principal vía de acceso motorizado a los centros del Campus de Burjassot-Paterna. Fuente: Elaboración propia. Google Maps. 2018 

Campus UV 
(Ciencias) 

Campus UV 
(Farmacia) 

Campus UV 
(ETSE) 

Campus UV 
(Parque 

Científico) 

CV-35 

CV-35 

A Punt Media 
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- La vía CV-35 enlaza, por una parte, con la A7, con la que se conecta con las poblaciones 
de Castellón y Alicante, así como con las carreteras la V-30, A3, CV-30 y CV-31.  

- Desde Valencia, para acceder al campus de F. Ciencias de Burjassot y a la Facultad de 
Farmacia, la mejor salida desde esta autovía es la nº 3. Para acceder al Parque Científico 
y a la ETSE, es la número 4B.  

 

 
Principales vías de acceso motorizado al Campus de Burjassot-Paterna. Fuente: Google Maps. 2018 

CV-35 

Salida 3 

Campus UV 
(Ciencias) 

c/ Dr. Moliner 

Campus UV 
(Ciencias) 

Campus UV 
(Farmacia) 

c/ Dr. Moliner 

Av. Vicent Andrés Estellés 
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- Desde Liria, para acceder al Campus de Burjassot-Paterna, la mejor salida desde la 
carretera CV-35 es la nº 5, para a continuación seguir por la CV-31 y tomar la salida 
“Burjassot, Paterna Feria de Valencia”. 

 
 

 
Accesos desde la CV-35 al Campus de Burjassot-Paterna.  Fuente: Elaboración propia. Google Maps. 2018 

CV-35 

CV-31 

CV-31 

Feria de 
Valencia 

A Punt 
media Farmacia 

F. Ciencias 
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Por otra parte, se describen las características de las principales vías de tráfico rodado 
motorizado próximas y desde las que se accede a este Campus. 

• Zona Facultades de Ciencias de Burjassot: 

Calle Vicent Andrés Estellés 

 

Es una de las calles desde donde se accede a 
esta zona del Campus. El acceso al vial interno del 
Campus para tráfico rodado motorizado se realiza 
a través de la calle Dr. Moliner, que es un vial que 
circula junto a Av. Vicent Andrés Estellés, para 
finalizar transformándose en un desvío hacia el 
Campus. 
La Av. Vicent Andrés Estellés es una vía de doble 
sentido de circulación. Separando ambos sentidos, 
se encuentran los carriles del tranvía y la parada 
de tranvía “Vicent Andrés Estellés”. El tranvía 
circula por la misma calle que los vehículos 
motorizados. 
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Calle Dr. Moliner (tres tramos de la calle rodean este Campus) 

 

 

 
 

“Només personal autoritzat” 

Tramo 1 
Es la única entrada al vial del Campus para vehículos motorizados. Está permitido sólo para personal 
autorizado de la universidad.  
Es una vía de un solo carril, con un único sentido; la pintura de señalización está bastante borrada.  

1 

2 

3 
c/ Dr. Moliner 

c/ Dr. Moliner 

c/ Dr. Moliner 

E 

S 
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Calle Dr. Moliner (tres tramos de la calle rodean este Campus) 

 

 

  
Tramo 2 
Vial con plazas de aparcamiento a ambos lados. Es la zona de aparcamiento para alumnos, y pertenece 
al ayuntamiento de Burjassot, no a la Universidad.  
Se trata de un vial con un solo sentido de circulación (dispone de anchura para dos carriles, aunque 
solo existe uno).  

 

2 c/ Dr. Moliner 
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Calle Dr. Moliner (tres tramos de la calle rodean este Campus) 

  
Tramo 3  
Esta calle se inicia en la salida de la CV-35. En su inicio, tiene dos carriles (uno de ellos procede del vial 
Dr. Moliner y el otro de la propia CV-45), convirtiéndose en uno al unificarse los dos iniciales.  Esta vía 
es de un solo sentido de circulación. 
También circula el tranvía por esta calle. El estacionamiento sólo esta permitido en un lado (y sólo en un 
tramo corto) de la vía. 

 

3 c/ Dr. Moliner 
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• Facultad de Farmacia 

Para acceder en vehículo motorizado a la facultad de Farmacia existen dos puntos de 
acceso: 

 

 
Calle de Hernán Cortés 

Vía de un único sentido de circulación y un 
carril, sin el sentido de circulación indicado en 
el suelo.  
En esta calle se encuentra el acceso (entrada 
y salida) a la zona de aparcamiento de los 
estudiantes de la facultad de Farmacia.  
El estacionamiento está permitido en ambos 
lados, en uno en paralelo, y en el otro en 
batería. 

 

Avda. Vicent Andrés 
  

c/ Hernán Cortés 

c/ Teodoro Llorente 

c/ Camino del 
Cementerio 

  E 

S 

E/S 



 

PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Diagnóstico de la situación actual 

III. Análisis y diagnóstico técnico 

 

 

Página 116  
 

Calle de Hernán Cortés 

  
 
Calle Teodoro Llorente 

En esta calle se encuentra el acceso al parking 
interno para personal autorizado. 
 
Es una vía de doble sentido de circulación, con un 
carril para cada sentido; sin embargo, no están 
señalizados los sentidos de circulación en el suelo.  
 
El estacionamiento está permitido en ambos lados 
del vial, en paralelo. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

c/ Teodoro Llorente 
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Avenida Vicent Andrés Estellés 

 

Vía de doble sentido de circulación con dos 
carriles para cada sentido, separados por una isla 
de zona peatonal y por donde circula el tranvía. 

  
En el lado de la facultad de Farmacia hay dos carriles de circulación con el sentido señalizado sobre el 
pavimento.  La salida del parking subterráneo se realiza a esta avenida.  

 
c/ Camino del Cementerio 

Calle con dos sentidos de circulación, y dos carriles para cada sentido, separados por una isleta 
ajardinada. El sentido de circulación está indicado en el suelo de cada carril. 

El estacionamiento está permitido solo en uno de los dos lados, en batería. En esta calle se encuentra 
un acceso peatonal a la facultad. 

  

 

Av. Vicent Andrés Estellés 
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• ETSE 

El plano de vías de tráfico rodado a motor y los accesos a los aparcamientos para este tipo 
de vehículos se presenta a continuación: 

 

 
 
Calle Plaza del Palleter   

 

En esta calle se encuentra el acceso al Campus 
para vehículos motorizados a la ETSE.  

La calle Plaza del Palleter es una vía de un solo 
sentido de circulación, con un único carril. 

  E/S 

  S 

c/ Plaza del Palleter 

c/ Catedrático Escardino Benlloch 

  Av. de la Universitat 

c/ Plaza del Palleter 
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Calle Plaza del Palleter   

  

El carril es ancho, y el sentido va señalizado con una marca en el suelo a la entrada del carril. El 
estacionamiento está permitido en ambos lados de la calle, en uno en paralelo y en el otro en bateria. 
 
Avenida de la Universidad 

La salida del parking público de la ETSE se realiza 
en esta avenida.  

Se trata de una vía de doble sentido, con dos 
carriles para cada sentido.  

Separando ambos sentidos, circula el tranvía. 

 

 

El estacionamiento solo está permitido en un lado 
del vial, en línea. 

 

Av. de la Universidad 
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c/ Catedrático Escardino Benlloch 

Esta calle tiene dos carriles para cada sentido de 
circulación, con señalización sobre el suelo de los 
mismos.  
Ambos sentidos se encuentran separados por una 
zona verde por donde circula el tranvía.  
En el lado de la calle en que está ubicada la ETSE 
solo se puede estacionar en un lado del vial (en 
paralelo). 

 

 

  

c/ Escardino Benlloch 

ETSE 
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• Parque Científico 
El Parque Científico de la UV tiene cuatro entradas para los vehículos motorizados y dos 
salidas.  

Los accesos para vehículos a motor están ubicados en la calle Catedrático José Beltrán 
Martínez (dos accesos de entrada diferentes), y en la calle Catedrático Agustín Escardino 
Benlloch (un acceso de entrada, uno de salida y uno de entrada y salida). 

 

 

E 

c/ Catedrático José Beltrán Martínez 

c/ Escardino Benlloch 

E 

S 
E 

E/S 

PARQUE CIENTÍFICO UV 
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Calle del Catedrático José Beltrán Martínez  

 

Tramo 1: 
Esta vía tiene dos carriles, uno para cada sentido.  
En este tramo, el sentido de circulación no está 
señalizado. 
El estacionamiento solo está permitido en un lado 
de la via, en paralelo.  
En este tramo de la calle se ubican dos accesos 
para vehículos motorizados al Parque Científico. 

 

 

 

Tramo 2 

Tramo 1 
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Calle del Catedrático José Beltrán Martínez  

Tramo 2: 
Esta vía tiene dos carriles, uno para cada sentido.  

El sentido de circulación está señalizado con 
marcas en el vial.  

El estacionamiento está permitido en ambos lados 
de la vía, en paralelo. Al principio del vial, solo se 
permite estacionar en un lado. 

 

No está permitido circular aún por estos viales, ya 
que hay bloques que impiden la circulación de 
vehículos a motor. 
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Calle del Catedrático Agustín Escardino Benlloch 

 

Vía de doble sentido, con dos carriles para cada sentido, separados por una zona ajardinada por donde 
circula el tranvía. El estacionamiento está permitido solo en un lado, en batería. El sentido de circulación 
está señalizado en los carriles. 

  

E/S 

S 

S 

c/ del Catedrático Agustín Escardino Benlloch 
1 

2 

3 
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Calle del Catedrático Agustín Escardino Benlloch 

Punto solo de salida del Parque, señalizado 
verticalmente desde el vial con una señal de 
“prohibido girar”, y en el acceso con una señal de 
“prohibido el paso”. 

 

 

Acceso únicamente de salida del Parque,  
señalizado verticalmente desde el vial con dos 
señales de “prohibido el paso”. 

Acceso de entrada y salida del Parque desde esta 
calle. 

 

1 

2 

3 
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Red vial interna 

• Facultades de Ciencias de Burjassot 

Este recinto cuenta con una red vial interior que bordea los edificios de la zona de las 
facultades de Ciencias. Además, cuenta con aparcamientos dentro de este recinto, a los que 
se accede desde los diferentes tramos de este vial interior. 

 

 
Red vial interna Facultades Ciencias de Burjassot. Fuente: Google Maps 2018 (Elaboración propia) 

 

Los sentidos de circulación de los viales internos para circulación de vehículos motorizados 
se muestran en el siguiente plano.  

Tal como se observa en éste, existen tramos tanto de doble sentido de circulación (dos 
carriles), como unidireccionales (de un solo carril). 

E 

S 
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Sentidos de circulación red viaria interior Facultades de Ciencias. Fuente: Planos UV 2018 (Elaboración propia) 

 

A continuación, se presenta un plano de los edificios de la zona de las facultades de 
Ciencias del Campus, con el fin de servir del apoyo para el análisis de los tramos de vial 
interior existente en ésta: 
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Esquema plano de edificio de Facultades de Ciencias de Campus Burjassot-Paterna  

Fuente: Planos UV 2018 
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Tramo 1: Vial entre edificios 12, 21, 39,19 y 20 (zona de aparcamiento) 

 

 

Este es el único acceso de entrada al vial interno 
del campus.  
Los viales de este acceso cuentan con dos 
carriles, y solo son utilizados por vehículos 
autorizados.  
 

En este vial hay plazas de estacionamiento en 
ambos lados de los viales y en la zona central de 
éstos. 
En el suelo no hay marcas viales que indiquen la 
dirección de circulación. 

 

 

Para separar los dos carriles de circulación se 
han instalado bolardos, que impiden la invasión 
de un carril desde el opuesto. 
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Tramo 1: Vial entre edificios 12, 21, 39,19 y 20 (zona de aparcamiento) 

Hay bolardos en el paso de peatones para que los 
vehículos no puedan estacionar en este. 

 

Al terminar la zona de aparcamiento, un carril 
desaparece quedando solo uno para la circulación 
en la continuación del vial.  
En este punto, existe un paso de peatones, 
precedido por un reductor de velocidad.  
La pintura de las marcas viales del paso no está en 
muy buen estado de conservación. 
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Tramo 2: Vial detrás de edificios 10, 8 y 40 

 

 

Reductor de velocidad, ubicado antes de una 
curva con poca visibilidad existente en este tramo 
de vial. 

 
 

Para que los vehículos no invadan la zona para peatones en esta curva, los viales (el de peatones y el 
de vehículos) están separados por unos bolardos.  
En el tramo en el que está la curva está prohibido el estacionamiento en ambos lados del vial. 
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Tramo 2: Vial detrás de edificios 10, 8 y 40 

Esta vía conecta con otra de doble sentido.  
Las marcas viales del suelo (paso de peatones e 
indicaciones de sentido de circulación) están 
practicamente borradas. 

 

 

Existe señalización vertical que indica la dirección 
en el cruce. Por otra parte, esta señal es de 
prohibido el paso.  

El final de la vía sigue siendo de un solo carril de 
circulación. 
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Tramo 3: Vial entre 4 y 23 

 

 
 

Es el mismo vial el que rodea todo el campus, que empieza en el acceso controlado a través de las 
barreras. Tramo precedido por una curva. 

  

La via sigue con un solo carril ancho, con el sentido de circulación señalado sobre el pavimento. 
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Tramo 3: Vial entre 4 y 23 

Al final de este vial existe señalización vertical y 
horizontal de “STOP”. Cuenta también con 
señalización de sentido en el suelo. 

 
 
Tramo 4: Vial detrás de 3, 34 y 24 

 

  

Actualmente, el tramo de vial desde el que se accede a la biblioteca está en obras, con lo que las zonas 
de estacionamiento están inutilizadas. Solo se accede a este vial para entrar en el parking subterráneo. 
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Tramo 4: Vial detrás de 3, 34 y 24 

La vía sigue siendo de un solo carril de una 
dirección.  
El estacionamiento está permitido en un solo lado 
del vial. El sentido de circulación no está indicado. 

 

  

 

Este vial cruza con el principal acceso peatonal al 
Campus. 

Al final de este vial, está ubicada la salida del 
campus, regulada mediante barreras de control. 
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Tramo 5: Vial entre 8, 9, 5, 6, 36, 40 y 3 (vial norte-sur) 

 

  

Este tramo consta de dos carriles, uno para cada sentido de circulación. Ambos con señalización del 
sentido por marcas viarias en el suelo. 

Este vial cruza con un tramo peatonal, con lo que 
hay un cambio de rasante con un pequeño 
escalón para que los vehículos reduzcan la 
velocidad. 
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Tramo 5: Vial entre 8, 9, 5, 6, 36, 40 y 3 (vial norte-sur) 

 

El vial finaliza al llegar a la vía general que rodea 
todo el campus.  
Solo se puede circular en un sentido al salir de 
esta vía. 

 
El resto de tramos de la red viaria interna pertenecen al vial de acceso a zonas específicas 
de aparcamiento de vehículos a motor, por lo que se explican en el apartado 2, 
conjuntamente con el resto de características de los aparcamientos. 

Por otra parte, hay que señalar que además de estos viales de tráfico motorizado, en el 
interior del recinto existen tramos de viales peatonales en los que se permite también el 
paso a ciertos vehículos a motor de vehículos autorizados. Sin embargo, es preciso señalar 
que en los accesos a estos tramos no existe ningún tipo de señalización que así lo indique. 

• Facultad de Farmacia 

La facultad de Farmacia no dispone de un vial interno de circulación para vehículos 
motorizados. Solo dispone de los viales para acceder a los parkings, que se describen junto 
con los aparcamientos en el siguiente apartado de este documento. 

• ETSE 

La ETSE no dispone de un vial interno de circulación para vehículos motorizados. Solo 
dispone de dos viales para acceder a los aparcamientos asociados a esta zona, que se 
describen en el apartado 2 de este documento. 

• Parque Científico 

El Parque Científico cuenta con una red de viales internos, que ocupa una superficie de 
6.430 m2, siendo la más extensa de toda la UV.  

A continuación, se presenta un plano con la distribución de los edificios del Parque que 
forman parte de la UV y la red de viales de vehículos a motor de la zona:  
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Vial interior vehículos a motor del Parque Científico de la UV en Paterna. Fuente: UV 2018 

 

La red vial rodea prácticamente todo el recinto del Parque que forma parte de la UV, y 
permite el acceso a todos los edificios de la UV y aparcamientos de vehículos a motor del 
recinto   

- Consiste principalmente en un vial de un solo carril, unidireccional, en su Área 1; 
mientras que en el Área 2, el vial consta de dos carriles, uno por cada sentido de 
circulación.  

- En general, los sentidos de circulación están señalizados mediante marcas en el vial 
(excepto en tramo de vial entre edificios 9 y 10, donde no existe señalización 
horizontal).  

- Las entradas para vehículos al Parque Tecnológico sirven de acceso a este vial interno. 

A continuación, se describen las principales características de los tramos que forman la red 
interior: 

    ÁREA 1 
    ÁREA 2 

  E 

  E 
  S 

E/S 
  S 
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Vial vehículos a motor ÁREA 1 

Tramo 1: Vial entre 1 y 4 

   

  

El vial transcurre por una zona de aparcamiento, a modo de rotonda, y en la vía está señalizada en 
el suelo la dirección de circulación. 
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Vial vehículos a motor ÁREA 1 

Tramo 1: Vial entre 1 y 4 

El carril es muy ancho, de una sola dirección. Existen marcas viales que indican la dirección y una 
señal vertical de velocidad. 

 

También hay señales verticales que indican el 
sentido de circulación.  

El estacionamiento está permitido en un lado 
de la vía. 

 
Tramo 2: Vial delante de edificios 3, 2 y 4 

 

Vial de única dirección. Señalización adecuada horizontal (con marcas del sentido en el suelo) y 
vertical. El estacionamiento está permitido en ambos lados, en batería. 

E 

S 
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Tramo 2: Vial delante de edificios 3, 2 y 4 

  

 

 
Este vial termina en la salida del Parque por 
la calle del catedrático Agustín Escardino 
Benlloch 

 
Tramo 3: Vial entre edificios 1 y 5 

 

E 
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Tramo 3: Vial entre edificios 1 y 5 

Vial de única dirección, con señalizacion horizontal del sentido. Con aparcamiento permitido 
(batería) a un lado de la vía. Se accede desde este tramo de vial a una zona de aparcamiento 
regulado de vehículos a motor. 

Se inicia en el acceso de entrada de la c/Catedrático José Beltrán.  

 
Acceso a este tramo de vial 
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Tramo 4: Vial delante de edificios 5, 6 y 7 

 

Vial de única dirección, con señalización horizontal del sentido y limitación de velocidad (20 km/h) 
señalizada.  
Se accede desde este tramo de vial a una zona de aparcamiento regulado de vehículos a motor. 
Se inicia en el acceso de entrada de la c/Catedrático José Beltrán.  
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Tramo 5: Vial entre Planta Piloto y IATA 

      

Vial de un solo carril (única dirección), con señalización 
horizontal del sentido y de la limitación de velocidad (20 km/h).  

Continuación del tramo 4 del vial, que finaliza en la salida por la 
calle Agustín Escardino Benlloch. 

  

  

 

 
Fin de este tramo de vial en salida del Parque  
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Vial vehículos a motor ÁREA 2 

Tramo 1: Vial delante de edificios 9 y 10 

 

  

Al acceder al Parque Científico por la entrada de la 
calle del catedrático Agustin Escardino Benlloch 
con vehículo motorizado encontramos un vial de 
dos carriles, uno para cada sentido de circulación. 

Los viales por donde circulan los vehículos no 
tienen señalizado el sentido de circulación. 

E/S 
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Tramo 2: Vial delante de edificios 10, 12 y 14 

 

Es la zona edificada más nueva.  

Consta de dos carriles de circulación, uno para 
cada sentido. Está señalizado el sentido de 
circulación con marcas en el suelo. Las marcas 
se encuentran en perfectas condiciones.  

El estacionamiento está permitido en un lado de 
la vía, en batería. 

 

 

  Al final de la calle se encuentra la entrada a un parking cubierto. 

Los demás sub-tramos de esta red viaria interna del Parque pertenecen al vial de acceso 
directo a zonas de aparcamiento regulado de vehículos a motor, por lo que se explican en el 
apartado 2, junto con el resto de características de los aparcamientos. 
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En cuanto a las normas de circulación por la red vial interior de las dos zonas del 
Campus donde existe, esto es, la zona de facultades de Ciencias y el Parque científico de la 
UV, cabe indicar que: 

- En la zona de Ciencias, no queda señalizada de ninguna forma en el acceso de 
vehículos a motor que comunica con interior ni la limitación de velocidad por el interior, 
ni tampoco el peso máximo o altura máxima para la circulación por los viales internos. 
Únicamente en el acceso al recinto existe señal vertical indicando que los 
aparcamientos a los que se accede mediante la red vial interior son para el 
profesorado. 

- En el acceso al Parque Científico se encuentra identificada mediante señal vertical, 
tanto en el acceso de la calle Catedrático José Beltrán, como en el interior del recinto, 
la limitación de velocidad en vial interior de vehículos a motor (la máxima velocidad 
permitida es de 20 Km/h). Sin embargo, no se señaliza esta limitación en el otro 
acceso al Parque ubicado en la calle catedrático Escardino Benlloch. 

 
Señal de límite de velocidad en acceso al vial del 

Parque por calle Catedrático José Beltrán 

 
Señalización vertical en interior del recinto del 

Parque Científico 
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1.1.3 Centre Màsters de Secundària 
Red vial de acceso 

El edificio está ubicado en la plaza del parque Monteolivete de Valencia. La principal vía de 
acceso al Centre Màsters de Secundària para los vehículos a motor es la avenida de 
l’Alcalde Reig, que discurre paralela al principal acceso al edificio. 

 
Ubicación del Centro. Fuente: Google maps 2018 

 
 

 
Viales de tráfico motorizado próximos al Centro. Fuente: Google maps 2018 

 

De entre todas las vías de vehículos a motor próximas al Centro, la más importante para el 
acceso al Centro es la calle Alcalde Roig.  

A continuación, se describen sus principales características: 

c/ Alcalde Reig 

c/ Alcalde Reig 
/  

c/ Lluis Oliag 

c/ Escultor José Capuz 
  

c/ Pedro Aleixandre 
  

UV 
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Calle del Alcalde Reig 

 

 
Vial de acceso: Gran avenida de doble sentido de circulación, con varios carriles en cada sentido. 
Los sentidos de circulación se encuentran separados por una zona ajardinada. En el lado donde se 
ubica el centro hay dos carriles de circulación. El otro sentido dispone de cuatro carriles para los 
vehículos.  
Es una avenida bastante transitada. En ella se encuentra el único acceso al Centro. 

  
Accesos al centro: Existen dos accesos al centro, uno exclusivamente peatonal, y otro compartido 
para peatones y vehículos motorizados.  
El acceso no está señalizado. Únicamente se encuentra señalizada la prohibición de estacionar en 
éste: señalización horizontal (acera pintada de amarillo y no en muy buen estado); en la puerta de 
acceso se encuentra señal vertical de Vado para aparcamiento, junto con la indicación de Excepto 
Autoridades. En general la señalización no se encuentra en buen estado de conservación.  

   

c/ Alcalde Reig 
  

UV 
  

E/S 
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Por último, se resumen brevemente el resto de vías de tráfico motorizado en las calles 
próximas a la ubicación de este centro: 

Calle Lluís Oliag 

Vía de un solo sentido de circulación. La calle se inicia en la calle Alcalde Reig. 

 
 
Calle Escultor José Capuz 

Calle de dos carriles de circulación, con un solo sentido de circulación para vehículos a motor 
particulares y un carril separado para taxis y autobuses. 
Los carriles están separados por un bordillo que impide la intrusión en otros carriles contrarios. 
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Calle Pere Aleixandre 

Calle de vial ancho, de único sentido de 
circulación, con estacionamiento permitido en 
ambos lados. 

 
 
Plaza Parque Monteolivete 

Una única vía que discurre alrededor del Centro.  
Circulación en un solo sentido. La entrada y salida a esta vía se lleva a cabo desde el mismo punto 
ubicado en c/Alcalde Reig.  Para evitar la entrada de vehículos motorizados por el otro extremo del 
vial, se han dispuesto bolardos que actúan como obstáculo para el paso de este tipo de vehículos. 

 
Tramo de entrada y salida de esta vía 

 
Bolardos para impedir el acceso de vehículos a 

motor por el otro extremo 
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1.1.4 Campus dels Tarongers 

Red vial de acceso 

El acceso principal a las facultades del Campus dels Tarongers se realiza a través de la 
Avenida dels Tarongers. Esta vía se encuentra en la entrada norte de la ciudad de 
Valencia con acceso inmediato desde la carretera V-21. Se trata de una avenida con mucho 
tráfico.  

 
Edificios que componen el campus dels Tarongers. Fuente: Google maps 2018 

 
Accesos para vehículos motorizados Campus dels Tarongers. Fuente: Google maps 2018 

Av. dels Tarongers 

E/S 

S 

E 
E 

S 

E/S 

E/S 

E 

S 

1 

3
 

2 
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Rotonda Avenida de Catalunya  - Avenida dels Tarongers 

 

Los accesos mediante vehículos a motor al Campus a través de esta rotonda se pueden hacer desde 
estas vías: 

- Avenida de Catalunya (viales soterrados mediante un túnel que pasa por debajo de la 
rotonda)  

- Camí de Vera 
- Calle Vicent Zaragozá - Avenida dels Tarongers 
- Ronda Norte 
- Calle de Clariano 

Todas las vías de conexión con la rotonda disponen de pasos de peatones a dos tiempos. Todos 
ellos se encuentran correctamente señalizados. 
Se trata de una rotonda muy amplia con 8 carriles de circulación, los cuales no se encuentran 
señalizados en todos los tramos. Cuenta con regulación semafórica en 5 puntos. 

 
No señalizados los sentidos de circulación de la 
rotonda 

 
Vista conexión calle Vicent Zaragozá con rotonda 

Av. dels Tarongers 

Av. Catalunya (V-21) 

Av. Catalunya 

Ronda Norte 

c/ Vicent Zaragozà 

c/ Clariano 
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Rotonda Avenida de Catalunya  - Avenida dels Tarongers 

 

 

Vista conexión de Ronda Norte con rotonda: en el tramo de acceso a la rotonda la Ronda Norte 
cuenta con 2 carriles en cada sentido de circulación. 

 
Túnel  Av. Catalunya por debajo de la rotonda 

Desde la avenida dels Tarongers es posible acceder al interior de tres parkings de las facultades de 
la UV. Estos accesos son de entrada, con sus respectivas salidas a la Av. dels Tarongers, con lo que 
hay seis puntos de acceso.  

La Av. dels Tarongers se trata de un vial con dos sentidos de circulación (hacia zona Malvarrosa y 
hacia centro ciudad – ronda norte), cada uno de ellos con tres carriles para coches y uno habilitado 
para la circulación de taxi - autobús urbano (en algunos tramos también para motocicletas). Los 
carriles y sentidos de circulación se encuentran señalizados. 

Por la zona central de la vía discurre el trazado de las líneas 4 y 6 de tranvía. Existen bolardos a lo 
largo de la zona de paso de tranvía para separarla de la calzada de vehículos a motor e impedir que 
invadan esta zona. 

Los accesos a Av. dels Tarongers se pueden realizar desde las siguientes vías:  

- Sur: Avenida Catalunya, C/ Clariano C/Ramón LLull, C/Professor Ernest Lluch, C/Serpis, 
C/Campillo de Alto Buey y C/Lluís Peixó 

- Oeste: C/ Vicent Zaragozá y Ronda Norte 

- Norte: Camí de Vera – C/ Enginyer Fausto Elio 

Dispone de 11 pasos de peatones, a dos tiempos, permitiendo la conexión peatonal entre las aceras 
norte y sur de la avenida. Todos los pasos se encuentran regulados mediante semáforos. Los pasos 
de peatones se describen en el documento 4. Desplazamiento peatonal. 
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Rotonda Avenida de Catalunya  - Avenida dels Tarongers 

 

 

 

 

La Avenida dels Tarongers únicamente dispone de 2 puntos de cruce para vehículos a motor para 
cambio de sentido de circulación: uno de cambio de sentido hacia el oeste (A) y otro hacia centro 
ciudad (sur) – este (B). 

Los cruces se encuentran regulados mediante semáforos y se encuentran señalizados. Además, 
ambos cruces disponen de pasos peatonales, que conectan a su vez con los pasos entre las aceras 
de ambos lados de la avenida. 
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Rotonda Avenida de Catalunya  - Avenida dels Tarongers 

 

 

 

 

Cruce (A) hacia el oeste de la avenida 

  A 

  B 
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Rotonda Avenida de Catalunya  - Avenida dels Tarongers 

 

 

Cruce (B) hacia el centro de ciudad 
 
Otras vías de tráfico rodado próximas a las facultades de este Campus serían: 
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Calle Ramón LLull 

 

Esta calle se encuentra entre Avenida dels Tarongers y Avenida de Blasco Ibáñez, con trazado 
perpendicular a éstas. Se trata de una vía muy transitada. 
El tramo de calle que discurre junto a los edificios de la UV, es una vía de dos sentidos de 
circulación, con 2 o tres carriles para vehículos, según el sentido. Además, en cada sentido hay 
disponible un carril reservado para la circulación del autobús urbano de Valencia. 
Por la zona central de la vía discurre una zona ajardinada, sirviendo de separación de los carriles de 
cada sentido.  
Este tramo de la calle cuenta con pasos de peatones, a dos tiempos, permitiendo la conexión 
peatonal entre las aceras opuestas de la calle. Todos los pasos se encuentran regulados mediante 
semáforos. 

 
Sentido hacia avenida dels Tarongers  Sentido hacia avenida Blasco Ibáñez 

 

c/Ramón LLull 

F. Magisterio UV 
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Calle Serpis 

 

 

 

 
El tramo de calle que discurre al Sur de los 
Institutos de la UV es de doble sentido de 
circulación, con un carril en cada sentido, 
separados por una zona verde. 
 
Está permitido el aparcamiento a los dos lados 
de la vía, en ambos sentidos. 

 

c/Serpis 
Institutos UV 
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Calle Albalat dels Tarongers 

 

La calle Albalat dels Tarongers discurre a lo largo de la cara sur de los principales edificios e 
instalaciones de la UV en este Campus. 

- Tramo 1 de la calle: Discurre al sur de la Facultad de Magisterio. Es un vial bidireccional, con 
un solo carril en cada sentido. Está regulado mediante semáforo en su inicio. Cuenta con 
pasos de peatones para el cruce entre las aceras. 

- Tramo 2: Trazado en paralelo a la cara sur de las Facultades de Derecho y Economía, y del 
Polideportivo del Campus. Sin embargo, se trata de un vial donde está prohibida la 
circulación de vehículos a motor, salvo por vehículos autorizados. 
Presencia de pasos de peatones en múltiples puntos de este tramo de la vía. 

Vista vial Tramo 1 
 

Vista vial Tramo 2 (sólo vehículos autorizados) 

 

c/Albalat 

F. Magisterio 

F. Derecho y Economía 

c/Albalat 

Polideportivo UV 

Av. Tarongers 

Tramo 1 

Tramo 2 
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Calle Ernest Lluch 

 

 

 
Vía perpendicular a la avenida dels 
Tarongers, que discurre entre la 
Facultad de Economía y la Biblioteca 
del Campus y la zona de Polidepotivo. 
Se trata de un vial de doble sentido de 
circulación, con carril por sentido, 
delimitados mediante marcas viarias. 

 

El resto de vías de tráfico rodado a motor se describe a continuación conjuntamente con la 
descripción de los accesos de vehículos a motor desde cada una de las facultades/zonas 
del Campus: 

c/Ernest Lluch 

Biblioteca UV 

Polideportivo  

F. Economía 
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Facultad de Magisterio 

El acceso a la Facultad de Magisterio con vehículo motorizado se realiza desde la Avenida dels 
Tarongers, a través de un vial circular que lleva tanto a la propia entrada al edificio como a los 
aparcamientos existentes en la zona.  Este vial empieza y acaba en la avenida dels Tarongers y no 
tiene otra finalidad que la del acceso a los aparcamientos asociados a este centro.  
Solo tiene un sentido de circulación y no se permite estacionar en ningún lado.  El sentido de circulación 
se señaliza sobre el propio vial. Los carriles están separados por una zona ajardinada.  
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Facultad de Derecho 

  

A la facultad de Derecho se accede directamente desde la Avenida dels Tarongers, a través del 
aparcamiento de vehículos a motor existente.  
La entrada y la salida se encuentran en zonas diferentes, pero ambas conectan con la avenida dels 
Tarongers. El pavimento en el punto de acceso está rebajado y el bordillo de la acera está pintado en 
amarillo en ambos casos (entrada y salida), prohibiendo el estacionamiento.  
La entrada y la salida están señalizadas por un camino de bolardos que van desde la acera de la Av. 
dels Tarongers hasta la rampa de acceso al aparcamiento, transcurriendo por la acera. 
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Facultad de Economía 

  

El acceso de vehículos a motor a la facultad de Economía se realiza también directamente desde la 
avenida dels Tarongers, a través del aparcamiento del edificio.  
La entrada y la salida se encuentran en zonas diferentes, pero ambas conectan con la avenida dels 
Tarongers.  

  
 
Institutos (c/ paralela a c/Serpis) 

 

Calle bidireccional, con dos carriles para 
cada sentido de circulación, separados 
por un isleta ajardinada. 

   

El acceso mediante vehículo motorizado 
a los Institutos está restringido solo para 
personal autorizado. 

Se realiza a través de la calle paralela a 
la c/ Serpis (al Oeste de los Institutos). 

Los viales de entrada y salida están 
separados, pero se encuentran en la 
misma calle. No hay señalización en la 
calle que indique el acceso al parking. 
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Polideportivo (c/ Jesús Martínez Guerricabeitia (Coleccionista)) 

El acceso de vehículos a motor se realiza por esta calle. Es una vía de tráfico rodado de doble sentido 
de circulación, con un carril para cada sentido. No está señalizado el sentido en los carriles.  

 

  

 

En la c/ Serpis (al Este del Polideportivo) hay 
entradas para vehículos, pero exclusivamente para 
vehículos de emergencias.  

Son entradas muy amplias y en ambos lados de la 
puerta hay una señal vertical que indica que es 
solo para vehículos autorizados. El acceso se 
encontró cerrado con llave, durante la visita para el 
presente diagnóstico. 
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Red vial interior 

Las facultades del Campus dels Tarongers no tienen red vial propia específica para 
desplazamiento para vehículos a motor, aunque en el interior de la zona donde se ubican 
disponen de unas vías de uso peatonal por donde se pueden desplazar vehículos a motor 
autorizados o de emergencia. 

• Facultad Magisterio 

Red vial interna Magisterio 

 
Acceso  

Son 2 viales que siguen un camino atravesando el recinto donde se ubica esta Facultad.  

Es una zona de tránsito ancha, en la que se puede circular en cualquier dirección. No se encuentra 
delimitada ni señalizada de ninguna forma la zona de circulación de vehículos ni los sentidos. 

Principalmente es un carril peatonal, y de uso exclusivo para vehículos autorizados. 

• Facultades de Derecho y Economía 

Red vial interna Facultad de Derecho y Economía 

Por ellas circula un vial, exclusivamente para uso de vehículos autorizados, delimitado por dos 
líneas blancas pintadas en el suelo, que discurre junto a los edificios de estas facultades. 

En algunos tramos, el sentido de circulación del vial va indicado en el suelo, con marcas de pintura 
(pero no en todos). 
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Red vial interna Facultad de Derecho y Economía 

  

      
En algunos tramos, las líneas que delimitan el vial no se encuentran en buen estado, se están borrando. 

Al inicio del vial existe señalización vertical de 
“prohibido estacionar” e indicación de que sólo se 
permiten vehículos autorizados. 

 

 

Algún tramo de este vial también parace 
discurrir por la acera de la av. dels Tarongers.  

No obstante, aunque se encuentra señalizado, 
no es posible la circulación por esta zona, al 
encontrarse en ella ubicados unos bolardos 
que impiden el paso de vehículos. 
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Estas zonas, de uso principalmente peatonal, quedan descritos con más detalle en el 
apartado correspondiente a Desplazamiento peatonal. 

• Institutos  

Los Institutos de la UV en la calle Serpis no tienen ningún vial interno para vehículos a 
motor, pero tienen dos accesos para el paso de vehículos de emergencia. 

Institutos c/ Serpis 

Son viales interiores (principalmente peatonales) que no tienen salida, a los que se accede por el tramo 
de la calle Serpis (Oeste) y solo para vehículos en caso de emergencia. No se encuentran delimitados 
ni señalizados horizontalmente. 
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1.1.5 Campus de Blasco Ibáñez 

En las siguientes figuras se muestra la ubicación de los viales de tráfico rodado de acceso al 
Campus: 

 
 

 

 
Viales de tráfico motorizado de acceso al Campus de Blasco Ibáñez. Fuente: google maps 2018 

Av. Suècia 

Av. Blasco Ibáñez 

Av. Menéndez Pelayo 

c/ Dr. Moliner 

c/ Gascó Oliag 

c/ Dr. Gómez Ferrer 

c/ Jaume Roig 

Rectorado. Medicina  

FCAFE y Fisioterapia 

Psicología 

Traducción y Filología 

Geografía e Historia 

Av. Blasco Ibáñez 
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Tal como se puede observar, el principal acceso al Campus de Blasco Ibáñez se realiza por 
la avenida de Blasco Ibáñez, que actúa como eje principal, alrededor del cual se 
emplazan todas las facultades e instalaciones de este Campus. 

 
Detalle vía de tráfico rodado de Av. Blasco Ibáñez. Fuente: google maps 

Blasco Ibáñez es una larga avenida, que discurre desde el parque de Viveros de Valencia 
hasta la estación de trenes del Cabañal.  

- Es una vía muy transitada por todo tipo de vehículos a motor (motocicletas, vehículos, 
taxis y autobuses). También dispone de acera bici para la circulación de bicicletas. 

- Es una vía de doble sentido de circulación con varios carriles en cada sentido, estando 
separados los dos sentidos por una amplia zona ajardinada donde también se permite la 
circulación peatonal. Toda la avenida cuenta con pasos de peatones y ciclistas para 
cruzar esta avenida, así como con regulación semafórica en varios puntos de la misma. 

- En particular, el tramo donde se ubican los centros del Campus de la UV, cuenta con tres 
carriles para vehículos a motor en cada sentido, que se encuentran correctamente 
delimitados y señalizados mediante marcas en el vial.  

- Se permite en algunos puntos el estacionamiento de vehículos (en paralelo o batería); sin 
embargo, es de señalar que una gran parte de este aparcamiento está clasificada como 
“zona azul”, es decir, zona de aparcamiento regulado, donde el máximo permitido de 
estacionamiento (sin renovación) es de dos horas. 
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Avenida de Blasco Ibáñez  

 
Vista viales de circulación de Av. Blasco Ibáñez, en 

lado facultad de Geografía e Historia 

 
Vista viales de circulación de Av. Blasco Ibáñez, en 

lado Rectorado UV y facultad de Medicina 

A continuación, se describen el resto de vías de tráfico rodado próximas a cada una de 
las zonas que conforman este Campus, junto con los accesos de vehículos a motor al 
Campus que se ubican en éstas. 

• Zona Rectorado, Facultad de Medicina y Facultad de Enfermería y Podología. 

Rectorado, Facultad de Medicina y Facultad de Enfermería y Podología 
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Rectorado, Facultad de Medicina y Facultad de Enfermería y Podología 

El acceso con vehículo motorizado a la facultad 
de Medicina, se encuentra desde la propia 
avenida de Blasco Ibáñez.  
 
La facultad sólo dispone de parking subterráneo 
restringido, siendo este el único acceso para 
vehículos a motor del centro. 

 

  

• Facultad de Psicología 

Facultad de Psicología 

 

Av. Blasco Ibáñez 
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Facultad de Psicología 

 

Hay un acceso para vehículos motorizados en la Facultad de Psicología ubicado en la avenida 
Blasco Ibáñez, que conecta con la zona de aparcamiento en el interior del campus. 

  

La entrada y la salida al edificio están localizadas en el mismo sitio, pero se realizan en carriles 
separados. El acceso no está señalizado, ni en el carril bici ni en la acera de la calle. Sin embargo, 
sí hay unos bolardos en la acera que indican el camino de paso de los vehículos.  

 

 

 

 

 

 

 

c/Gascó Oliag 

Av. Menéndez Pelayo 
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• FCAFE y F. Fisioterapia 

Facultad de Fisioterapia y FCAFE 

 

Existen dos accesos para vehículos a motor a 
parkings restringidos.  
Uno de ellos está ubicado en la avenida 
Menéndez Pelayo y el otro está situado en la 
avenida Primado Reig. 

 
 
 

Avenida Primado Reig 
El acceso al parking subterráneo de la FCAFE- F. Fisioterapia por la avenida Primado Reig consta de 
dos viales, uno de entrada y otro de salida. Es un paso restringido por una barrera; la entrada de 
vehículos se realiza por una rampa con una pendiente acusada. 
No está señalizada ni la entrada ni la salida del aparcamiento. La acera cuenta con rebaje a nivel de la 
calzada. 

  
 

La avenida de Primado Reig es una vía muy transitada que consta de dos sentidos de circulación y 
varios carriles en cada sentido.  

Av. Menéndez Pelayo 

Av. Primado Reig 
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Facultad de Fisioterapia y FCAFE 
 
En un sentido, consta de cuatro carriles de circulación y uno de ellos está reservado para taxis y EMT; y 
en el otro, tiene tres carriles de circulación y también uno de ellos está reservado para taxis y EMT.  
El estacionamiento no está permitido en ningún lado de la vía. 

  
Avda. Menéndez Pelayo 
En la avenida de Menéndez y Pelayo se encuentra otro acceso al parking de esta facultad.  
Al lado de este acceso, se encuentra otra entrada, pero de uso exclusivo para bomberos. Ésta cuenta 
con señales verticales que así lo indican.  

  

Es una vía ancha y muy trasitada, con un solo carril de circulación, sin señalización del sentido.  
El estacionamiento está permitido en ambos lados, en batería.  
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• Zona de Facultad de Geografía e Historia y F. Filosofía 

Facultad de Geografía e Historia y Filosofía 

 

Las Facultades de Geografía e Historia y de 
Filosofía solo disponen de accesos para vehículos 
a motor de carga y descarga y para vehículos de 
emergencias.  
Los accesos se realizan desde la avenida de 
Blasco Ibáñez.  
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• Facultad de Filología y Traducción 

Facultad de Filología y Traducción 

 

La Facultad de Filología y Traducción, no dispone 
de accesos para vehículos motorizados, ya que no 
cuenta con aparcamientos propios para este tipo 
de vehículos ni tampoco de plazas reservadas 
para personal de la universidad.  
Tampoco dispone de entradas para vehículos 
especiales. 
La vía principal de vehículos a motor que discurre 
por la entrada a este edificio es la Avenida Blasco 
Ibáñez. 
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1.2. Aparcamiento de vehículos a motor 
En este apartado se describe la oferta y demanda de aparcamiento, tanto regulado como 
incorrecto, en los diferentes Campus de UV. 

1.2.1. Campus d’Ontinyent 

Aparcamiento en el interior del Campus 

Aparcamiento regulado  

Actualmente no se dispone en este Campus de ningún aparcamiento regulado de 
vehículos a motor dentro de sus instalaciones. 

Aunque por la calle Echegaray hay una entrada de vehículos, que antiguamente era una 
zona de aparcamiento, durante la visita al Campus se observa que la zona se encuentra en 
obras, puesto que está prevista en ella la instalación de una zona verde. 

  

  
Zona que anteriormente era un parking al cual se accedía mediante una barrera de control de 
acceso. Está previsto que en su lugar se instale una zona verde. 

Aparcamiento no regulado y/o incorrecto en zona interior 

No se han detectado en el recinto universitario ni coches ni motocicletas mal estacionadas. 
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Aparcamiento en el exterior del Campus 

Aparcamiento regulado en las calles próximas 

El siguiente plano muestra las zonas de aparcamientos regulados en las proximidades de 
este Campus: 

 
Aparcamiento en el exterior del Campus d’Ontinyent. Fuente: Elaboración propia (Google maps 2018) 

 

Existen varias zonas de aparcamiento público municipal para coches en las calles 
adyacentes al Campus; sin embargo, no se dispone actualmente en las zonas próximas de 
plazas de aparcamiento regulado para motos.  

A continuación, pasan a describirse las principales características de estas zonas de 
aparcamiento regulado: 

3 

2 

1 

Campus UV 

c/ Echegaray 

Av. Conde Torrefiel 

Av. del Llombo 
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1. Aparcamiento en calle Echegaray 

En esta calle se permite el estacionamiento sólo en un tramo de la calle y únicamente en un lado de la 
vía. Hay espacio para estacionamiento (en línea) de aproximadamente 7 coches. Sin embargo, las 
plazas no se encuentran delimitadas. 
Al final de la misma, hay una plaza de aparcamiento para personas con movilidad reducida; sin 
embargo, aunque cuenta con señalización horizontal no existe señal vertical identificativa. La plaza, si 
bien se encuentra ubicada junto a una acera peatonal, no presenta rebaje para poder acceder a ésta. 
En esta calle existen dos accesos peatonales a la universidad.  

 

  

Campus UV 
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2. Aparcamiento en avenida del Llombo 

El estacionamiento está permitido solo en un lado de la vía, en paralelo. Si bien la zona está señalizada 
no se encuentran delimitadas las plazas. Se estima que se dispone de unas 8 plazas disponibles para 
coches. 
Existen elementos de protección en la acera del lado de la vía donde no está permitido el 
estacionamiento (junto con señalización horizontal de prohibido aparcar), con el fin de impedir el 
estacionamiento incorrecto de vehículos. 

 

 

 

 

Pese a ser línea continua, la que separa ambos 
carriles del vial, en el lado donde está permitido el 
estacionamiento se encuentran vehículos 
aparcados de ambas direcciones, lo que puede 
ser indicativo de infracciones viales al estacionar. 

Campus UV 
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3. Aparcamiento en avenida Conde Torrefiel 

En esta avenida se permite el estacionamiento (en línea) en ambos lados de la misma.  
La zona de aparcamiento está señalizada mediante marcas en el vial y, aunque las plazas no están 
delimitadas, se estima que existe espacio suficiente para el estacionamiento de aproximadamente 21 
coches (a lo largo de la avenida). 

 
 

  

 

El estacionamiento para personas con movilidad 
reducida más cercano al Campus en esta avenida 
se encuentra a unos 100 metros del acceso.  
La plaza está señalizada tanto vertical como 
horizontalmente.  
Sin embargo, no existen rebajes para poder 
acceder a la acera junto a la que se encuentra.  
 
Nota: Aunque existen más plazas para personas 
con movilidad reducida válidas a lo largo de esta 
avenida, por su distancia al Campus no se han 
considerado como posibles plazas a utilizar por el 
colectivo universitario. 

Campus UV 
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Se presentan en las siguientes tablas los resultados de la ocupación registrada durante la 
auditoría realizada el día 3 de mayo de 2018, en la franja horaria de la jornada universitaria 
considerada como de máxima ocupación (10.00 – 12.30 h): 
 

 

Se observa una muy alta ocupación en todas las zonas de aparcamiento analizadas (incluso 
con ocupación total en algunas calles) 

 

Aparcamiento no regulado y/o incorrecto en las calles próximas 

Se presentan las zonas de aparcamiento no controlado en las proximidades del Campus, así 
como los puntos de vehículos incorrectamente estacionados: 

 

APARCAMIENTO NO REGULADO 

 

 

DEMANDA DE APARCAMIENTO DE COCHES – Franja horaria: 10.00 – 12.30 h 

Nº Ubicación Grado de ocupación  Observaciones 

1 c/ Echegaray 7/7 100% Estimación (plazas no delimitadas) 

2 Av. del Llombo 8/8 100% Estimación (plazas no delimitadas) 

3 Av. Conde Torrefiel 17/21 80,9% Estimación (plazas no delimitadas) 

2 Campus UV 

1 
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1. Zona empleada para aparcamiento público junto a c/Echegaray 

 
Zona sin asfaltar propiedad del Ayuntamiento de Ontinyent, ubicada muy próxima al Campus de la UV, 
junto a la calle Echegaray.  
Se emplea habitualmente como zona de aparcamiento público de vehículos. 

  

 
 

Campus UV 
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1. Zona empleada para aparcamiento público junto a c/Echegaray 

  
En esta zona empleada como aparcamiento público libre: 

- No se encuentran delimitadas las plazas de aparcamiento. De forma general, se puede estimar 
que existe una capacidad de unas 100 plazas para coches en esta zona. 

- A esta zona, se accede directamente desde los viales de tráfico rodado adyacentes (salvando 
en algún tramo un desnivel por presencia de bordillo); sin embargo, no existe ninguna señal 
que indique los posibles accesos ni los posibles recorridos de circulación en su interior. 

-  El suelo de esta zona de aparcamiento no está pavimentado. El terreno presenta en algunas 
zonas ciertas irregularidades en el firme, presencia de piedras sueltas, etc., que no facilitan la 
circulación/aparcamiento de los vehículos. 

Puesto que no hay señalización ni de las plazas 
de aparcamiento ni del vial, se observa que los 
vehículos estacionan de cualquier forma posible, 
adaptándose al espacio libre que haya.  
Por tanto, puede ser habitual que se den casos de 
que algún vehículo quede atrapado entre otros 
vehículos, sin poder salir de la zona o que no se 
deje espacio para circulación interior. 

s 
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2. Aparcamiento en calle paralela a Avenida Llombo  

Zona sin asfaltar en un lado de la calle. El estacionamiento solo está permitido en uno de los lados de la 
vía. En el lado de la vía en el cual no está permitido estacionar, hay bolardos que impiden que los 
vehículos estacionen y ocupen zonas de peatones. 
Los vehículos se encuentran estacionados en batería, aunque es terreno sin asfaltar y no hay ningún 
tipo de marca vial o señal que indique que sea zona de estacionamiento. Se estima una capacidad de 
aproximadamente 45 coches en batería. 
Si bien se puede acceder esta zona de aparcamiento a través de esta calle, no hay en ella ninguna 
señalización de entrada al parking. 

  

 

    

    

Campus UV 
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Se ha detectado también durante la inspección realizada una muy alta ocupación (más del 
85%) en estas dos zonas que se emplean como aparcamiento de vehículos: 

 
Además de las irregularidades en el estacionamiento detectadas en las zonas de 
aparcamiento no regulado, se han encontrado (en la auditoría realizada en franja de mayor 
ocupación) los siguientes puntos de aparcamiento incorrecto: 
 

PUNTOS DE COCHES INCORRECTAMENTE APARCADOS 
Ubicación Nº coches Observaciones 

Parking exterior no 
regulado 2 Vehículos estacionados obstaculizando el paso de peatones 

  

Ubicación Nº coches Observaciones 

Av. Llombo 1 Vehículo estacionado en zona de carga y descarga 

 

Por último, señalar que, no se ha detectado ninguna zona conflictiva de aparcamiento de 
vehículos motos en los accesos e inmediaciones al Campus. 

DEMANDA DE APARCAMIENTO DE COCHES – Franja horaria: 10.00 – 12.30 h 

Nº Ubicación Grado de ocupación  Observaciones 

1 Parking Público (Exterior Campus) 86/100 86% 
Estimación (plazas no delimitadas).  
Solo se ha visto una moto estacionada, 
en esta zona. 

2 C/ paralela avenida del Llombo 40/45 88,8% Estimación (plazas no delimitadas) 
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1.2.2. Campus de Burjassot-Paterna 

• Facultades de Ciencias 

Aparcamiento en el interior del Campus 

Aparcamiento regulado  

La oferta total de plazas internas para vehículos motorizados (coches) en la zona de 
Ciencias de Burjassot es de aproximadamente 420. A estas plazas propias de la 
universidad, hay que sumarle la oferta de aparcamiento libre (municipal) de los 
aparcamientos y de las calles adyacentes al Campus.  

Respecto al aparcamiento de motocicletas, señalar que la oferta de plazas disponible es 
muy baja (de sólo 7), habiéndose encontrado algunas motocicletas mal estacionadas en 
viales cerca de accesos a las facultades. 
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Plano de localización de aparcamientos regulados internos F. Ciencias. Fuente: elaboración propia a partir de plano UV 

P2 

P5 

P6 

P3 

P7 

P4 P1 P8 

P9 

P10
 

  P7a 

  P7b 
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IDENTIFICACIÓN P1 Aparcamiento subterráneo regulado CIENCIAS (Biblioteca) 
UBICACIÓN  Interior edificio Biblioteca de Ciencias 
TIPO Subterráneo. Acceso restringido solo a personal autorizado. 
ACCESO No hay ningún tipo de control de acceso al interior del parking (ni barrera ni 

ninguna puerta). 

 

OFERTA 

El parking subterráneo, cuenta con aproximadamente 99 plazas para coches en 
total, distribuidas en dos garajes; a fecha del presente diagnóstico uno de ellos 
está cerrado y no hay disponibilidad de uso de esas plazas.  
Por tanto, en total hay disponibles para uso 36 plazas (ya que el resto cuentan 
con cadenas que impiden la entrada del coche a la plaza). En este aparcamiento 
no hay plazas de estacionamiento de motos. 
Nota: Señalar que según información facilitada en los planos de la UV existen solo 38 
plazas para coches. 

 

Esta es la zona del parking subterráneo del 
Campus de Burjassot que está disponible,  
 

  
Hay muchas plazas inutilizadas con cadenas (se 

desconoce el motivo). 
Se encuentran también materiales de contrucción 
guardados en este parking a modo de almacén. 



 

PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Diagnóstico de la situación actual 

III. Análisis y diagnóstico técnico 

 

 

Página 191  
 

IDENTIFICACIÓN P1 Aparcamiento subterráneo regulado CIENCIAS (Biblioteca) 

SEÑALIZACIÓN 

Los sentidos de circulación de los viales del parking están señalizados mediante 
marcas amarillas en el suelo, que no se encuentran en buen estado de 
conservación (algunas empiezan a borrarse) 
El carril de entrada y de salida al aparcamiento están ubicados en sitios 
opuestos del parking y no se encuentran señalizados.. 

 

  

Señalización horizontal viales aparcamiento 

Plazas habilitadas demasiado pequeñas para la 
mayoría de los coches estacionados; por tanto, los 
sobresalen de la plaza, invadiendo parte del vial interno 
de circulacion del parking . 

  
Hay muchas plazas inutilizadas con cadenas (se 

desconoce el motivo). 
Se encuentran también materiales de contrucción 
guardados en este parking a modo de almacén. 
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IDENTIFICACIÓN P2 Aparcamiento exterior regulado a la entrada del vial interior 
UBICACIÓN  Zona de estacionamiento ubicada al inicio del vial interno de trafico rodada de la 

zona de F. Ciencias del Campus (zona de vial entre edificios 12, 21, 39,19 y 20). 
TIPO En superficie. Acceso restringido solo a personal autorizado. 
ACCESO Hay barrera control de acceso aparcamiento. Acceso directo deste el punto de 

entrada en c/Dr. Moliner (tramo Oeste). 

 

OFERTA 

El aparcamiento de coches se realiza en ambos lados de la vía, en batería.  
En los planos del Servei Tècnic i de Mantenimient de la UV consta que en esta 
zona hay 54 plazas para coches en batería y 7 plazas para motocicletas.  Pero 
actualmente esta zona de aparcamiento está en obras, con lo que las 
herramientas y materiales de la obra están ocupando plazas de aparcamiento, lo 
que inhabilita muchas de las plazas y de coche existentes, dejando únicamente 
44 plazas útiles. 
En el caso del aparcamiento para motocicletas, solo hay actualmente hábiles 2. 
Además, entre las dos filas de estacionamiento, hay una pequeña isleta, 
delimitada en el suelo con pintura de señalización, donde también es posible 
aparcar los vehículos.  En esta zona las plazas no están delimitadas; pero 
aproximadamente hay espacio para alrededor de 9 vehículos. 

SEÑALIZACIÓN 

Las zonas de estacionamiento y las plazas se encuentran delimitadas mediante 
señalización horizontal. También se identifica mediante señal vertical la 
presencia de un aparcamiento para personal UV autorizado. 
Sin embargo, los sentidos de circulación del vial del aparcamiento no quedan 
señalizados.  

  
Aparcamiento en batería 
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IDENTIFICACIÓN P2 Aparcamiento exterior regulado a la entrada del vial interior 

  

Plazas inhabilitadas por las obras en curso 

 
Bolardos en primer tramo de parking para impedir el 

aparcamiento 
 

Zona central de estacionamiento  
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IDENTIFICACIÓN P3 Aparcamiento exterior vial de 10, 8 y 40 
UBICACIÓN  Aparcamiento en vial detrás de edificios 10, 8 y 40 
TIPO En superficie. Acceso restringido solo a personal autorizado. 

ACCESO Hay barrera de control de acceso al aparcamiento en entrada ubicada en la calle 
Dr. Moliner (tramo Oeste) 

OFERTA 

Al principio del tramo de vial (desde la entrada), el estacionamiento está 
permitido solo en un lado (en línea). A partir del cruce siguiente, el 
estacionamiento ya está permitido en ambos lados del vial (en línea). 
El número total de coches estimados para aparcamiento en esta calle es de 
unos 59. 

SEÑALIZACIÓN 

Aunque la zona de aparcamiento está señalizada mediante marcas viarias, las 
plazas no están delimitadas individualmente. También se identifica mediante 
señal vertical la presencia de un aparcamiento para personal UV autorizado. 
Igualmente, los sentidos de circulación del vial del aparcamiento están 
señalizados mediante marcas en la calzada. 

 

  

En este primer tramo de vial, el estacionamiento está permitido solo en un lado (en línea). 
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IDENTIFICACIÓN P3 Aparcamiento exterior vial de 10, 8 y 40 

  

 

En segundo tramo vial, el estacionamiento está permitido ya en los 2 lados del vial (en línea) 
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IDENTIFICACIÓN P4 Aparcamiento exterior vial de 4 y 23 
UBICACIÓN  Aparcamiento en vial entre edificios 4 y 23 
TIPO En superficie. Acceso restringido solo a personal autorizado. 
ACCESO Hay barrera de control de acceso al aparcamiento en entrada ubicada en c/Dr. 

Moliner. 

OFERTA 
El estacionamiento está permitido solo en un lado (en línea) del vial de coches.  
El número de coches estimados para aparcamiento en esta calle es de 
aproximadamente 16. 

SEÑALIZACIÓN 

Delimitación y señalización de la zona para aparcar mediante marcas viales en 
el suelo. 
Los vehículos estacionan en línea de forma ordenada, si bien las plazas no 
están delimitadas. Existe señalización del sentido del carril. 
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IDENTIFICACIÓN P5 Aparcamiento exterior edificio 6 
UBICACIÓN  Aparcamiento junto a edificio 6 (Facultad de Químicas - Bloque F) 
TIPO En superficie. Acceso restringido solo a personal autorizado. 
ACCESO Hay barrera de control de acceso al aparcamiento en entrada ubicada en c/Dr. 

Moliner. 

OFERTA En esta zona de aparcamiento hay 24 plazas de estacionamiento de coches en 
batería.  

SEÑALIZACIÓN 
El parking solo tiene un vial de dos sentidos, para entrada y salida, estando 
señalizados éstos sobre el vial. 
Las plazas están delimitadas sobre el suelo mediante pintura blanca. 
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IDENTIFICACIÓN P6 Aparcamiento exterior edificio 5 
UBICACIÓN  Aparcamiento entre edificio 5 y 9 
TIPO En superficie. Acceso restringido solo a personal autorizado. 
ACCESO No se encuentra identificada la entrada ni la salida; tampoco la presencia de un 

parking de vehículos. 

OFERTA En esta zona de aparcamiento hay 21 plazas de estacionamiento en batería 

SEÑALIZACIÓN 

Las plazas están delimitadas mediante marcas de pintura blanca sobre el 
pavimento, no encontrándose en buen estado de conservación. 
Solo tiene un vial de dos sentidos, para entrada y salida. Se encuentra 
correctamente señalizado. 
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IDENTIFICACIÓN P7 Aparcamiento exterior vial edificios 3 y 36 
UBICACIÓN  Aparcamiento vial entre edificios 3 y 36 
TIPO En superficie. Acceso restringido solo a personal autorizado. 
ACCESO Acceso al vial interior del recinto desde barrera de control de acceso al 

aparcamiento en entrada ubicada en c/Dr. Moliner. No se encuentra identificada 
la presencia de un parking de vehículos con señal vertical. 

OFERTA 

P7.a. Hay 30 plazas de estacionamiento en batería, en un solo lado del vial 
(todas de coches). 
P7.b. Junto al vial existen aproximadamente 13 plazas con disposición en 
batería para aparcamiento de coches. 

SEÑALIZACIÓN 
El vial es de doble sentido con dos carriles, con las marcas de circulación en el 
suelo con pintura blanca.  
Las plazas estan delimitadas mediante pintura en el suelo. 

  
Vista aparcamiento P7.a 

 
 
 
 

 
 

         
 

 
Vista aparcamiento P7.b 
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IDENTIFICACIÓN P8 Aparcamiento exterior vial edificios 9 y 40 
UBICACIÓN  Aparcamiento vial entre edificios 8, 9 y 40 
TIPO En superficie. Acceso restringido solo a personal autorizado. 
ACCESO Acceso del el vial interior del recinto desde barrera de control de acceso al 

aparcamiento en entrada ubicada en c/Dr. Moliner. No se encuentra identificada 
la presencia de un parking de vehículos con señal vertical. 

OFERTA 

En este vial hay 44 plazas de estacionamiento en batería, en un solo lado del 
vial al principio (20 plazas) y luego hay un tramo donde se puede estacionar en 
ambos lados (24 plazas). No hay plazas de aparcamiento de motos. 
Además se dispone de 4 plazas para personas con movilidad reducida, 
señalizadas y con conexión directa con acera peatonal. 

SEÑALIZACIÓN 
El vial es de doble sentido con dos carriles. Las marcas de los sentidos de 
circulación están señalizadas en el suelo. También las plazas en batería se 
encuentran delimitadas.  

 

 .  

 
Plazas PMR 

 
Coches incorrectamente aparcados sobre acera, 

invadiendo tanto el itinerario peatonal como el carril de 
vehículos a motor. 
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IDENTIFICACIÓN P9 Aparcamiento exterior junto edificio 16 
UBICACIÓN  Aparcamiento junto a edificio 16. 
TIPO En superficie. Acceso restringido solo a personal autorizado. 
ACCESO No se encuentra identificada la presencia de un parking de vehículos con señal 

vertical. Durante la inspección realizada de la zona en abril 2018, el 
aparcamiento se encontraba en obras. 

OFERTA 
El aparcamiento dispone de 33 plazas para coches en batería; sin embargo, 
debido a las obras algunas plazas se encontraban inhabilitadas, quedando solo 
disponibles 9 (se detectan, por tanto, coches mal estacionados). 

SEÑALIZACIÓN 
Zona en obras. Las plazas disponibles se delimitan mediante marcas en el 
suelo. 
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IDENTIFICACIÓN P10 Aparcamiento exterior edificios 40 y 4 
UBICACIÓN  Aparcamiento entre edificios 40 y 4 
TIPO En superficie. Acceso restringido solo a personal autorizado. 
ACCESO Acceso desde tramo de vial interno de tráfico rodado motorizado. Se encuentra 

identificada la presencia de un parking de vehículos con señal vertical. 

OFERTA El aparcamiento dispone de 15 plazas para coches en batería; no hay plazas 
para motos ni otras plazas reservadas. 

SEÑALIZACIÓN 
No está indicada la entrada y salida a la zona de aparcamientos. 
Las plazas sí están delimitadas y señalizadas. 
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En las siguiente tablas se presentan los resultados de las inpecciónes in situ de los 
aparcamientos de este Campus., realizadas en horario considerado de máxima ocupacion 
de éstos (10.00-12.30 h) los días 17,18 y 19 de abril 2018 (1). 

En la primera tabla se muestra un resumen del número de plazas ofertadas en cada uno de 
los aparcamientos descrito, distinguiendo entre las plazas totales existentes y las realmente 
disponibles.  

En la otra, se incluyen los resultados del porcentaje de ocupación de los aparcamientos de 
coches, a partir de los conteos realizados durante dichas inspecciones. 

 

 

 

                                     
(1) La auditoría para estimar el grado de ocupación del aparcamiento P10 se realizó el día 11 de diciembre de 
2018 en franja horaria considerada de máxima ocupación en la universidad (10.00 – 12.30 h). 

OFERTA DE APARCAMIENTO DE COCHES EN EL INTERIOR 

Nº Ubicación Tipo 
Número de plazas 

Estado Señalización 
Nota (2) Disponibles Totales 

P1 Parking subterráneo En batería 30 99 Adecuado 
Nota (1) Sí 

P2 Viales entre 12, 21, 39, 
19 y 20 En batería 44 54 En obras 

No señalización 
viales 

circulación 

P3 Viales detrás de 10, 8 y 
40 En línea 59 59 Adecuado Sí 

P4 Viales entre 4 y 23 En línea 15 15 Adecuado Sí 

P5 Edificio 6 En línea 24 24 Adecuado Sí 

P6 Edificio 5 En batería 21 21 Adecuado Sí 

P7 Edificio 3 En batería 43 43 Adecuado  Sí 

P8 Entre edif. 9 y 40 En batería 44 44 Adecuado Sí 

P9 Edificio 16 En batería 9 33 En obras Sí 

P10 Ente edif. 40 y 4 En batería 15 15 Adecuado 
No señalizada 
entrada/salida 

al parking 

TOTAL 304 407  

Observaciones  
Nota (1): Las plazas delimitadas son demasiado cortas para el tamaño de muchos de los vehículos 
estacionados. La señalización horizontal se está borrando. 
Nota (2): En señalización solo se considera No adecuado si, además de no estar identificado el parking 
como tal, no se delimitan plazas o zonas de estacionamiento ni los viales de circulación interior (o entrada o 
salida) del parking. 
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En cuanto a la oferta y demanda de aparcamiento de motocicletas en este recinto del 
Campus: 

 

 

 

 

 

DEMANDA DE APARCAMIENTO DE COCHES – Franja horaria: 10.00 – 12.30 h 

Nº Ubicación Grado de ocupación  Observaciones 

P1 Parking subterráneo 29/36 80,55% Se consideran solo las plazas realmente 
disponibles 

P2 Viales entre edificios 12, 21, 39, 
19 y 20 44/44 100% En obras. Teóricamente debe haber 54. 

P3 Viales detrás de edificios 10, 8 y 
40 59/59 100% 

No existe plazas delimitadas pero no hay 
hueco (Hay vehículos mal estacionados, 
110%) 

P4 Viales entre edificios 4 y 23 15/15 100% Hay vehículos mal estacionados 

P5 Edificio 6 20/24 83,33% -- 

P6 Edificio 5 21/21 100% -- 

P7 Edificio 3 43/43 100% Hay vehículos mal estacionados (115%) 

P8 Entre edificio 40 44/44 100% Hay muchos coches mal aparcados sobre la 
hacer – sobresaturado (122%) 

P9 Edificio 16 9/9 100% 
Por las obras sólo hay disponibles 9 plazas. 
Hay coches mal estacionados 
(sobresaturación del 120%).  

P10 Entre edificios 40 y 4 15/15 100% Coches mal aparcados, 110% 

Nota:  En los aparcamientos que se encuentran en obras durante la auditoría (nº 1, 2 y 9) las plazas ofertadas no 
coinciden con las realmente hábiles/disponibles. 

OFERTA DE APARCAMIENTO DE MOTOS  EN EL INTERIOR 

Nº Ubicación Número         
de plazas Estado Señalización 

P2 Viales entre edificios 12, 21, 39, 19 y 20 7 En obras  
Plazas señalizadas 
con marcas en vial. No 
señal vertical 

TOTAL 7 

DEMANDA DE APARCAMIENTO DE MOTOS – Franja horaria: 10.00 – 12.30 h 

Nº Ubicación Grado de ocupación  Observaciones 

P2 Parking entre edificios 12 y 21, 
39, 19 y 20 1/7 14,3% Hay 7 plazas para moto, en las cuales al 

estar en obras solo se puede acceder a 2 
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Aparcamiento no regulado y/o incorrecto en zona interior 

Se muestran los resultados de coches y motos mal estacionadas en este recinto del 
Campus detectados durante la inspección realizada durante los días 17, 18 y 19 de abril de 
2018 en franja horaria valle dentro de la jornada universitaria, considerada como la de 
máxima ocupación de las instalaciones por parte de la comunidad universitaria. 

Se trata de vehículos a motor aparcados, bien fuera de plaza u obstaculizando zonas 
reguladas para otros usos (por ejemplo, de uso peatonal, carga/descarga de mercancías, 
plazas reservadas para otro tipo de vehículos, etc.). 

PUNTOS DE COCHES INCORRECTAMENTE APARCADOS  

1 

Ubicación Nº coches Observaciones 

Vial entre edificios 3, 34 y 24 45 Los vehículos estacionan en ambos lados de la vía 
(en línea), en zona donde no está permitido el 
aparcamiento, e invadiendo los carriles de 
circulación de coches.  

 

   

2 
Ubicación Nº coches Observaciones 

Parking entre edificios 4 y 40 1 Coche mal estacionado en el vial de circulación 
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PUNTOS DE COCHES INCORRECTAMENTE APARCADOS  

3 

Ubicación Nº coches Observaciones 

Aparcamiento edificio 16 3 
Vehículos estacionados incorrectamente impidiendo 
salida de otros vehículos, por causa obras de la 
zona. 

 

4 

Ubicación Nº coches Observaciones 

Parking edificio 40 1 
Coche estacionado en plaza para personas con 
movilidad reducida (sin placa identificativa de 
discapacidad) 

  

5 
Ubicación Nº coches Observaciones 

Parking edificio 40 (P7) 10 Coches estacionados en la acera obstaculizando el 
vial para peatones 
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PUNTOS DE COCHES INCORRECTAMENTE APARCADOS  

6 
Ubicación Nº coches Observaciones 
Detrás reprografía.  
Vial detrás de edificios 10, 8 y 40  4 Vehículos estacionados en zonas donde se señaliza 

que está prohibido aparcar 

  

  

7 
Ubicación Nº coches Observaciones 

Esquina edif. 4 (Vial entre 
edificios 4 y 23) 1 Vehículo estacionado en zona donde no está 

permitido el estacionamiento 

 

8 
Ubicación Nº coches Observaciones 

Vial entre edificios 40 y 8 1 Vehículo estacionado en la acera impidiendo la 
circulación de peatones. 
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PUNTOS DE COCHES INCORRECTAMENTE APARCADOS  

9 
Ubicación Nº coches Observaciones 

Vial entre edif. 5 y 9 1 Vehículo estacionado en punto donde no está 
permitido estacionar 

 

10 
Ubicación Nº coches Observaciones 

Vial entre 3 y 36 2 Vehículos estacionados sobre la acera, impidiendo 
la circulación de peatones. 

 

11 
Ubicación Nº coches Observaciones 

Parking subterráneo (nº1) -- Se detecta algún coche estacionado fuera de plaza.  
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Se detectaron también varios puntos de motos mal aparcadas en varias zonas de este 
recinto del F. Ciencias del Campus de Burjassot:  
 

PUNTOS DE MOTOS INCORRECTAMENTE APARCADAS  

1 
Ubicación Nº motos Observaciones 

Entrada edificio 7 5 Motos estacionadas en vial para peatones 

 

2 

Ubicación Nº motos Observaciones 

Entre edificios 12 y 21, 
39, 19 y 20 3 

Motos estacionadas incorrectamente en zona de carga y 
descarga.  
Dos motos estacionadas en zona no habilitada. 

  

3 
Ubicación Nº motos Observaciones 

Entrada edificio 3 1 Moto estacionada entre dos contenedores 
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PUNTOS DE MOTOS INCORRECTAMENTE APARCADAS  

4 

Ubicación Nº motos Observaciones 

Entre edificios 7 y 11 1 
Moto estacionada en el vial para peatones en la entrada al 
edificio 11. 

 

5 

Ubicación Nº motos Observaciones 

Entre edificios 11 y 12 4 
Moto estacionada en el vial para peatones en la entrada al 
edificio 12. Las otras tres estacionadas bajo escalera de 
edificio 11. 

  

6 

Ubicación Nº motos Observaciones 

Parking subterráneo  
(P1) 1 

Moto estacionada incorrectamente obstaculizando el vial. 
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PUNTOS DE MOTOS INCORRECTAMENTE APARCADAS  

7 
Ubicación Nº motos Observaciones 

Vial interior entre 
edificios 1 y 5 1 En zona de vial donde está prohibido el estacionamiento. 

 
 
Aparcamiento en el exterior del campus 

Aparcamiento regulado en las calles próximas 

El recinto del Campus con las facultades de Ciencias, solo está rodeado por dos calles 
donde es posible el aparcamiento: la Av. Vicent Andrés Estellés, y la calle Dr. Moliner (en los 
distintos tramos de éstas); asimismo, se dispone de aparcamientos públicos próximos de los 
que pueden hacer uso los estudiantes y otros miembros de la comunidad universitaria. 

Aparcamiento público en Av. Vicent Andrés Estellés 

  

Avenida en la que está permitido el estacionamiento en ambos lados de la vía, en paralelo. Las zonas 
de estacionamiento están señalizadas pero las plazas no se encuentran delimitadas. La capacidad 
aproximada de vehículos en este tramo de calle es de unos 88-100 coches. 
En la entrada de las facultades de Ciencias, hay tres plazas más reservadas para el estacionamiento de 
personas con movilidad reducida. Aunque se encuentran señalizadas, no garantizan el acceso a la 
acera peatonal (por un lado está la calzada de vehículos a motor y por otro, el carril bici). 
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Aparcamiento público en c/ Dr. Moliner (Este) 

                
En esta calle se enlazan la salida de la carretera CV-35 y la salida del parking de la universidad. Solo 
se puede estacionar a un lado, en paralelo. Al otro lado del vial se encuentran las vías del tranvía. 
La zona de aparcamiento se encuentra señalizada mediante marcas en la calzada, pero las plazas no 
están delimitadas. Se estima que es posible aparcar en esta zona aproximadamente 14 coches.  

 

Aparcamiento público en c/ Dr. Moliner (Sur) – Parking Universidad  

 

Rodeando las afueras de la universidad, al Sur del 
recinto, se emplaza una zona de aparcamiento 
municipal. 
Debido a su ubicación (muy próximo al recinto del 
Campus de la UV), es utilizada habitualmente por 
la comunidad universitaria, especialmente por los 
estudiantes que no pueden estacionar en los 
parkings del interior del recinto universitario. 

La zona de aparcamiento es de acceso libre. Los vehículos estacionan en batería en ambos lados de la 
calle. En un tramo de esta calle también se dispone de plazas en línea. Tanto la zona de aparcamiento 
como las plazas en batería se encuentran delimitadas con marcas sobre el suelo. 
La oferta de plazas actual para coches es de aproximadamente 277 (244 batería y 33 en paralelo) 
siendo la mayor de todas las zonas exteriores más próximas a este recinto universitario. Sin embargo, 
no dispone de plazas específicas para estacionamiento de motos. 
El vial de circulación del aparcamiento, por la calle Dr. Moliner, cuenta con dos carriles de circulación, 
cada uno de ellos con un sentido (señalizado horizontalmente). 

 

 

UV (F. Ciencias) 

UV (F. Ciencias) 
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Aparcamiento público en c/ Dr. Moliner (Oeste) 

 

Aparcamiento en calle exterior de un solo sentido 
de circulación (señalizado), con plazas de 
estacionamiento municipal en batería y en línea, en 
los dos lados del vial.  
Las zonas de aparcamiento están señalizadas 
horizontalmente, pero solo están delimitadas las 
plazas en batería 
La capacidad de aparcamiento estimada en esta 
calle es de aproximadamente 77 plazas de coches. 

  

UV (F. Ciencias) 
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Aparcamiento municipal de Pabellón deportivo de Burjassot 

 

Está ubicado al lado de la parada de tranvía de 
Campus.  Es el parking del pabellón polideportivo y 
al ser de acceso libre, se puede emplear por los 
estudiantes de la zona de F. Ciencias, dada su 
proximidad. 
Consta de 152 plazas para vehículos (coches).  
El vial interno cuenta con tres carriles de 
circulación, donde hay estacionamiento en ambos 
lados en batería. Cada vial tiene una marca del 
sentido de circulación en el suelo. Las plazas están 
delimitadas con señalización horizontal. 

  

  

En la tabla que se muestra a continuación, se presenta un resumen de la oferta aproximada 
de aparcamiento público municipal regulado disponible para la comunidad universitaria en el 
exterior de esta zona del Campus, así como la ocupación registrada durante las 
inspecciones realizadas el 17,18 y 19 de abril de 2018 y el 11 de diciembre de 2018, en 
horario considerado de mayor ocupación (10.00-12.30 h): 

UV (ciencias) 
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OFERTA Y DEMANDA APARCAMIENTO EXTERIOR 
 Oferta 

aproximada de 
plazas 

% 
Ocupación  Observaciones 

Av. Vicent Andrés Estellés 100 100% -- 

c/ Dr. Moliner (Este) 14 100% -- 

c/ Dr. Moliner (Sur) – Parking Universidad 277 100% -- 

c/ Dr. Moliner (Oeste) 77 100% -- 

Aparcamiento municipal de Pabellón 
deportivo Burjassot 152 74,34% 

Por las mañanas, 
usualmente hay 
autobuses estacionados 
ocupando 6 plazas para 
vehículos. 

TOTAL 620   
 
Se observa que todos los aparcamientos de las calles adyacentes al Campus registran una 
ocupación total.  
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• Facultad de Farmacia 

Aparcamiento en el interior del Campus 

Aparcamiento regulado en el interior el Campus 

La zona de la facultad de Farmacia cuenta con dos zonas de aparcamiento disponible, 
propio de la UV, para los miembros de la comunidad universitaria: uno controlado y 
restringido para personal autorizado, y otro de acceso libre. 

La oferta total de plazas internas para vehículos motorizados en la zona de la facultad de 
Farmacia de este Campus es 536 plazas para coches, estando 13 plazas reservadas para 
personas con movilidad reducida. No dispone de oferta de plazas específicas para 
aparcamiento de motos.  

 

P1 

P2 

E/S 

S 

E 
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IDENTIFICACIÓN P1 Aparcamiento subterráneo regulado F.FARMACIA 
UBICACIÓN  Interior AULARI INTERFACULTATIU. 
TIPO Subterráneo. Acceso restringido para personal autorizado con tarjeta 
ACCESO El acceso está restringido mediante el uso de barrera, accediendo mediante 

registro con tarjeta. 
Desde el acceso a esta área del Campus hasta la entrada del parking hay un 
camino indicado por unos bolardos que conducen a la barrera que restringe y 
controla el paso de vehículos al parking subterráneo. 

   
Entrada al parking 

   
Salida del parking 

OFERTA 
El parking cuenta con 336 plazas de aparcamiento para coches (no motos). 
Además, hay 1 plaza de aparcamiento para vehículos de personas con 
movilidad reducida. 

SEÑALIZACIÓN 

Ni la entrada ni la salida se encuentran señalizadas, ni horizontal ni 
verticalmente. 
Las plazas de encuentran claramente delimitadas mediante marcas en el suelo. 
Sin embargo, no existe señalización de velocidad de circulacion interior, ni 
tampoco hay marcas viales en el suelo que indiquen dirección (hay dos o tres 
flechas).   
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IDENTIFICACIÓN P1 Aparcamiento subterráneo regulado F.FARMACIA 

  

  
 
 

 
 

En algún punto se encuentran elementos que 
obstaculizan la correcta circulación/entrada y salida  de 

los vehículos 

 
Materiales de obra almacenados en una plaza para 

vehículos. 
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IDENTIFICACIÓN P2 Aparcamiento en superficie de acceso libre F. FARMACIA 
UBICACIÓN  Junto al edificio de la FACULTAD DE FARMACIA 
TIPO Propio de la UV. En superficie. Acceso libre. 

ACCESO Se trata de una zona de aparcamiento sin acceso controlado, por lo que puede 
ser utilizado por todos los miembros de la comunidad universitaria. No obstante, 
se informa mediante cartelería que es de uso exclusivo para la UV y del horario 
de apertura. 

  
Acceso al aparcamiento 

 Vista general 

OFERTA 

Este parking actualmente está en obras, con lo que se han perdido 
temporalmente un 50% -60% de las plazas disponibles para coches (200). Al 
reducirse las plazas, los usuarios de éstas estacionan de manera incorrecta en 
otros lugares no habilitados para ello (por ejemplo, en las aceras, en doble fila, 
bloqueando el paso, invadiendo carriles, etc.). 

 
La zona que está en obras está delimitada por un vallado de chapa 
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IDENTIFICACIÓN P2 Aparcamiento en superficie de acceso libre F. FARMACIA 

En este aparcamiento hay plazas para personas con movilidad reducida, señalizadas tanto 
verticalmente como con marcas en el vial, aunque actualmente la mayoría de ellas están inutilizadas 
por las obras. 

Plaza PMR 

  

SEÑALIZACIÓN 

El acceso a este aparcamiento no se encuentra señalizado, ni con marcas en el 
suelo ni verticalmente (en este punto no se señalizan los sentidos de entrada y 
salida). Tampoco se avisa con ninguna señal, de STOP o “ceda el paso”, que 
por ese punto acceden vehículos a motor. La dirección de circulación en el 
interior del aparcamiento está indicada mediante marcas en el suelo. 
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A continuación, se procede resumir la oferta de aparcamiento en el interior de esta zona del 
Campus, así como a evaluar la demanda según la observación in situ realizada los días 17, 
18 y 19 de abril de 2018 en la franja horaria de máxima ocupación (10:00-12:30): 

 

OFERTA DE APARCAMIENTO DE COCHES INTERIOR EN EL CAMPUS 

Nº Ubicación Tipo 
estacionamiento 

Número         
de plazas Estado Señalización 

P1 Parking subterráneo En batería 336 Adecuado 

Sí plazas. 
No acceso ni 

viales 
interiores 

P2 Parking exterior En batería  200 No adecuado 
(Obras) 

Sí plazas y 
viales 

interiores. 
No acceso. 

TOTAL 536 

DEMANDA DE APARCAMIENTO DE COCHES EN INTERIOR– Franja horaria: 10.00 – 12.30 h 

Nº Ubicación Grado de ocupación  Observaciones 

P1 Parking subterráneo 163/336 48,5% -- 

P2 Parking público 200/200 100% 

El parking está lleno: como está en obras, 
no están disponibles todas las plazas. Los 
vehículos estacionan donde sea, y por hay 
muchos más de los permitidos 
(aparcamiento incorrecto) 
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Aparcamiento indebido de coches y motos en el interior del Campus 

PUNTOS DE COCHES INCORRECTAMENTE APARCADOS  

1 

Ubicación Nº coches Observaciones 

Parking superficie de acceso 
libre 

-- El parking público está en obras, con lo que los 
vehículos estacionan de manera incorrecta donde 
encuentran sitio:  en doble fila impidiendo las entradas 
y salidas de otros vehículos, en la acera para peatones 
e incluso en las zonas de jardín. 

  

Coche mal estacionado impidiendo la salida de otros dos 
coches. Tres coches estacionados en el vial de circulación. 

  

Coches estacionados invadiendo acera peatonal  
Un coche estacionado encima de la acera, y dos 
aparcados en curva obstaculizando el vial de 
circulación 

  

Coches estacionados incorrectamente, no respetando las 
líneas que delimitan las plazas. Dos coches estacionados sobre la zona ajardinada. 
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PUNTOS DE COCHES INCORRECTAMENTE APARCADOS  

  

Coches sobre acera e invadiendo el vial de circulación 
interno. 

Coche estacionado incorrectamente al lado de los 
bolardos que delimitan el vial de acceso al parking 
interno. 

  

En el centro del aparcamiento hay un invernadero. Alrededor de éste no está permitido aparcar, pero los vehículos lo 
hacen, invadiendo el carril interno de ciculación. 

 

Coche estacionado incorrectamente en plaza reservada para personas con movilidad reducida 

  

Coches estacionado incorrectamente sobre zonas ajardinadas/peatonales 
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En la zona de la facultad de Farmacia del Campus no hay habilitado ningún estacionamiento 
para motos, ni en el parking interno para personal autorizado ni en el parking de acceso 
libre. Como consecuencia de ello, se han encontrado motos que estacionan de manera 
incorrecta en plazas para otro tipo de vehículos, o fuera de plaza (sobre zona peatonal, etc.). 
 

PUNTOS DE MOTOS INCORRECTAMENTE APARCADAS  

1 
Ubicación Nº motos Observaciones 

Entrada edificio 14 5 Motos estacionadas en zona peatonal. 

  

2 
Ubicación Nº motos Observaciones 

Acera c/ Hernán Cortés 
entrada edificio 14 

1 Moto estacionada en la acera, casi invadiendo el 
vial para bicicletas. 

 

3 
Ubicación Nº motos Observaciones 

Parking interno 1 Moto estacionada en plaza para coche. 
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PUNTOS DE MOTOS INCORRECTAMENTE APARCADAS  

4 
Ubicación Nº motos Observaciones 

Punto de aparcabicis a 
entrada edificio 14 

1 Moto estacionada en vial para peatones. 

 
 
Aparcamiento en el exterior del Campus 

Aparcamiento en las calles próximas 
 
c/ Hernán Cortés 

 

La calle Hernán Cortés es donde está ubicada la 
entrada principal a la facultad de Farmacia.  
 
El estacionamiento está permitido en ambos lados 
de la calle, en un lado en línea (aprox. 33 plazas) 
y en el otro en batería (aprox. 68 plazas).  
 
Las zonas de aparcamiento se encuentran 
señalizadas en suelo. 
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c/ Teodoro Llorente 

 
 

El estacionamiento está permitido en ambos lados del vial, en línea. Aproximadamente se pueden 
aparcar unos 33 coches. La zona de estacionamiento se marca mediante líneas en el vial, aunque las 
plazas no se encuentran delimitadas. 

 
c/ Camino del Cementerio 

El estacionamiento está permitido solo en uno de los dos lados, en batería (aproximadamente 50 
plazas). Zona de estacionamiento señalizada horizontalmente. 
A la entrada de la facultad de Farmacia no se permite estacionar, solo carga y descarga.  
También, junto a la entrada, hay una plaza de estacionamiento para personas con movilidad reducida, 
señalizada verticalmente y en el suelo.  
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A continuación, se procede a identificar de forma aproximada la oferta de aparcamiento en 
las calles adyacentes a los edificios universitarios de esta zona del Campus, así como a 
evaluar la demanda asociada, según la observación in situ realizada durante el día 11 de 
diciembre del 2018 en la franja horaria de máxima ocupación (10:00-12:30). 

OFERTA Y DEMANDA APARCAMIENTO EXTERIOR 
 Oferta aproximada 

de plazas 
% 

Ocupación  Observaciones 

Calle Hernán Cortés 101 100% -- 

Calle Teodoro Llorente 33 100% -- 

Calle Camino del Cementerio 50 100% -- 

TOTAL 184  -- 

Se observa que todas las calles alrededor de la facultad se encuentran ocupadas al 100%, 
siendo además bastante posible que a veces se encuentren coches mal estacionados en 
doble fila. 
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Aparcamiento indebido en las proximidades del Campus 

Se ha detectado que el aparcamiento municipal de uso exclusivo para visitas del cementerio 
se emplea habitualmente por usuarios de las facultades próximas a este recinto. 

Sin embargo, en las calles adyacentes objeto de estudio por su proximidad, durante las 
inspecciones realizadas no se han encontrado vehículos incorrectamente estacionados.  

Parking municipal Cementerio 

El aparcamiento del cementerio municipal es utilizado tanto por los estudiantes que pertenecen a la 
facultad de Farmacia, como por los que pertenecen a las facultades de Ciencias. 

  
UBICACIÓN  Está ubicado al lado del Campus y comparte el mismo carril de acceso. 

TIPO Parking Municipal de Ayto. Burjassot. Acceso para visitas al cementerio 

ACCESO La entrada y la salida del parking están ubicadas en el mismo sitio. Hay un 
carril de entrada y otro de salida. En la entrada al aparcamiento hay una señal 
que prohíbe el estacionamiento, a excepción de las personas que vayan como 
visitantes al cementerio en horario de éste.  
El parking es mayoritariamente utilizado por los alumnos de la universidad. 

  
OFERTA Las plazas del aparcamiento no están delimitadas en el suelo (es terreno sin 

asfaltar). Consta de aproximadamente 71 plazas para vehículos (coches). 

SEÑALIZACIÓN Los carriles de entrada y salida cuentan con señalización de la dirección de 
circulación en el suelo. Sin embargo, dentro del parking no existen carriles que 
indiquen dirección. 
En el carril de salida existe señalización de prohibido girar a la izquierda, y hay 
una indicación de la salida. Para salir, hay que pasar por la calle de acceso a 
los viales internos del Campus. 

Farmacia 

Ciencias 
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Parking municipal Cementerio 
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• ETSE 

Aparcamiento en el interior del Campus 

Aparcamiento regulado en el interior el Campus 

La UV en la zona de la ETSE dispone de dos aparcamientos regulados para el colectivo 
universitario. Uno de ellos además dispone en su interior de plazas reservadas solo para 
personal autorizado, a las que solo se puede acceder por barrera de control.  

 

P2 P1 
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IDENTIFICACIÓN P1 Aparcamiento subterráneo ETSE 
UBICACIÓN  En interior edificios ETSE (sótano) 

TIPO Subterráneo. Acceso controlado por barrera de paso. Además, en su interior hay 
otra zona de acceso restringido para personal autorizado con tarjeta. 

  

  
Plazas para vehículos utilizadas como almacén. 

 

Hay una zona del parking que está rodeada por barreras  
y a la que no se puede acceder como al resto de plazas 

ACCESO 

La entrada y salida a este aparcamiento de vehículos a motor se realiza por la c/ 
Plaza del Palleter, mediante vial de dos carriles, de dos sentidos (entrada y 
salida). El acceso, que se realiza a través de una barrera de control, está 
restringido para personal de la ETSE autorizado. 
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IDENTIFICACIÓN P1 Aparcamiento subterráneo ETSE 

OFERTA 

El parking cuenta con 190 plazas de aparcamiento para coches. Además, hay 8 
plazas de aparcamiento para vehículos de personas con movilidad reducida.  
Las plazas para personas con movilidad reducida están señalizadas 
correctamente y se ubican junto a la zona de circulación peatonal (pasillo con 
acceso al exterior). 
Como no hay plazas específicas para motos, éstas estacionan ocupando plazas 
de aparcamiento de coche. 

  

SEÑALIZACIÓN 

La pintura de las líneas que delimitan las plazas se encuentra en muy mal 
estado de conservación. 
Se dispone de marcas del suelo de señalización de circulación. Sin embargo, 
hay también otras marcas tapando grietas del suelo, que podrían confundir a la 
hora de circular por dentro del parking 
Por otra parte, no hay luz en el interior del parking, y el pavimento es un poco 
irregular. 
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IDENTIFICACIÓN P2 Aparcamiento en superficie de acceso libre ETSE 
UBICACIÓN  En interior recinto ETSE 

TIPO Propio de la UV. En superficie. Acceso libre. 

ACCESO 

Acceso desde la calle Plaza del Palleter, sin barrera de control.  
Los mismos viales por los que se accede a las plazas son por los que se sale 
del aparcamiento (salida por Avenida de la universidad). 
El sentido de circulación de los carriles de entrada y salida vienen señalizados 
mediante marcas en el suelo.  

 

 
Acceso entrada al aparcamiento 

OFERTA 
El parking, de acceso no regulado, tiene 120 plazas de estacionamiento de 
coches en batería y 7 de motos. Además, dispone de 2 plazas reservadas para 
personas con movilidad reducida.  

SEÑALIZACIÓN 

Las plazas de aparcamiento de coches están delimitadas. También las de 
motos están señalizadas verticalmente y en el suelo.  
Igualmente, las plazas para PMR cuentan con señalización vertical y el suelo.  
El sentido de circulación en el interior del aparcamiento está indicada mediante 
marcas en el suelo así como mediantes señales verticales. 
La salida del parking es un solo carril, el mismo que recorre el propio 
aparcamiento. 
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IDENTIFICACIÓN P2 Aparcamiento en superficie de acceso libre ETSE 

  

   

                        
Señalización horizontal y vertical del sentido de circulación 

  
Hay una rampa con bastante pendiente para salir del parking; existe una señal vertical de stop, y al 
final de la rampa hay un reductor de velocidad. Se han colocado unos bolardos que impiden que los 
vehículos ocupen el espacio para peatones. Sin embargo, en el otro lado del vial de salida se aparcan 
de manera incorrecta coches, invadiendo el carril de circulación de vehículos a motor. 
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Se presenta en las siguientes tablas la oferta de aparcamiento de coches y motos en la 
ETSE, así como los resultados de la ocupación de los mismos registrada durante la 
auditoría realizada los días 17, 18 y 19 de abril de 2018: 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

OFERTA DE APARCAMIENTO DE COCHES EN EL CAMPUS 

Nº Ubicación Tipo Número         
de plazas Estado Señalización 

P1 Parking interno subterráneo En batería 190 (1) Adecuado 
Sí, pero estado 
conservación 

mejorable 

P2 Parking en superficie libre 
acceso En batería 120 (2) Adecuado OK 

TOTAL 310 

Observaciones 
(1) Más 8 plazas reservadas para personas con movilidad reducida 
(2) 2 plazas adicionales para personas con movilidad reducida 

OFERTA DE APARCAMIENTO DE MOTOS EN EL CAMPUS 

Nº Ubicación Número         
de plazas Estado Señalización 

P1 Parking interno subterráneo 0 -- -- 

P2 Parking en superficie libre acceso 7 Adecuado Sí. Ok 

TOTAL 7 

DEMANDA DE APARCAMIENTO DE COCHES – Franja horaria: 10.00 – 12.30 h 

Nº Ubicación Grado de ocupación  Observaciones 

P1 Parking interno subterráneo 127/190 66,8% -- 

P2 Parking en superficie libre acceso 120/120 100% 
Aparcamiento sobresaturado. Hay 20 
coches más en la zona (116,6%) 
incorrectamente estacionados 

DEMANDA DE APARCAMIENTO DE MOTOS – Franja horaria: 10.00 – 12.30 h 

Nº Ubicación Grado de ocupación  Observaciones 

P2 Parking en superficie libre acceso 3/7 42,85% -- 
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Aparcamiento indebido de coches y motos en el interior del Campus 
 

PUNTOS DE COCHES INCORRECTAMENTE APARCADOS  

1 

Ubicación Nº coches Observaciones 

Vial de salida al parking 
P2 en superficie 

20 Cuando se completa el aforo del parking, los vehículos 
son estacionados en un lado del vial, donde no está 
permitido el estacionamiento. 

  
 

PUNTOS DE MOTOS INCORRECTAMENTE APARCADAS  

1 

Ubicación Nº coches Observaciones 

Ocupando plaza de coche 
en parking subterráneo (P1) 

3 Puesto que este aparcamiento no dispone de plazas 
para estacionamiento de motocicletas, éstas se aparcan 
ocupando las de los coches. 
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Aparcamiento en el exterior del Campus 

Se analizan las opciones de aparcamiento de vehículos a motor existentes las calles 
adyacentes la ETSE: 

Aparcamiento en las calles próximas 

Aparcamiento en c/ Escardino Benlloch 

En el lado que está ubicada la ETSE solo se puede estacionar en un lado de esta calle. 
Zonas de aparcamiento en línea señalizadas en el vial. 

 

  
 

Aparcamiento en Av. de la Universidad 

Solo se permite el estacionamiento en esta avenida en un lado del vial (en línea). 
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Aparcamiento en c/ Plaza Palleter 

El estacionamiento está permitido en ambos lados, en uno en paralelo y en el otro en batería 
(señalizado). 
Hay dos plazas de estacionamiento para personas con movilidad reducida a lo largo de esta calle, 
ambas con señalización vertical y horizontal (pintura en el suelo). 
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La siguiente tabla incluye un resumen de la oferta de aparcamiento exterior público regulado 
disponible para los miembros de la UV, así como del grado de ocupación en estas calles, 
según datos de la auditoría de la zona 17, 18, 19 de abril de 2018, en horario de mayor 
ocupación (10.00-12.30 h): 

OFERTA Y DEMANDA APARCAMIENTO EXTERIOR 
 Oferta aproximada 

de plazas 
% 

Ocupación  Observaciones 

Calle C. Escardino Benlloch 38 (línea) 78,9% -- 

Calle Avenida de la Universidad 18 (línea) 100%  

Calle Plaza Palleter 93 (60 línea y 33 
batería) 76,34% Más 2 plazas para Personas 

con Movilidad Reducida  

TOTAL 149   

La ocupación registrada en estas calles al igual que en otras zonas del Campus, sigue 
siendo muy alta, de más del 75%. La zona de la avenida de la universidad incluso se 
encuentra totalmente saturada. 

Aparcamiento indebido en las proximidades del Campus 

No se han detectado en las calles adyacentes a la zona de la ETSE vehículos 
incorrectamente estacionados. 

• Parque Científico 

Aparcamiento en el interior del Campus 

Aparcamiento regulado en el interior el Campus 

Se muestra en el plano siguiente la localización de las zonas de aparcamientos regulados 
de vehículos a motor existentes en el interior del recinto del Parque Científico de la UV: 
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Se describen las principales características de estos aparcamientos: 

IDENTIFICACIÓN P1 Aparcamiento exterior en vial interior edif. 1 y 5 

UBICACIÓN  Aparcamiento en vial interior de vehículos a motor ubicado entre los edificios 1 y 
5. 

TIPO Exterior. Acceso controlado por barrera de control de entrada al Parque. 

 
ACCESO Acceso por barrera de control desde calle Catedrático José Beltrán. 

OFERTA 
El estacionamiento en este vial es en batería, en ambos lados. Las plazas para 
coches están delimitadas. Hay un total de 37 plazas disponibles. No existe en 
este aparcamiento zona para estacionamiento de motocicletas. 

SEÑALIZACIÓN Señalizacion de los carriles y sentidos de circulacion con marcas en suelo del 
vial.  No señalización de identificación de zona para parking. 
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IDENTIFICACIÓN P2 Aparcamiento exterior en vial interior edif. 6 y 7 
UBICACIÓN  Aparcamiento en vial delante entre los edificios 6 y 7 
TIPO Exterior. Acceso controlado por barrera de entrada al Parque. 

  

 
ACCESO Acceso por barrera de control desde calle Catedrático José Beltrán. 

OFERTA 

El estacionamiento en estos viales es en batería, solo en un lado del vial 
paralelo a calle C. J. Beltrán (hay que subir un escalón con el vehículo para 
acceder a la plaza), y a los dos lados del vial en el tramo perpendicular a éste. 

Se oferta un total de aproximadamente 52 plazas para coches. 

Hay 4 plazas reservadas y un aparcamiento para motos (aprox.22 motos). 

SEÑALIZACIÓN 

Las plazas para coches están delimitadas mediante señalización horizontal. 
Los carriles de circulación por interior de aparcamiento están también 
señalizados. El sentido de circulación está indicado mediante señales 
horizontales y verticales.  
Las zonas de aparcamiento no se encuentran identificadas mediante señal 
vertical. 
Las plazas reservadas están delimitadas y señalizadas mediante pintura verde. 
La zona de aparcamiento para motos no tiene las plazas delimitadas, pero sí 
señalización de que es un estacionamiento para motos. 
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IDENTIFICACIÓN P2 Aparcamiento exterior en vial interior edif. 6 y 7 

 
Bordillo de acceso a plaza 

 
Señalización horizontal vial 

  

 
Vista zona aparcamiento de motos 

 
Plazas reservadas 
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IDENTIFICACIÓN P3 Aparcamiento exterior en viales internos edif. 4, 2 y 3 

UBICACIÓN  Aparcamiento en vial delante de edificios 2, 3 y 4 

TIPO Exterior. Acceso controlado por barrera de entrada al Parque. 

  
ACCESO Acceso por barrera de control desde calle Catedrático José Beltrán. 

OFERTA 

El estacionamiento en este vial es en batería, en ambos lados del vial.   
Las plazas para coches están delimitadas. Hay un total de 92 plazas (de éstas 
hay 8 plazas generales reservadas). Adicionalmente, hay una plaza para 
personas con movilidad reducida. También hay dos zonas específicas para 
aparcamiento de motocicletas (capacidad para 4-8 motos). 

SEÑALIZACIÓN 

Señalización de los carriles y sentidos de circulación mediante marcas en el vial.  
Todas las plazas están delimitadas. Además, las plazas de estacionamiento 
reservadas están señalizadas horizontalmente. La plaza de estacionamiento 
para personas con movilidad reducida (PMR) está señalizada verticalmente y 
con pintura en el suelo.  
Además está ubicada al lado del acceso a la puerta principal del edificio con 
rebaje hasta la zona peatonal. 

  

Plazas reservadas 
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IDENTIFICACIÓN P3 Aparcamiento exterior en viales internos edif. 4, 2 y 3 

  

 
Plaza reservada para PMR 

 
Zona parking motos 

 
Plazas reservadas 
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IDENTIFICACIÓN P4 Aparcamiento exterior_Zona Norte 
UBICACIÓN  Zona norte del Parque  
TIPO Exterior. Acceso controlado por barrera de entrada al Parque. 

    

ACCESO El aparcamiento está ubicado dentro del Parque, por lo que solo se puede 
acceder mediante barreras de control. 

OFERTA 
El parking exterior tiene 134 plazas para estacionamiento de vehículos (solo 
para coches) en batería. Actualmente se encuentra en obras, por lo que sólo hay 
efectivas unas 75. 

SEÑALIZACIÓN 

Las plazas están delimitadas. El parking está sobre terreno asfaltado, pero 
algunas irregularidades en el pavimento. El sentido de circulación está 
claramente indicado sobre el vial. 
La zona de aparcamiento no se encuentra identificada mediante señal vertical. 
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IDENTIFICACIÓN P5 Aparcamiento exterior en vial interior entre edif. 9 y 11 
UBICACIÓN  Aparcamiento exterior entre edificios 9 y 11. Conectado con parking P4. 

TIPO Exterior. Para personal autorizado. Acceso controlado por barrera de entrada al 
Parque.  

 

ACCESO El aparcamiento está ubicado dentro del Parque, por lo que solo se puede 
acceder mediante barreras de control. 

OFERTA En este aparcamiento se estaciona en batería (cuenta con 27 plazas para 
coches y 20 para motos).  

SEÑALIZACIÓN 

El sentido de circulación en el acceso al aparcamiento está indicado en el vial. 
Los viales de circulación en el parking están todos señalizados mediante flechas 
pintadas en el suelo.  
Las plazas de encuentran claramente delimitadas mediante marcas en el suelo.  
La zona de aparcamiento no se encuentra identificada mediante señal vertical. 
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IDENTIFICACIÓN P6 Aparcamiento exterior en vial interior edif. 10 
UBICACIÓN  Aparcamiento en vial delante de edificio 10 

TIPO Exterior. Para personal autorizado. Acceso controlado por barrera de entrada al 
Parque. 

 

ACCESO 

 
 
 
El aparcamiento está ubicado dentro 
del Parque, por lo que solo se puede 
acceder mediante barreras de control 
desde las entradas por c/ C. Escardino 
Benlloch. 

 

OFERTA 

En este parking se estaciona en batería, a ambos lados del vial (cuenta con 97 
plazas para coches, pero no para motos).   
Los estacionamientos están ubicados a ambos lados del vial. Hay plaza 
reservada para personas con movilidad reducida. También hay dos plazas 
generales reservas y señalizadas. 

SEÑALIZACIÓN 

Las plazas se encuentran identificadas.  

El vial donde se encuentran las plazas de aparcamiento consta de dos carriles, 
uno para cada sentido de circulación, con línea discontinua separando los 
carriles.  

La zona de aparcamiento no se encuentra identificada mediante señal vertical. 

La plaza para personas con movilidad reducida está ubicada al lado de la puerta 
de entrada, pero la pintura del suelo de identificación está en mal estado. No 
existe  suficiente rebaje para el acceso a la acera peatonal cercana. 
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IDENTIFICACIÓN P6 Aparcamiento exterior en vial interior edif. 10 

  

 
Plazas reservadas 

  
Plaza PRM 
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IDENTIFICACIÓN P7 Aparcamiento exterior en viales internos Edif. 14 
UBICACIÓN  Aparcamiento en vial delante de edificio 14. 

TIPO 
Exterior. Acceso controlado por barrera de entrada al Parque por  
c/ C. Escardino Benlloch. 

 

ACCESO La entrada y salida al parking se realizan por la calle Catedrático Escardino 
Benlloch. Tanto como para acceder como para salir hay una barra de control 

OFERTA 

A un lado de este vial hay unas 47 plazas para aparcamiento de coches en 
batería.  Esta zona cuenta con plazas para coches y ninguna para motos.   

Adicionalmente, también hay una plaza reservada para personas con movilidad 
reducida. La plaza está señalizada en el suelo mediante pintura. Sin embargo, 
no hay acceso a acera peatonal (se hace necesario pasar por la calzada de 
vehículos) 

SEÑALIZACIÓN 

Señalización horizontal del vial interior, tanto del carril como del sentido de 
circulación. 

Las plazas se encuentran claramente delimitadas mediante marcas en el suelo. 

La zona de aparcamiento no se encuentra identificada mediante señal vertical. 

 
PMR (No adecuado acceso a tramo peatonal) 

 
Señalización vial. Plazas en batería 
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IDENTIFICACIÓN P8 Aparcamiento exterior en viales internos Edif. 12 
UBICACIÓN  Aparcamiento en vial delante de edificio 12 
TIPO Exterior. Acceso controlado por barrera de entrada al Parque por  

c/ C. Escardino Benlloch. 

 

ACCESO La entrada y salida al parking se realizan por la calle Catedrático Escardino 
Benlloch. Tanto como para acceder como para salir hay una barra de control 

OFERTA 
En este parking se estaciona en batería (cuenta con 25 plazas para coches y 10 
para motos).  Hay además una plaza para personas con movilidad reducida 
(señalizada con pintura sobre el suelo; acceso directo a tramo peatonal). 

SEÑALIZACIÓN 

El sentido de circulación en el acceso al aparcamiento está indicado en el vial. 
Los viales de circulación están señalizados mediante marcas viarias en el suelo.  
Las plazas se encuentran claramente delimitadas mediante marcas en el suelo. 
La zona de aparcamiento no se encuentra identificada mediante señal vertical. 
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IDENTIFICACIÓN P9 Aparcamiento subterráneo regulado PARQUE CIENTÍFICO 

UBICACIÓN  Nivel -1 de edificio 14 (Instituto de Biología Integrativa y de Sistemas) 
TIPO Subterráneo. Acceso restringido para personal autorizado. 

 

ACCESO 
La entrada y salida al parking se realizan por el mismo punto, existiendo dos 
carriles, el de entrada y el de salida separados por columnas y un bordillo. Tanto 
como para acceder como para salir hay una barra de control. 

 
Señalización en acceso (entrada) 

 
Señalización en salida 

OFERTA 
En este parking se estaciona en batería (cuenta con 17 plazas para coches y 
ninguna para motos). Las plazas para personas con movilidad reducida (2) están 
señalizadas en el suelo y son de gran tamaño. 

SEÑALIZACIÓN 

El sentido de circulación en el acceso al aparcamiento está indicado en el vial. 
Los viales de circulación en el parking están todos señalizados mediante flechas 
pintadas en el suelo. El parking no es muy luminoso.  
Las plazas se encuentran claramente delimitadas mediante marcas en el suelo.  
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IDENTIFICACIÓN P10 Aparcamiento exterior en vial interior al Norte de zona Institutos 

UBICACIÓN  Aparcamiento en vial interior en extremo noreste de la zona de Institutos 
TIPO Exterior. Para personal autorizado. Acceso controlado por barrera de entrada al 

Parque. 

 

ACCESO 
El aparcamiento está ubicado dentro del Parque, por lo que solo se puede 
acceder mediante barreras de control desde las entradas por c/ C. Escardino 
Benlloch. 

OFERTA En este parking se estaciona en batería, en un solo lado del vial (cuenta con 
aproximadamente 25 plazas para coches). 

SEÑALIZACIÓN 

Las plazas no se encuentran identificadas y se ubican sobre terreno no 
pavimentado (grava). Existe un bordillo que hay que salvar para acceder a la 
plaza de aparcamiento. 

El vial donde se encuentran las plazas de aparcamiento consta de un carril, con 
un solo sentido de circulación señalizado. 
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IDENTIFICACIÓN P11 Aparcamiento exterior en vial interior al Este de zona Institutos 

UBICACIÓN  Aparcamiento en vial interior al este de la zona de Institutos 

TIPO Exterior. Para personal autorizado. Acceso controlado por barrera de entrada al 
Parque. 

 
ACCESO Acceso  desde la calle Catedrático José Beltrán. 

OFERTA 

En la primera de las zonas de aparcamiento que comprenden esta área (tramo 
1), los coches se estacionan en batería, en ambos lados del vial 
(aproximadamente 37 plazas para coches). En el extremo sur-este del vial de la 
zona de institutos (tramo 2), hay una zona para estacionamiento sobre terreno 
no asfaltado con capacidad para aproximadamente 17 coches. 

SEÑALIZACIÓN 

Se trata de plazas en batería. En el tramo 2 de esta zona, las plazas no se 
encuentran identificadas ni sobre terreno asfaltado. 

El vial donde se encuentran las plazas de aparcamiento es de un carril de 
circulación, con un único sentido (señalizado). 

 
Tramo 1 de la zona de aparcamiento 

 
Tramo 2 de la zona de aparcamiento 
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IDENTIFICACIÓN P12 Aparcamiento exterior en vial interior al Sureste de zona Institutos 
UBICACIÓN Aparcamiento en vial interior al sureste de la zona de Institutos 

TIPO Exterior. Para personal autorizado. Acceso controlado por barrera de entrada al 
Parque. 

 
ACCESO Acceso  desde la calle Catedrático José Beltrán. 

OFERTA Se estaciona en batería, en ambos lados del vial (aproximadamente 48 plazas 
para coches, estando dos de ellas reservadas). 

SEÑALIZACIÓN Tanto las plazas como el carril de circulación de la zona de aparcamiento se 
encuentran señalizadas. 
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A continuación, se expone el desglose de la demanda y ocupación de las zonas de 
estacionamiento descritas, considerando los resultados de las inspecciones in situ llevadas 
a cabo los días 17, 18 y 19 de abril de 2018, en horario de mayor actividad en los campus 
de la comunidad universitaria: 

 
 

 

OFERTA DE APARCAMIENTO EN EL INTERIOR 

Nº Ubicación Tipo plaza 
Número de plazas Estado Señalización 

Coche Moto    

P1 Edificios 1 y 5 En batería 37  0 Adecuado 

Sí (*) 

P2 Edificios 6 y 7 En batería 48 22 Adecuado 

P3 Edificios 4, 2 y 3 En batería 92 4 Adecuado 

P4 Exterior zona norte En batería 134 (75 
hábiles) 

0 Adecuado 

P5 Edificios 9 y 11 En batería 27 20 Adecuado 

P6 Edificio 10 En batería 97 0 Adecuado 

P7 Edificio 14 En batería 47 0 Adecuado 

P8 Edificio 12 En batería 25 10 Adecuado 

P9 Parking subterráneo En batería 17 0 Adecuado 

P10 Vial interior - noreste Institutos En batería 25 0 Gravilla 

P11 Vial interior - este Institutos En batería 54 0 Adecuado 

P12 Vial interior - sureste Institutos En batería 48 0 Adecuado 

TOTAL 651 (592 
hábiles) 56  

(*) Delimitadas las plazas y los sentidos de circulación de los viales, pero no el acceso al aparcamiento. 
 
Observaciones: Adicionalmente se dispone de un total de 8 plazas para personas con movilidad reducida distribuidas 
en los parkings P2 (4), P7 (1), P8 (1), P9 (2)   
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DEMANDA DE APARCAMIENTO EN EL INTERIOR DEL CAMPUS 

Nº Ubicación 
Grado de ocupación 

Observaciones 
Coches Motos 

P1 Edificios 1 y 5 23/23 100% -- --  

P2 Edificios 6 y 7 58/64 85,3% 7/10 70% Plazas no delimitadas 

P3 Edificios 4, 2 y 3 74/85 87% 4/4 100% Plazas no delimitadas (1 coche 
mal aparcado) 

P4 Exterior zona norte 114/134 85% -- --  

P5 Edificios 9 y 11 27/27 100% 2/20 10% 
P5 ubicado junto al aparcamiento 
grande (P4) (Zona parking motos 
separada) 

P6 Edificio 10 80/97 82,5% -- --  

P7 Edificio 14 20/27 74% -- --  

P8 Edificio 12 32/45 68% 6/10 60% Zona parking motos separada (1 
moto mal aparcada) 

P9 Parking subterráneo 14/17 82,3% -- --  

P10 Vial interior -  noreste Institutos -- 100% -- --  

P11 Vial interior - este Institutos -- 100% -- --  

P12 Vial interior - sureste Institutos -- 98% -- --  

Observaciones: La demanda de los aparcamientos P10, P11 y P12 se ha estimado con el porcentaje de ocupación 
aproximado registrado el día 25/03/2019 en la franja horaria considerada de mayor ocupación. 
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Aparcamiento indebido de coches y motos en el interior del Campus 
Los resultados de la inspección del recinto del Parque Científico durante los días 17,18 y 19 
de abril 2018, indican que en general no se produce aparcamiento indebido de vehículos en 
esta zona (sólo puntualmente se observa algún coche o moto fuera de plaza) 

PUNTOS DE COCHES INCORRECTAMENTE APARCADOS  

1 
Ubicación Nº coches Observaciones 

Parking edif. 4 1 Hay un coche estacionado donde no está permitido. 

 
 

PUNTOS DE MOTOS INCORRECTAMENTE APARCADAS  

1 
Ubicación Nº coches Observaciones 

Parking edif. 14 1 Una moto aparcada fuera de las plazas habilitadas (frente 
acceso a edificio). 
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Aparcamiento en el exterior del Campus 

Aparcamiento en las calles próximas 

Aparcamiento en c/ Catedrático José Beltrán Tramo 1 

Solo está permitido el estacionamiento, en línea, en un lado del vial de tráfico rodado(donde se 
encuentra el Parque) Los vehículos estacionan en ambos lados, con lo que un carril queda 
completamente invadido y se dificulta la circulación (Ver apartado de aparcamiento indebido) 

 

  

 
Aparcamiento en c/ Catedrático José Beltrán - Tramo 2 

Calle con dos carriles, con estacionamiento permitido solo a un lado, en línea. Por proximidad al 
acceso al Parque Científico los vehículos son estacionados en ambos lados del vial, ocupando un 
vial de circulación. 
Nota: A fecha de la auditoría en abril 2018, no estaba permitido aún circular aun por este vial, ya que hay vallas 
que impiden la circulación. 
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Aparcamiento en c/ Catedrático Escardino Benlloch 

El estacionamiento está permitido solo en un lado del vial de circulación, en batería. 

 

     
 

Se muestra la oferta total y desglosada del aparcamiento para vehículos a motor en las 
calles próximas, y la demanda registrada en la inspección de estas zonas realizada los días 
17, 18, 19 de abril de 2018 (en horario considerado como el de mayor ocupación de 
aparcamientos): 

OFERTA Y DEMANDA APARCAMIENTO EXTERIOR – Franja horaria 10.00-12.30 h 

 Oferta aproximada 
de plazas 

% 
Ocupación  Observaciones 

Calle C. Escardino Benlloch 140 80% -- 

Calle C. José Beltrán - Tramo 1 Oeste 
(acceso) 17 100% Más de 26 coches mal 

estacionados (153%) 

Calle C. José Beltrán - Tramo 2 Sur 33 33/33 (100%) 17 incorrectamente 
estacionados  (151%) 

TOTAL 190   
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Aparcamiento indebido de coches y motos en calles próximas 
Se presenta un resumen de las zonas de aparcamiento indebido en las proximidades al 
Parque: 
 

PUNTOS DE COCHES INCORRECTAMENTE APARCADOS  

1 
Ubicación Nº coches Observaciones 

Calle C. Escardino 
Benlloch 

3 Vehículos estacionados en doble fila 

  

2 
Ubicación Nº coches Observaciones 

Calle C. José Beltrán - 
Tramo 1 Oeste (acceso) 

26 Ocupación parcial de un vial de circulación 

  

3 
Ubicación Nº coches Observaciones 

Calle C. José Beltrán - 
Tramo 2 Sur 

17 Ocupación de un vial de circulación 
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En los dos tramos de la calle Catedrático José Beltrán, por proximidad al acceso al Parque 
Científico, los vehículos se estacionan en ambos lados del vial, aunque solo esté permitido 
en uno de los lados. 

También se han encontrado vehículos mal estacionados en la calle Catedrático José 
Escardino Benlloch, por proximidad a los accesos al Parque Científico. 
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1.2.3. Centre Màsters de Secundària 

Aparcamiento en el interior 

Aparcamiento regulado en el interior del recinto del Centro 

El Centre Màsters de Secundària no tiene aparcamiento interno propio de la UV.  

No obstante, junto al edificio, compartiendo acceso con este centro, existe una zona de 
aparcamiento regulado perteneciente al Colegio de educación infantil y primaria que hay al 
lado. Se permite en éste el estacionamiento de vehículos del personal de la UV. 

El siguiente plano muestra la ubicación relativa de este parking respecto al Centro de la UV, 
así como la localización del acceso:  

 
Aparcamiento de vehículos a motor anexo al Centro. Fuente: UV 

Se pasan a describir los accesos y características de esta zona de aparcamiento: 
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Aparcamiento Colegio en Interior del recinto 

El acceso mediante vehículo motorizado se encuentra regulado mediante una barrera de control y 
conduce al aparcamiento que se encuentra localizado en la zona trasera del Centro.  
Este aparcamiento no pertenece a la propia a la UV, si no al colegio ubicado detrás del Centro, con lo 
que el acceso está ubicado en el Centro, pero no pertenece al Centro. 

     
Acceso desde la c/ Alcalde Reig. 

  
Barrera de acceso. Señal de VADO (prohibición de aparcar en el acceso) 

   

   

Plazas de parking delimitadas, señalizadas con pintura amarilla y ubicadas tanto en línea como en batería. 
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Esta zona de aparcamiento del colegio cuenta con aproximadamente 47 plazas disponibles; 
en la auditoría realizada el día 25 de abril de 2018, se encontró una ocupación relativamente 
baja (36%). 

Aparcamiento indebido/incorrecto en el interior del recinto del Centro 

Señalar que durante la auditoría de la zona realizada el 25 de abril de 2018, no se 
encontraron en el interior del recinto del Centro coches o motos mal estacionados. 

Aparcamiento en el exterior del Centro 

No existe ninguna zona de aparcamiento público municipal próximo al Centro, aparte del 
disponible en las calles adyacentes a la localización del edificio de la UV. 

Aparcamiento regulado en las calles próximas al Centro 

La comunidad universitaria usuaria del centro estaciona su vehículo en las calles próximas a 
éste. Señalar que aparte de plazas de aparcamiento para coches, hay una gran oferta para 
estacionamiento de motocicletas. 

Pasan a describirse las principales calles, con oferta de aparcamiento regulado, que rodean 
las instalaciones del centro de la UV. 

 
Calles con plazas de aparcamiento para vehículos a motor próximas el Centre. Fuente: Google maps 2018 

1 

UV 

2 

3 

4 

5 

Centre Màsters 
Secundària 
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1. Aparcamiento en calle Alcalde Reig 

En la c/ Alcalde Reig solo está permitido el estacionamiento en batería y en un solo lado. Si bien la zona 
de aparcamiento está señalizada mediante marcas en el vial, no están delimitadas las plazas. 
El número de plazas para aparcamiento de coches disponible en esta zona, en el tramo delante del 
centro, es de aproximadamente 62. 

 

 

 

 
Señalización horizontal de la zona de aparcamiento 

Muy cerca de la entrada al centro, en esta calle hay dos zonas de estacionamiento para motocicletas, 
con 8 plazas en total. 
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2. Plaza del Parque de Montolivete 

Una única vía que envuelve al centro. Se puede estacionar en algunos tramos de ésta, pero solo en un 
lado de la vía, y se circula en un solo sentido, aunque no tiene salida y los vehículos circulan en ambas 
direcciones.  

  

 
Tramo 2.1. Este es único el acceso de entrada y salida de la plaza. Solo se permite el estacionamiento 
en un lado de la vía, en línea, (aproximadamente unas 15 plazas), y para evitar el estacionamiento de 
vehículos en el otro lado hay vallas colocadas en la acera que impiden a los vehículos obstaculizar la 
acera. 

  
Tramo 2.2. En la calle siguiente no está permitido el estacionamiento en ningún lado (se señaliza con 
marcas amarillas en el vial), aunque se encuentren vehículos estacionados. 
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Tramo 2.3. Tramo con estacionamiento señalizado en batería, pero sin delimitación de plazas. Se 
estima una capacidad de unos 25 o 26 coches. 

  
Tramo 2.4. Tramo último, donde no está permitido el aparcamiento. En la zona peatonal se encuentran 
coche mal aparcados. Al final, se unos bolardos que impiden el paso y estacionamiento de vehículos. 

 
3. Aparcamiento en calle de Lluís Oliag 

El estacionamiento está permitido en ambos lados del vial, en línea y en batería. La zona de 
aparcamiento está identificada mediante marcas en el vial. Se estima una capacidad total de 
aproximadamente 50 coches en la calle. 
En esta calle se dispone parking específico para motocicletas (12 plazas) y está señalizado horizontal y 
verticalmente. 
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4.  Aparcamiento en calle del Escultor José Capuz 

Solo se permite el estacionamiento en un lado de la vía, en paralelo. En esta calle hay parking para 
motocicletas y una para personas con movilidad reducida, señalizada, pero sin rebajes a la acera 
próxima.  

  

 



 

PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Diagnóstico de la situación actual 

III. Análisis y diagnóstico técnico 

 

 

Página 269  
 

 

5. Aparcamiento en calle de Pere Aleixandre 

Calle con estacionamiento permitido en ambos lados de la calle en batería. También se encuentran 
varios aparcamientos específicos para motocicletas y plazas para personas con movilidad reducida. 

  

 
 

Los aparcamientos para motocicletas no suelen estar completos, y los vehículos suelen estacionar en 
doble fila obstaculizando el paso de los demás vehículos. 

  

 

Existen dos plazas de aparcamiento para 
personas con movilidad reducida, señalizadas 
verticalmente y en el suelo. 
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En la auditoría realizada el 25 de abril de 2018, en horario de máxima ocupación del día 
(10.00-12.30 h), se registró una ocupación del 100% en todas las calles próximas al centro. 
Incluso, en muchos puntos las zonas estaban sobresaturadas por la presencia de vehículos 
a motor mal aparcados, tal como se indica en el apartado siguiente. 

OFERTA Y DEMANDA APARCAMIENTO EXTERIOR 
 Oferta 

aproximada de 
plazas 

% 
Ocupación  Observaciones 

Avenida Alcalde Reig 64 100%  

Plaza del Parque Monteolivete (Sur) 36 100% 
Coches utilizan un 
descampado para estacionar 
150% 

Calle de Lluís Oliag 50 100% Más 1 personas movilidad 
reducida 

Calle Escultor José Capuz 15 100% 120% (3 coches estacionados 
en zonas no permitidas) ¡ 

Calle Pere Aleixandre 69 100% 123 % (16 Coches en doble 
fila)  

TOTAL 234   

 

Aparcamiento indebido en las proximidades del Campus 

Al tratarse todas de calles muy transitadas de la ciudad se han encontrado en la inspección 
realizada en abril de 2018 en esta zona durante horario de máxima ocupación múltiples 
puntos de coches y motos incorrectamente estacionados, en zonas donde el aparcamiento 
estaba prohibido, e incluso sobre las aceras peatonales. 

Destacan como puntos más conflictivos de aparcamiento indebido los que se presentan a 
continuación. 

PUNTOS DE COCHES INCORRECTAMENTE APARCADOS  

1 

Ubicación Nº coches Observaciones 

Plaza del Parque 
Monteolivete (Sur) 

17 Existe una zona sin asfaltar, utilizada como parking. El 
descontrol en el aparcamiento en ocasiones causa 
problemas para la entrada y salida de los coches 
(algún vehículo encerrado entre otros). 
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PUNTOS DE COCHES INCORRECTAMENTE APARCADOS  

2 
Ubicación Nº coches Observaciones 

Plaza del Parque 
Monteolivete (Norte) 

23 Estacionados en zona donde no está permitido 

  

3 
Ubicación Nº coches Observaciones 

Calle Escultor José 
Capuz 

3 Coches estacionados en doble fila. 

  

4 
Ubicación Nº coches Observaciones 

Calle Pere Aleixandre 16 Coches estacionados en doble fila 

  

Tal como se ha visto, se han encontrado numerosos coches mal estacionados en zonas no 
reguladas para ello, como en un solar descampado que se emplea como aparcamiento 
espontáneo de coches al Sur de la Plaza Parque de Monteolivete, en doble fila (como en la 
calle Pere Aleixandre), o en el tramo norte de la Plaza Parque de Monteolivete, donde no 
está permitido el aparcamiento en ningún lado de la vía. 
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También se han visto coches estacionados en doble fila, obstaculizando el paso de los 
demás vehículos, en las calles Escultor José Capuz y Pere Aleixandre. Se trata de vías muy 
transitadas en los que los aparcamientos disponibles suelen estar completos. 

En cuanto a los puntos de motocicletas mal estacionadas a destacar estarían los siguientes: 

PUNTOS DE MOTOS INCORRECTAMENTE APARCADAS 

1 

Ubicación Nº motos Observaciones 

c/ Lluís Oliag 2 

En esta calle no existe estacionamiento para 
motocicletas, así que éstas estacionan en la 
calzada en zonas donde está prohibido aparcar e 
incluso encima de la acera. 

  

2 

Ubicación Nº motos Observaciones 

Plaza del parque de 
Monteolivete 

4 Las plazas para motos de esta calle están llenas, y 
las motos estacionan de manera incorrecta en 
otros puntos. 

  
Sobre acera 

  
Fuera de plaza 
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Respecto al estacionamiento de motocicletas, aunque la mayoría de las calles próximas 
cuenta con plazas para motos, éstos, en general, se encuentra llenos y se detectan motos 
mal estacionadas. También se han visto motos en aquellos tramos de calles donde no hay 
plazas específicas para este tipo de vehículos, como, por ejemplo, en la plaza de Parque de 
Monteolivete. 
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1.2.4. Campus dels Tarongers 

El número total de plazas ofertadas para aparcamiento de vehículos a motor en las 
diferentes zonas del Campus dels Tarongers se ha estimado que asciende a 
aproximadamente 2.140 (plazas de coches sin considerar las plazas reservadas para 
personas con movilidad reducida), estando distribuidas aproximadamente el 50% de éstas 
entre los aparcamientos regulados mediante barrera del Campus ubicados en el interior del 
Campus, para uso únicamente por el personal autorizado de la UV.  

El resto se distribuye en las distintas zonas de aparcamiento de acceso libre ubicadas en el 
exterior de los recintos universitarios.  

 
Localización de aparcamientos interiores y exterior la UV en Campus dels Tarongers 

 Fuente: Elaboración propia (Plano Servei Tècnic i Manteniment UV) 

 

En este apartado se analiza con mayor detalle la oferta y demanda de aparcamiento de la 
UV en el Campus, según su tipología, así como las diferentes zonas de aparcamiento 
indebido de vehículos a motor dentro del Campus. 

Por último, se analiza también el aparcamiento exterior municipal en las calles próximas 
al Campus dels Tarongers y los posibles puntos y zonas encontrados en el exterior del 
recinto universitario con vehículos incorrectamente estacionados. 

PI 1 

  PI 3 

 PI 4 

PI 2 
 PE 1  PE 2 

 PE 3 

 PI 5 
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Aparcamiento en el interior 

Aparcamiento regulado en el interior del recinto del Campus 

• F. Magisterio 

En la zona de la Facultad de Magisterio del Campus dels Tarongers la comunidad 
universitaria con autorización dispone de un aparcamiento para vehículos a motor regulado 
por la UV: 

 
 

IDENTIFICACIÓN PI 1 Aparcamiento interior F. MAGISTERIO 

UBICACIÓN  Al Sur del recinto de la F. Magisterio: Junto a edificios 15 (Aula de expresión 
corporal. Magisterio), 14 (Cafetería) y Aulario Oeste  

TIPO En superficie y subterráneo. Acceso restringido para personal con tarjeta 
autorizado.  

 

PI 1 

 F. Magisterio 

 F. Magisterio 
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IDENTIFICACIÓN PI 1 Aparcamiento interior F. MAGISTERIO 

ACCESO 

El aparcamiento exterior se encuentra vallado, en el interior del recinto de la 
zona de la F. Magisterio. 
A la parte de aparcamiento subterráneo se accede por una rampa desde el 
propio aparcamiento exterior. 
La entrada y salida al parking se realizan por el mismo punto (calle paralela a 
c/Ramón Llull), existiendo dos puertas para cada sentido (y dos carriles por 
sentido, señalizados). Además, los carriles están separados físicamente 
mediante bolardos.  
Tanto como para acceder como para salir hay una barrera de control. 

 
 

 

 

 Acceso a la zona de parking  subterráneo 

OFERTA 

El aparcamiento exterior cuenta en su zona exterior con 302 plazas en 
batería:11 de ellas están reservadas para personas con movilidad reducida y 
además hay dos plazas para vehículos eléctricos. 
Por otra parte, el interior dispone de una oferta de 101 plazas para coches más 
3 plazas reservadas para personas con movilidad reducida. 
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IDENTIFICACIÓN PI 1 Aparcamiento interior F. MAGISTERIO 

  

 
Vista de plazas reservadas para vehículos eléctricos  

  

  

Las plazas de estacionamiento para personas con movilidad reducida estan señalizadas tanto verticalmente como 
en el suelo, y están rodeadas de camino peatonal, separado del vial para vehículos motorizados mediante 

bolardos. 
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IDENTIFICACIÓN PI 1 Aparcamiento interior F. MAGISTERIO 

SEÑALIZACIÓN 
Los sentidos de circulación de los viales en el parking estan todos señalizados 
con marcas sobre el vial.  
Las plazas de encuentran delimitadas mediante marcas en el suelo.  
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• F. Derecho y Economía 
 

 
 

IDENTIFICACIÓN PI 2 Aparcamiento interior subterráneo F. DERECHO 
UBICACIÓN  Interior edificio de Facultad de Derecho  
TIPO Subterráneo. Acceso restringido para personal con tarjeta autorizado 

ACCESO 

La entrada al parking, de acceso restringido, se realiza desde la Av. dels 
Tarongers y no está señalizada. Para acceder al aparcamiento es necesario 
pasar una barrera de control. 

A este aparcamiento subterráneo se accede a través de una rampa.  

  
Acceso al aparcamiento 

OFERTA 

Las plazas ofertadas para coches están dispuestas en batería. 
También cuenta con plazas delimitadas para aparcamiento de motos, tanto en 
las zonas junto a la entrada y salida de vehículos, como en otros puntos del 
aparcamiento. Dispone también de plazas reservadas para personas con 
movilidad reducida. 

PI 2 

 F. Derecho  F. Economía 

PI 3 
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IDENTIFICACIÓN PI 2 Aparcamiento interior subterráneo F. DERECHO 

SEÑALIZACIÓN 

Vial interno de dos carriles de circulación. Tanto los carriles como los sentidos 
de circulación de los viales en el parking estan señalizados mediante marcas en 
el suelo. Las plazas de encuentran delimitadas, mediante señalización 
horizontal.  

  

  
Vista de plazas para motocicletas 

  

El estacionamiento de motos y bicis están ubicados en el mismo lugar, lo cual impide el estacionamiento correcto 

 
Hay alguna plaza que es utilizada como almacén 

 
Señalización del vial interior 
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IDENTIFICACIÓN PI 3 Aparcamiento interior subterráneo F. ECONOMÍA 
UBICACIÓN  Interior edificio de Facultad de Economía 
TIPO Subterráneo Acceso restringido para personal con tarjeta autorizado.  

ACCESO 

La entrada al aparcamiento de acceso restringido se realiza desde la Av. dels 
Tarongers y no está señalizada.  

Para acceder al aparcamiento es necesario pasar una barrera de control y, al 
ser subterráneo, se accede a través de una rampa.  

  

 
Acceso al aparcamiento 

OFERTA 

El estacionamiento ofertado para coche se realiza en forma de plazas en 
batería.  
También cuenta con plazas para aparcamiento de motos así como con plazas 
para personas con movilidad reducida. 

SEÑALIZACIÓN Plazas señalizadas. Vial dos carriles de circulación, señalizados pero sin los 
sentidos de circulación indicada en ellos. 

  

   

Plazas para motocicletas 
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IDENTIFICACIÓN PI 3 Aparcamiento interior subterráneo F. ECONOMÍA 

  

Señalización viales interiores (no se indican los sentidos de circulación) 

     
Plazas para personas con movilidad reducida (señalización horizontal no muy visible) 
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• Institutos UV 

 
 

IDENTIFICACIÓN PI 4 Aparcamiento interior INSTITUTOS 
UBICACIÓN  Interior del recinto de Institutos de la UV 
TIPO Subterráneo. Acceso restringido para personal con tarjeta autorizado.  

ACCESO 

La entrada y la salida al aparcamiento interno se realiza desde la calle paralela a 
la c/ del Serpis, pero por sitios diferentes.  

Se identifica en el acceso mediante señales verticales la limitación de velocidad 
en el interior del parking (limitándola a 20 km/h) así como la prohibición de la 
circulación de peatones por el acceso (ya que es exclusivo para vehículos a 
motor) 

El acceso de vehículos se encuentra regulado mediante barrera de control. 

  

OFERTA 

El estacionamiento se realiza en batería. Dispone de una capacidad de 116 
plazas para coches, estando 3 de ellas reservadas para personas con movilidad 
reducida.  
También dispone de plazas para motocicletas (12 plazas), aunque en ocasiones 
se puedan ver también incorrectamente aparcadas en plazas para coches. 

SEÑALIZACIÓN 
La señalización y delimitación de las plazas se realiza con pintura en el 
pavimento. Los sentidos de circulación también cuentan con señalización 
horizontal. 

 PI 4 

Institutos UV 
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IDENTIFICACIÓN PI 4 Aparcamiento interior INSTITUTOS 

  

Plazas en batería señalizadas 

  

Señalización del sentido de circulación 

  

El parking tiene una zona con suelo desnivelado y hay plazas de aparcamiento que están en rampa 
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IDENTIFICACIÓN PI 4 Aparcamiento interior INSTITUTOS 

 
Ocupación de plazas de coches por motos (incorrecto) 

 
Plazas específicas para motos 

 

Las plazas para personas con movilidad reducida no 
están señalizadas verticalmente, solo mediante en 
indicaciones en el suelo.  

No se ubican junto a camino de conexión peatonal. 
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• Deportes 

En la zona del polideportivo Campus dels Tarongers, la comunidad universitaria con 
autorización dispone de un aparcamiento para vehículos a motor regulado por la UV: 

 

 
 

IDENTIFICACIÓN PI 5 Aparcamiento interior POLIDEPORTIVO 
UBICACIÓN  Al Sur del polideportivo del Campus  
TIPO Subterráneo. Acceso restringido para personal con tarjeta autorizado.  

ACCESO 

El acceso al aparcamiento se encuentra cerrado, y se realiza desde calle 
c/Professor Ernest Lluch; también hay otro acceso por calle Jesús Martínez 
Guerricabeitia. 
Tanto en la entrada como en las salidas hay barrera de control. 

 

PI 1 

 Polideportivo 
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IDENTIFICACIÓN PI 5 Aparcamiento interior POLIDEPORTIVO 

 
 

Acceso calle P. Ernest Lluch 

 

Acceso por calle Jesús Martínez Guerricabeitia  

OFERTA Este aparcamiento subterráneo cuenta con 208 plazas de coches en batería; 
además, dispone de 6 plazas reservadas para personas con movilidad reducida. 

SEÑALIZACIÓN Los sentidos de circulación están señalizados. Las plazas se encuentran 
delimitadas mediante marcas en el suelo.  
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Una vez descritas los diferentes aparcamientos del Campus, se procede a analizar tanto la 
oferta de plazas reguladas para el estacionamiento de vehículos a motor en este Campus, 
como la demanda de éstas, empleando la información recopilada durante la inspección de 
esta zona del Campus los días 8, 9 y 10 de mayo de 2018: 

 

 

OFERTA DE APARCAMIENTO EN EL INTERIOR DEL CAMPUS 

Nº Ubicación Tipo 
Número de plazas 

Estado Señalización 
Coches Motos 

PI 1 Parking F. MAGISTERIO  En batería 291(1) 0 Adecuado 

Sí 

PI 2 Parking subt. F. DERECHO En batería 
458 (4) 

20 (2) Adecuado 

PI 3 Parking subt. F. ECONOMÍA En batería 18 (3) Adecuado 

PI 4 Parking subt. INSTITUTOS En batería 116 (4) 12 Adecuado 

PI 5 Parking subt. DEPORTES En batería 208 (5) 0 Adecuado 

TOTAL 1.073 50  

Observaciones 
Obs (1): En zona exterior del aparcamiento: De estas 291 plazas, 2 de ellas son plazas reservadas para vehículos 
eléctricos; Además, habría que añadir las 11 plazas para personas con movilidad reducida (PMR) disponibles.  
En zona interior del PI 1 hay una oferta de 101 plazas para coches y 2 más para PMR. 
Obs (2): P2 DERECHO Puntos de aparcamiento de motos: (1) 5 plazas; (2) 5 plazas; (3) 10 plazas. Este último 
aparcamiento no es adecuado porque hay un aparcabicis detrás, y ambos estacionamientos juntos son 
incompatibles. 
Obs (3): P3 ECONOMÍA Puntos de aparcamiento de motos: (1) 4 plazas; (2) 4 plazas; (3) 10 plazas 
Obs (4):  En el PI 2 y 3, a estas 458 plazas habría que añadir las 6 plazas para personas con movilidad reducida 
(PMR) disponibles; en el PI 4, a las 116 plazas de coches disponibles hay que sumar 3 plazas para PMR. 
Obs (5):  En el PI 5, a estas 208 plazas habría que añadir 6 plazas para personas con movilidad reducida (PMR). 
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Tras la auditoría realizada en los aparcamientos de este Campus, en horario considerado 
como de mayor ocupación de la jornada, se deduce que la mayor ocupación de los 
aparcamientos interiores de este Campus, regulados mediante barrera de control, se ha 
registrado en los aparcamientos subterráneos de las facultades de Derecho y Economía 
(zona en la que se ubican también los aularios de estas facultades).  

No obstante, es de señalar que en ninguno de los ofertados se ha detectado ocupación 
completa. 

DEMANDA DE APARCAMIENTO EN EL INTERIOR DEL CAMPUS 

Nº Ubicación 
Grado de ocupación 

Observaciones 
Coches Motos 

PI 1 Parking interno F. MAGISTERIO 186/289 64% -- -- Sólo considerando plazas 
de zona exterior 

PI 2 Parking subt. F. DERECHO 
421/458 91,92% 

5/20 25% 23 plazas coche vacías 

PI 3 Parking subt. F. ECONOMÍA 2/18 11% 14 plazas coche vacías 

PI 4 Parking subt. INSTITUTOS 65/116 56,03% 3/12 20% 
3 motos bien estacionadas, 
2 motos en plazas para 
coches 

PI 5 Parking subt. DEPORTES -- -- -- -- 
Al estar cerrado, no se ha 
podido hacer conteo de 
vehículos aparcados 
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Aparcamiento indebido en el interior del recinto del Campus 

Se han detectado durante la auditoría realizada en la zona el 8, 9 y 10 de mayo, en franja 
horaria de mayor ocupación, varios coches y motos incorrectamente aparcados en el interior 
de los recintos de este Campus, sobre todo, dentro de los propios aparcamientos regulados. 

PUNTOS DE COCHES INCORRECTAMENTE APARCADOS  

1 
Ubicación Nº coches Observaciones 

En interior de Parking F. 
DERECHO (PI2) 4 Coches mal estacionados, fuera de la plaza. 

  

  

2 
Ubicación Nº coches Observaciones 

En interior Parking F. 
DERECHO (PI2) 

1 Coche estacionado incorrectamente en plaza 
para personas con movilidad reducida. 

      

3 
Ubicación Nº coches Observaciones 

En interior de Parking F. 
ECONOMÍA (PI3) 

1 Coches mal estacionados, fuera de la plaza. 

 

No tiene certificado 
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PUNTOS DE MOTOS INCORRECTAMENTE APARCADAS  

1 
Ubicación Nº motos Observaciones 

En parking interno PI1 (F. MAGISTERIO) 1 Moto estacionada en plaza para coche. 

 

2 
Ubicación Nº motos Observaciones 

En parking F. DERECHO (PI2) 3 Motos mal estacionadas, fuera de plazas 
habilitadas para motocicletas 

  

3 
Ubicación Nº motos Observaciones 

Entrada al edif. 8 y 9 (INSTITUTOS) 2 Motos estacionadas en zona peatonal. 

 

4 
Ubicación Nº motos Observaciones 

Parking subterráneo INSTITUTOS (PI4) 2 Motos estacionadas en plazas para coches. 
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Aparcamiento en el exterior del Campus 

a) Zonas de aparcamiento de la UV en el exterior del Campus  

Se incluyen aquí los tres aparcamientos ubicados en el exterior de las instalaciones del 
Campus, propios de la UV: 

 

IDENTIFICACIÓN PE 1 Aparcamiento exterior libre UV_Aparcamiento Ramón Llull 

UBICACIÓN  En zona ubicada en calle Ramón Llull, entre las zonas de la F. Magisterio y la de 
F. Derecho y F- Economía del Campus 

TIPO En superficie (Exterior). Acceso libre 

ACCESO 
El acceso no está controlado ni regulado con barrera de control. 
La entrada y la salida de este parking se realiza por la c/ Ramón Llull, a través d 
dos puntos ubicados juntos. 

 

PE1 
PE3 

PE2 

 F. Derecho  F. Economía 
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IDENTIFICACIÓN PE 1 Aparcamiento exterior libre UV_Aparcamiento Ramón Llull 

   

OFERTA 

El parking dispone de 377 plazas de aparcamiento para coches.  
Se han detectado coches estacionados incorrectamente, fuera de las plazas 
habilitadas. 
Además, existen  plazas de aparcamiento para vehículos de personas con 
movilidad reducida (PMR); sin embargo, no existe desde las plazas conexión 
con tramos peatonal para la circulación de las PMR. 

SEÑALIZACIÓN 

La entrada y la salida están señalizadas mediante señales verticales. Están 
rebajadas a nivel de la calle. 
Zona interior del aparcamiento cerrada, mediante vallado. 
Las plazas están delimitadas mediante marcas en el suelo. También hay marcas 
viales en el suelo que indican los sentidos de circulación en el interior del 
aparcamiento.  Sin embargo, la señalización horizontal del parking en general no 
está en muy buen estado.  
La señalización sobre el suelo de la plaza para personas con movilidad reducida 
está prácticamente borrada; además, solo están señalizadas mediante una 
pintura en el suelo, sin señal vertical. 
No existe señalización de velocidad de circulación interior. 

 
Señalización de las plazas y los viales de circulación 

 
Aparcamiento en batería; plazas delimitadas 
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IDENTIFICACIÓN PE 1 Aparcamiento exterior libre UV_Aparcamiento Ramón Llull 

  

 
Estado de la pintura de señalización de las plazas es mejorable 

  
Plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida no conectan con vía peatonal 

  

Plazas de motos señalizadas y delimitadas 
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IDENTIFICACIÓN PE 2 Aparcamiento exterior libre UV_Aparcamiento Tarongers Oeste 

UBICACIÓN  En zona ubicada al Oeste del Campus, junto a la facultad de Magisterio. 
TIPO En superficie (Exterior). Acceso libre 

 

 

ACCESO 
El acceso no está controlado mediante barrera. Acceso único por calle paralela 
a Ramón LLull. La entrada y la salida se realizan por el mismo punto (sin 
separación). 

OFERTA Se estima una capacidad aproximada de 450 plazas (es una aproximación pues 
las plazas no están delimitadas) 

SEÑALIZACIÓN 

No se señaliza ni la entrada ni la salida (que se realiza desde el mismo punto, 
sin separación de ningún tipo).   
Zona de aparcamiento cerrada mediante vallado. 
El aparcamiento no cuenta con suelo correctamente asfaltado. Las plazas de 
aparcamiento no están delimitadas ni se encuentran señalizados lo viales de 
circulación interior. 

PE2 

 F. Magisterio 

Magisterio 
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IDENTIFICACIÓN PE 2 Aparcamiento exterior libre UV_Aparcamiento Tarongers Oeste 

 
Vista de punto de acceso (entrada y salida) 

  
Vista del aparcamiento exterior cerrado 

  

  
No señalización de las plazas ni viales de circulación 

 
El pavimento a la entrada del parking, no está nivelado (hay un boquete al entrar). 
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IDENTIFICACIÓN PE 3 Aparcamiento exterior libre UV_Aparcamiento Tarongers Este 
UBICACIÓN  En zona ubicada al Este del Campus, junto al Polideportivo del Campus 
TIPO En superficie (Exterior). Acceso libre 

 

 

ACCESO El acceso se realiza directamente desde la avenida dels Tarongers, con dos 
carriles para la entrada. 

OFERTA 

La oferta de plazas para estacionamiento de coches en la zona es de (solo hay 
plazas para coches; no para motos). También hay plazas reservadas para 
personas con movilidad reducida (señalizadas solo con marcas en el suelo). No 
se garantiza la conexión directa de estas plazas con la acera para 
desplazamiento peatonal. 

SEÑALIZACIÓN 

Zona de aparcamiento abierta. No se señaliza la entrada al parking; solo la 
prohibición de entrada en el punto de salida. 
Las plazas en batería se encuentran delimitadas. También, el aparcamiento 
cuenta con señales horizontales y verticales para la circulación interior de los 
vehículos. Sin embargo, la pintura de señalización está deteriorada en muchos 
puntos. En particular, la señalización de las plazas para personas con movilidad 
reducida es altamente mejorable. 

PE3 

 Polideportivo 

Polideportivo 
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IDENTIFICACIÓN PE 3 Aparcamiento exterior libre UV_Aparcamiento Tarongers Este 

 
Punto de entrada al parking 

   
Punto de salida a Av. Tarongers 

  
Estacionamiento en batería 

  

La señalización horizontal del aparcamiento se está borrando 

  
En particular, las marcas de señalización de las plazas de estacionamiento para personas con movilidad reducida 

están prácticamente borradas. 
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IDENTIFICACIÓN PE 3 Aparcamiento exterior libre UV_Aparcamiento Tarongers Este 

  

En el parking se encuentran señales verticales que indican dirección o prohibición del paso. 

 

A continuación, se procede a resumir la oferta en los aparcamientos de libre acceso 
ubicados en el exterior, así como a evaluar la demanda según la observación in situ durante 
las inspecciones realizadas en el Campus dels Tarongers los días 8, 9 y 10 de mayo de 
2018 en la franja horaria de máxima ocupación (10:00-12:30). 

 

OFERTA DE APARCAMIENTO DE LA UV EN EL EXTERIOR DEL CAMPUS 

Nº Ubicación Tipo 
Número de plazas 

Estado Señalización 
Coches Motos 

PE 1 Aparcamiento Ramón Llull En batería 370 (2) 24 Adecuado Sí. Ok 

PE 2 Aparcamiento Tarongers Oeste En batería 450 (1) 0 No adecuado No 

PE 3 Aparcamiento Tarongers Este En batería 246 (3) 0 Adecuado Sí. No Ok 

TOTAL 1.066 24  

Observaciones 
Obs (1): Oferta estimada ya que las plazas no se encuentran delimitadas 
Obs (2): Adicionalmente hay 7 plazas reservadas para coches de Personas con Movilidad Reducida (PMR) 
Obs (3): Adicionalmente hay 10 plazas reservadas para coches de Personas con Movilidad Reducida (PMR) 
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Como se puede observar, en particular se registra una ocupación total en los aparcamientos 
ubicados junto a las facultades y aularios del Campus, detectándose incluso zonas 
sobresaturadas con vehículos incorrectamente estacionados. 

b) Aparcamiento público en las calles próximas 

Se analiza ahora la oferta de plazas de aparcamiento ubicadas en los lados de los viales de 
vehículos a motor de las calles próximas a las instalaciones de este Campus. 

DEMANDA DE APARCAMIENTO DE LA UV EN EL EXTERIOR DEL CAMPUS 

Nº Ubicación 
Grado de ocupación 

Observaciones 
Coches Motos 

PE 1 Aparcamiento Ramón Llull 370/370 100% 62/62 100% 
Sobresaturado. Se observan 
múltiples (más de 30 coches) 
aparcados fuera de plaza. 

PE 2 Aparcamiento Tarongers 
Oeste 100% -- -- 

Es difícil contabilizar los coches, 
ya que es una zona muy grande 
y constantemente entran y salen 
vehículos no solo de la 
universidad. No obstante, se 
considera que este aparcamiento 

PE 3 Aparcamiento Tarongers 
Este 73/246 29,6% -- --  
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Avenida dels Tarongers  
– Desde Rotonda Avenida Cataluña hasta cruce con Calle Campillo de Alto Buey 

En la avenida dels Tarongers el estacionamiento está permitido en forma de batería, a ambos lados del 
vial (tanto en el lado donde se ubica el Campus de la UV como en el opuesto). 
Las zonas de estacionamiento están delimitadas mediante marcas en el suelo (señalización horizontal); 
sin embargo, las plazas individuales no lo están. 

Los vehículos estacionados se concentran sobretodo enfrente de los edificios del Campus de la UV (F. 
Derecho y Economía y F. Magisterio), con lo que en el principio y el final de este tramo avenida no se 
encuentran tantos vehículos estacionados. 

  

  

En el tramo final considerado de esta avenida, frente a la zona del Polideportivo, se encuentran plazas 
libre. 

  

Vehículos estacionados en batería en el tramo que discurre frente al Polideportivo de la UV 
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Calle Ramón Llull– Tramo de calle adyacente a la F. MAGISTERIO 

 

  
Los vehículos solo pueden estacionar en un lado de la calle, en paralelo. La zona de estacionamiento 
está delimitada en la propia calzada. 

 
Calle Profesor Ernest Lluch – Entre F. DERECHO Y ECONOMÍA y POLIDEPORTIVO 

  

Se puede estacionar en paralelo en los lados externos de la vía. Se delimita la zona en el propio vial de 
circulación (diferente pavimento). No se definen las mediante señalización las plazas individuales de 
aparcamiento de coches. 

 
 

Magisterio 

Ramón Llull 
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Calle Jesús Martínez Guerricabeitia – Tramo de calle al Este del POLIDEPORTIVO 

 

Se puede estacionar en batería en ambos lados de la vía. Zona de estacionamiento delimitada con 
marcas viarias horizontales pero las plazas no están definidas. 

  

Polideportivo 



 

PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Diagnóstico de la situación actual 

III. Análisis y diagnóstico técnico 

 

 

Página 304  
 

 

Camino del Cabañal – al Norte de INSTITUTOS 

 

Estacionamiento permitido en ambos lados de la calle, en paralelo. Señalización de las zonas de 
estacionamiento pero no de las plazas 

  

Institutos 
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Calle del Serpis – Este de los INSTITUTOS 

 

  

Estacionamiento permitido en ambos lados del vial, en uno en batería y en el otro en paralelo. Zona de 
aparcamiento señalizada en el suelo, pero sin delimitación de las plazas. 

 

En esta calle hay oferta de estacionamiento para 
motos. Plazas delimitadas con señalización 
horizontal del tipo de aparcamiento. 

 

Institutos 
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Calle Serpis (Oeste) - En el acceso a INSTITUTOS 

 

  
Está permitido el estacionamiento en ambos lados en batería. Zona de aparcamiento delimitada en el 
vial, pero no las plazas individuales de coches. No hay en esta zona puntos de aparcamiento para 
motos. 

 
Calle del Serpis – Sur de los INSTITUTOS 

 
En este tramo de dos sentidos de circulación de tráfico motorizado, está permitido el estacionamiento 
de coches, en batería y en línea, en los dos lados de cada carril. Las zonas de aparcamiento público 
municipal están delimitadas en el suelo. 

  

Institutos 

Institutos 
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Se presenta a continuación un resumen con la oferta de aparcamiento para vehículos a 
motor en las calles más próximas a los edificios de este Campus. También se muestran los 
resultados de las inspecciones del grado de ocupación de estas zonas, realizadas en horario 
de mayor ocupación (10.00-12.30 h) los días 8 de mayo y 11 de diciembre de 2018: 

OFERTA Y DEMANDA APARCAMIENTO EXTERIOR 
 Oferta aproximada 

de plazas 
% 

Ocupación  Observaciones 

Av. dels Tarongers  445 90% 
Zona de aparcamiento del 
tramo más al Este no llega 
a estar completo. 

Calle Ramón Llull 9 100% -- 

Calle Professor Ernest Lluch 36 100% -- 

Calle Jesús Martínez Guerricabeitia 83 100% -- 

Camí del Cabañal 46 100% -- 

Calle Serpis (Este) 41 100% -- 

Calle Serpis (Oeste)  -acceso a Institutos 29 100% -- 

Calle Serpis (Sur) 59 100% -- 

TOTAL 748 99% -- 

Se observa que la ocupación es total en todas las calles de acceso próximas a este 
Campus.  

Zonas de aparcamiento no regulado o indebido en el exterior del Campus 

Existen varios puntos de aparcamiento incorrecto en las proximidades de las instalaciones 
de este Campus, bien en aquellos habilitados por la UV en el exterior (por encontrarse las 
plazas ofertadas llenas) o bien, en zonas no reguladas ni por la UV ni por el propio 
ayuntamiento de Valencia (por ejemplo, zonas de descampado en las que se produce 
estacionamiento espontáneo de vehículos, por alta demanda del mismo en el entorno).  

Destacan las siguientes zonas de aparcamiento indebido de vehículos a motor en las 
proximidades del Campus: 
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Aparcamiento espontáneo en solar descampado detrás F. MAGISTERIO 

 

Detrás de la facultad de Magisterio hay un descampado, sin asfaltar, que habitualmente es empleado 
por los miembros de la UV como zona de aparcamiento.  

Puesto que el suelo no está pavimentado, no hay señalización horizontal de ningún tipo; además, en 
algunos puntos el terreno presenta irregularidades. 

   

  

Magisterio 



 

PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Diagnóstico de la situación actual 

III. Análisis y diagnóstico técnico 

 

 

Página 309  
 

Aparcamiento espontáneo en solar descampado detrás F. MAGISTERIO 

El acceso a esta zona se realiza a través de un vial en el que el acceso está prohibido, salvo para 
personal autorizado. Además, para entrar y salir a esta zona hay que circular sobre acera peatonal. 

  

 

 

La capacidad estimada de estacionamiento en esta zona de aparcamiento no regulado es 
de en torno a 100 vehículos (coches). Durante la inspección realizada del 8 al 10 de mayo 
de 2018, en el horario considerado de máxima ocupación (10:00 -12:30 h), la ocupación 
registrada en esta zona fue del 63%. 

Además, se comprueba en la citada auditoría del Campus que, al encontrase llenos los 
principales aparcamientos exteriores de la UV, los vehículos estacionan en zonas 
incorrectas, ocupando los viales de circulación interna de los mismos, pudiendo causar 
conflictos en circulación interna del parking, y en la entrada y salida de vehículos  
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Entre los puntos de vehículos mal aparcados destacan los siguientes: 

PUNTOS DE COCHES INCORRECTAMENTE APARCADOS  

1 

Ubicación Nº coches Observaciones 

Aparcamiento libre 
acceso Ramón Llull   
(PE 1) 

35 

Los coches estacionan obstaculizando el 
paso a los otros coches, estacionando en 
plazas reservadas para personas con 
movilidad reducida y/o  en zonas donde no 
está permitido 
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PUNTOS DE COCHES INCORRECTAMENTE APARCADOS  
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1.2.5. Campus Blasco Ibáñez 
Aparcamiento en el interior del Campus 

Aparcamiento regulado en el interior del Campus 

El Campus dispone actualmente de 5 aparcamientos para vehículos a motor, regulados por 
la UV, con una oferta total de 644 plazas para aparcamiento de coches y 34 para motos.  

A continuación se presenta la ubicación de estos aparcamientos en los distintos edificios del 
Campus: 

 
Localización de aparcamientos de vehículos a motor de la UV en Campus de Blasco Ibáñez 

Fuente: Elaboración propia (Plano Servei Tècnic i Manteniment UV) 

Tal como se observa solo existen aparcamientos regulados por la UV en tres zonas del 
Campus, todas ellas ubicadas en la zona norte de la avenida de Blasco Ibáñez: 

- Zona de Rectorado y F. Magisterio, con una oferta de 137 plazas para coches y 12 
para estacionamiento específico de motocicletas. 

- Zona de F. Psicología, con un aparcamiento en superficie con 45 plazas para coches 
disponibles. 

- Zona de FCAFE – F. Fisioterapia, con plazas de aparcamiento para vehículos a 
motor, tanto en superficie como subterráneo, con un total de 462 plazas para coches 
ofertadas y 22 para motos. 

 P1 

 P2 

 P4 

 P3 
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En los siguientes apartados pasan a describiese las principales características de estos 
aparcamientos, según la zona del Campus en el que se ubiquen. 

• Zona Rectorado y F. Medicina 
 

 
 

 P1 
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IDENTIFICACIÓN P1 Aparcamiento interior subterráneo RECTORADO 

UBICACIÓN  Interior edificios de Rectorado y  Servicios Centrales, y edificio de F. Medicina y 
Odontología 

TIPO Subterráneo (dos plantas). Acceso restringido para personal de la UV autorizado 
con tarjeta 

ACCESO 

La entrada al parking, de acceso restringido, se realiza desde la Av. Blasco 
Ibáñez y no está señalizada (ni que se trata de una zona de aparcamiento ni 
para el personal al que está permitido su uso). Para acceder al aparcamiento es 
necesario pasar una barrera de control. 

A este aparcamiento subterráneo se accede a través de una rampa.  

  

Acceso al aparcamiento 

OFERTA 

Las plazas ofertadas para coches están dispuestas en batería. Señalar que 
algunas de estas plazas no están disponibles, puesto que están ocupadas por 
materiales de obra. 
Además, se encuentran vehículos mal estacionados en este parking (sobretodo 
motos) 
También cuenta con plazas delimitadas para aparcamiento de motos, así como 
reservadas para personas con movilidad reducida (PMR). Estas plazas están 
señalizadas con pintura en el suelo, pero no cuentan con señal vertical. No hay 
conexión a zona peatonal desde estas plazas (se tiene que pasar por el vial de 
vehículos a motor) 

SEÑALIZACIÓN 

Las plazas de encuentran delimitadas, mediante señalización horizontal.  
Los sentidos de circulación de del vial interno del parking está señalizado en el 
suelo. 
Sin embargo, cabe señalar que se trata de un  parking a que tiene poca 
iluminación, con lo que la señalizacion existente se hace menos visible. 
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IDENTIFICACIÓN P1 Aparcamiento interior subterráneo RECTORADO 

  

Zonas del parking que no están disponibles, porque son utilizadas para guardar materiales de construcción 

 
Señalización horizontal de los 
sentidos de circulación en el interior 
de parking  

Baja iluminación del parking 

 
Zona de estacionamiento de motos 

 

     
Plazas para PMR 

 



 

PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Diagnóstico de la situación actual 

III. Análisis y diagnóstico técnico 

 

 

Página 316  
 

• Zona F. Psicología 

 

IDENTIFICACIÓN P2 Aparcamiento interior ZONA F.PSICOLOGÍA  
(acceso Av. Blasco Ibáñez) 

UBICACIÓN  Interior Facultad de Psicología 

TIPO Es superficie. En recinto interior. Acceso restringido para personal de la UV 
autorizado con tarjeta 

ACCESO 

La entrada al aparcamiento es de 
acceso restringido y se realiza desde 
la Av. Blasco Ibáñez.  

No correctamente señalizado: ya que 
no se señaliza ni que se trata de una 
zona de aparcamiento ni para el 
personal al que está permitido su uso).  

Para acceder al aparcamiento es 
necesario pasar primero por una 
barrera de control, de apertura con 
tarjeta autorizada. 

 
Vista del acceso desde la zona interior del 

aparcamiento 

OFERTA Las plazas ofertadas para coches están dispuestas en batería. No hay plazas 
reservadas para motos ni para personas con movilidad reducida (PMR).  

SEÑALIZACIÓN 

Las plazas se encuentran delimitadas, mediante señalización horizontal, aunque 
la pintura de señalización no se encuentra en buen estado. 
El pavimento de la zona se encuentra en mal estado (presenta también algunas 
grietas). 
Los sentidos de circulación no se encuentran señalizados en el interior del 
parking. 

P2 

P3
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IDENTIFICACIÓN P2 Aparcamiento interior ZONA F.PSICOLOGÍA  
(acceso Av. Blasco Ibáñez) 

  

Pavimento de la zona deteriorado; la señalización de plazas está bastante borrada 
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IDENTIFICACIÓN P3 Aparcamiento interior ZONA F. PSICOLOGÍA (acceso c/ Gascó 
Oliag) 

UBICACIÓN  Interior recinto, en edificio Cínica Odontológica de la UV 

TIPO Es superficie. En recinto interior. Acceso restringido para personal de la UV 
autorizado con tarjeta 

ACCESO 

La entrada al aparcamiento es de acceso restringido y se realiza desde la calle 
Gascó Oliag.  

No está señalizada (ni que se trata de una zona de aparcamiento ni para el 
personal al que está permitido su uso).  

Para acceder al aparcamiento es necesario pasar primero por una barrera de 
control, de apertura con tarjeta autorizada. 

OFERTA 
Las plazas ofertadas para coches están dispuestas en batería (con una 
capacidad de 21 coches). No hay plazas reservadas para motos ni para 
personas con movilidad reducida (PMR).  

SEÑALIZACIÓN 
Las plazas se encuentran delimitadas, mediante señalización horizontal. 
Los sentidos de circulación no se encuentran señalizados en el interior del 
parking. Tampoco se señaliza la entrada/salida al mismo. 
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• Zona FCAFE – F. Fisioterapia 

 

IDENTIFICACIÓN P4 (1) Aparcamiento interior ZONA FCAFE_subterráneo 
UBICACIÓN  Interior FCAFE y F. Fisioterapia 
TIPO Subterráneo. Acceso restringido para personal de la UV autorizado con tarjeta 

ACCESO 

La entrada al parking, de acceso restringido, se realiza desde la Av. Menéndez 
Pelayo o por Av. Primado Reig, a través de una barrera de restricción. El acceso 
no está señalizado ni identificado.  

Al aparcamiento subterráneo se accede a través de una rampa. 

 
Vista del acceso al parking por Av. Menéndez y Pelayo 

P4(2) 

P4(1) 
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IDENTIFICACIÓN P4 (1) Aparcamiento interior ZONA FCAFE_subterráneo 

OFERTA 

Las plazas que se ofertan para coches están dispuestas en batería. Señalar que 
algunas de estas plazas no están disponibles, porque están ocupadas por 
materiales de obra. 
Además, se encuentran vehículos mal estacionado en este parking (sobretodo 
motos).  
También cuenta con plazas delimitadas para aparcamiento de motos, así como 
reservadas para personas con movilidad reducida (PMR). Estas plazas están 
señalizadas con pintura en el suelo, pero no cuentan con señal vertical. No hay 
conexión a zona peatonal 

SEÑALIZACIÓN 

Las plazas se encuentran delimitadas, mediante señalización horizontal. 
Los sentidos de circulación se encuentran señalizados en el interior del parking 
mediante marcas viarias, así como la velocidad máxima de circulación (20 km/h) 
(mediante señal vertical). 

 
Acceso por barrera de control 

 
Zona estacionamiento de motos 

  

Delimitación de las plazas de aparcamiento 
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IDENTIFICACIÓN P4 (1) Aparcamiento interior ZONA FCAFE_subterráneo 

     
Señalización de la circulación por interior del parking 

   
Señalización de las plazas reservadas para PMR. Cuentan con conexión peatonal adecuada 

  
Algunas plazas se emplean como acopio de materiales de obra 
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IDENTIFICACIÓN P4 (2) Aparcamiento interior ZONA FCAFE_en superficie 
UBICACIÓN  Interior zona FCAFE  
TIPO En superficie. Acceso sin barrera de control. 

ACCESO 

La entrada al parking se realiza desde la Av. Menéndez y Pelayo El acceso no 
está señalizado ni identificado como aparcamiento. Además, existen señales 
verticales en el punto de acceso, que indica que es un “Acceso vehículos  
bomberos”. 

 
Vista del acceso al parking por Av. Menéndez y Pelayo. Señal vertical indicando “acceso solo bomberos” 

 

OFERTA En el interior de la facultad, existe una zona peatonal donde hay ubicadas 6 
plazas de estacionamiento para vehículos.  

SEÑALIZACIÓN 
Las plazas están delimitadas por unos bolardos que se ubican en el suelo. 
No se identifican los sentidos de circulación en el interior de la zona de 
aparcamiento. 
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• Zona F. Filosofía y F. Geografía e Historia 

No existe ningún aparcamiento regulado por la UV en el interior de las instalaciones de 
esta zona del Campus. 

• Zona Filología, Traducción y Comunicación 

No existe ningún aparcamiento regulado por la UV en el interior de las instalaciones de 
esta zona del Campus. 

En las siguientes tablas se presenta un resumen de la oferta de coches y motos de este 
aparcamiento, así como la demanda de uso registrada durante las inspecciones in situ del 
parking durante los días 11, 12 y 13 de abril en la franja horaria de la mañana considerada 
como de mayor ocupación en la jornada universitaria (10.00 – 12.30 h): 

 

OFERTA DE APARCAMIENTO EN EL INTERIOR DEL CAMPUS 

Nº Ubicación Tipo 
Número de plazas 

Estado Señalización 
Coches Motos 

P1 Aparcamiento subterráneo 
ZONA RECTORADO (2 plantas) En batería 137 12 

Adecuado, 
pero baja 

iluminación  

No señalizado 
acceso. Sí 
plazas y 

sentidos de 
circulación 

P2 
Parking interior ZONA F. 
PSICOLOGÍA  
(acceso Av. Blasco Ibáñez) 

En batería 24 0 Adecuado 

No señalizado 
acceso. Sí 
plazas y 

sentidos de 
circulación 

P3 
Parking interior ZONA F. 
PSICOLOGÍA  
(acceso c/ Gascó Oliag) 

En batería 21 0 
Adecuado 
pero firme 
mejorable 

No (no 
señalización 
acceso ni de 
circulación 

interna) 

P4(1) Parking interior FCAFE_ 
subterráneo En batería 447 22 Adecuado 

No señalizado 
acceso. Sí 
plazas y 

sentidos de 
circulación 

P4(2) Parking interior FCAFE_ en 
superficie En batería 15 0 Adecuado 

No (no 
señalización 
acceso ni de 
circulación 

interna) 

TOTAL 644 34  

Observaciones 
P1: Además se dispone de 5 plazas reservadas para personas con movilidad reducida (PMR) 
P2: No tiene plazas reservadas para PMR 
P3: No hay plazas reservadas para PMR 
P4:12 plazas reservadas para PMR 
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Se observa que el aparcamiento más empleado por el personal de la UV autorizado es el 
subterráneo de la zona de FCAFE, en el que se registra una ocupación de prácticamente el 
100%, que es, a su vez, el parking que mayor oferta de plazas tiene. Sin embargo, la 
ocupación media de todos los aparcamientos regulados en el interior de este Campus 
apenas alcanza el 60%.   

Aparcamiento indebido en el interior del Campus 

Durante la inspección realizada en abril de 2018, en horario estimado de máxima ocupación 
y actividad dentro de la jornada universitaria (10.00 – 12.30), se detectaron los siguientes 
puntos estacionamiento incorrecto de coches y motos en el interior de las 
instalaciones de este Campus, principalmente motos estacionadas fuera de plaza en el 
interior de los parkings regulados por la UV y en zonas peatonales del interior de edificios o 
de sus accesos: 

DEMANDA DE APARCAMIENTO EN EL INTERIOR DEL CAMPUS 

Nº Ubicación 
Grado de ocupación 

Observaciones 
Coches Motos 

P1 Aparcamiento subterráneo 
RECTORADO (2 plantas) 102/137 74,45% 2/12 16,6%  

P2 
Parking interior ZONA F. 
PSICOLOGÍA  
(acceso Av. Blasco Ibáñez) 

13/24 54,16% -- --  

P3 
Parking interior ZONA F. 
PSICOLOGÍA  
(acceso c/ Gascó Oliag) 

12/21 57,14% -- --  

P4(1) Parking interior FCAFE_ 
subterráneo 445/447 99,55% 1/22 4,5%  

P4(2) Parking interior FCAFE_ en 
superficie 4/15 26,66% -- --  
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• Zona de Rectorado y F. Medicina 

PUNTOS DE MOTOS INCORRECTAMENTE APARCADAS  

1 

Ubicación Nº motos Observaciones 

Parking subterráneo 
ZONA RECTORADO 
(P1) 

6 Motos mal estacionadas en el interior del parking 

  

 

2 
Ubicación Nº motos Observaciones 

Zona peatonal interior 
campus (F. Medicina) 

5 Motos estacionadas en zona peatonal 
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PUNTOS DE MOTOS INCORRECTAMENTE APARCADAS  

3 
Ubicación Nº motos Observaciones 

Frente edif. 1 (facultad 
de Enfermería) 

2 Motos estacionadas en zona peatonal. 

 

•   Zona de F. Psicología 

PUNTOS DE MOTOS INCORRECTAMENTE APARCADAS  

1 
Ubicación Nº motos Observaciones 

Entrada por c/ 
Menendez y Pelayo 5 Motos estacionadas en zona para peatones 

 

Aparcamiento en el exterior del Campus 
Aparcamiento público en las calles próximas 

Se analiza a continuación la oferta de plazas de aparcamiento de vehículos a motor en las 
calles adyacentes a cada una de las zonas que conforman este Campus. Se trata de 
plazas públicas de libre acceso del Ayuntamiento de Valencia. Señalar que se encuentra en 
las inmediaciones de este Campus un alto porcentaje de aparcamiento regulado (ORA), 
tarifado y con limitación de tiempo. 

Las zonas de aparcamiento de las calles próximas al Campus serían las que 
mayoritariamente emplearía el colectivo de alumnos de la UV, puesto que únicamente se 
dispone en el Campus de Blasco Ibáñez de aparcamiento restringido para el personal de la 
UV con tarjeta de autorización. 
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• Zona Rectorado y F. Medicina 
 
Avenida Blasco Ibáñez – Tramo zona Rectorado y F. Medicina 

 

  

 

En el tramo de la facultad de Medicina hay oferta de plazas de aparcamiento en batería y en línea (a 
cada lado de las vías, en ambos sentidos de circulación)  

Las zonas de aparcamiento están señalizadas mediante marcas en el vial. 

Se encuentran en este tramo aparcamientos reguladas del sistema O.R.A (plazas delimitadas con 
pintura azul) 

En la auditoría de la zona realizada todas ellas se encontraban ocupadas. También se detectó 
presencia de motos mal estacionadas en varios puntos de la acera. 

F. Medicina 
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Calle Jaume Roig – Tramo al Oeste de Rectorado y F. Medicina 

 

  

Solo está permitido el estacionamiento en paralelo y solo en un lado del vial. Las zonas de 
aparcamiento están señalizadas 

Rectorado y F. 
Medicina 
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c/ Dr. Gómez Ferrer – Tramo próximo a F. Medicina – Hospital Clínico 

El estacionamiento en este tramo de calle, junto al hospital clínico universitario no está permitido en 
esta calle; únicamente los taxis puedes estar estacionados en un tramo de esta calle. 

 

  

  F. Medicina 
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Av. Menéndez Pelayo – Tramo al norte de zona Rectorado y F. Medicina 

 
Solo está permitido el estacionamiento en un lado de la avenida, en batería, y con el sistema de la 
O.R.A (aparcamiento con horario regulado) 

  

Medicina 
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• Zona F. Psicología 

Avenida Blasco Ibáñez – Tramo zona de F. Psicología y edificios próximos 

 

  

En esta avenida se encuentra el acceso al parking interno de esta zona (P2) 

La oferta de plazas de estacionamiento es en batería en la acera, en el lado donde se ubica la facultad 
(plazas no reguladas por O.R.A.), y también en batería en el lado opuesto, pero con regulación O.R.A. 

Las plazas de aparcamiento están señalizadas en el suelo.   

Psicología 
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Calle Gascó Oliag – Tramo al Este de la zona de edificios próximos a F. Psicología 

 

El estacionamiento de coches solo está permitido en un lado de la via, en paralelo. Cuenta con 
señalización horizontal.  

Hay en este tramo también una zona de aparcamiento de motos. 

  

UV 
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Av. Menéndez y Pelayo – Tramo Pistas deportivas y FCAFE  

 

El estacionamiento está permitido en ambos lados del vial, en forma de batería. Se encuentra 
señalizado. Hay también zona de estacionamiento para motos, con señalización horizontal. 

  

 

 

 

FCAFE 

Psicología 
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• Zona FCAFE – F. Fisioterapia 

Avenida Menéndez Pelayo – Tramo al Sur de FCAFE 

 

  

Enfrente de la FCAFE está la facultad de Psicología; ambas comparten ubicación en la avenida 
Menéndez Pelayo. El estacionamiento está permitido en ambos lados del vial, en bateria. Se señaliza 
horizontalmente. 

FCAFE 
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Avenida del Primado Reig – Tramo al norte de FCAFE 

 

  

En la avenida de Primado Reig se ubica una entrada al parking interno de la FCAFE. A lo largo de esta 
avenida el estacionamiento no está permitido en ningún lado de la avenida. 

FCAFE 
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Calle del doctor Gómez Ferrer – junto a las pistas deportivas de FCAFE 

 

 
 

El estacionamiento está permitido en ambos lados de la circulación, en línea.. Esta calle tiene dos 
tramos, en el primero, los vehículos pueden estacionar en paralelo en ambos lados del vial, con el 
sistema de estacionamiento de la O.R.A. En el segundo tramo,el estacionamiento sigue estando 
permitido en ambos lados, pero ya no hay O.R.A y en un lado del vial se estaciona en bateria. 

FCAFE 
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• Zona F. Filosofía y F. Geografía e Historia 

Avenida Blasco Ibáñez  - Tramo al Sur F. Historia, Geografía y Filosofía 

 

En la entrada principal a la facultad de Filosofía, 
se encuentran tres plazas de estacionamiento 
para personas con movilidad reducida 
(señalización horizontal y vertical) 

 

  

En este tramo, la avenida Blasco Ibáñez tiene tres carriles de circulación para cada sentido, separados 
por un parque. El estacionamiento está permitido en ambos lados, en uno en paralelo (O.R.A) y en el 
otro en bateria. Las zonas de aparcamiento se señalizan en el suelo. 

 
 
 
 
 

Historia, Geografía y Filosofía 
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Calle Artes Gráficas – Tramo al Sur de la F. Historia, Geografía y Filosofía 

 

  

El estacionamiento está permitido en ambos lados del vial, en un lado en batería, y en el otro en paralelo.  

Al inicio de la calle hay dos plazas de estacionamiento para personas con movilidad reducida. También  hay dos 
puntos de estacionamiento para motos. 

  

F. Historia, Geografía y Filosofía 
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• Zona Filología, Traducción y Comunicación 

  Calle del doctor Rodríguez Fornos – Tramo entre F. Geografía e Historia y F. Filología 

 

  

Esta calle separa las facultades de Filologia y Filosofía.  

El estacionamiento está permitido en ambos lados del vial. En un lado es en paralelo, y en el otro en 
bateria.  

Historia, Geografía y Filosofía 

Filología 
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  Calle Alfonso Córdoba – al sur de F. Filología 

 

  

El estacionamiento está permitido en ambos lados del vial en paralelo. Al final de la calle hay 3 plazas 
de etacionamiento para moto. 

 

Al final de la calle también hay una plaza de 
estacionamiento para personas con movilidad 
reducida, señalizada verticalmente y con marcas 
en el suelo. 

 

Filología 
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  Avenida de Suecia – Tramo junto a F. Filología 

 

El estacionamiento solo está permitido en un lado de la avenida, en batería. Las zonas de aparcamiento 
están señalizadas. También hay una zona de aparcamiento de libre acceso junto al Estadio de Fútbol 
(con plazas delimitadas) 

  
 
En cuanto al número de plazas de aparcamiento municipal (de acceso libre) en estas calles, 
se presenta a continuación un resumen estimado, en el que se puede comprobar que la 
oferta total de la zona es bastante alta (sobre todo, a lo largo del tramo de la avenida de 
Blasco Ibáñez en el que se ubican la mayoría de centros de este Campus)  

Asimismo, se presentan los resultados del grado de ocupación detectados en los 
aparcamientos de estas calles, recabados durante las auditorías in situ realizadas durante 
los días 11, 12 y 13 de abril y 11 de diciembre de 2018, llevadas a cabo en la franja horaria 
que se considera de mayor ocupación en la zona (10.00-12.30). 

Filología 
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OFERTA Y DEMANDA APARCAMIENTO EXTERIOR 
 Oferta aproximada 

de plazas 
% 

Ocupación  Observaciones 

Av. Blasco Ibáñez  492 100%  

Calle Jaume Roig 13 100% Más 3 coches en doble fila 
(123%) 

Calle del Dr Gómez Ferrer 66 100%  

Calle Gascó Oliag 42 100%  

Av. Menéndez y Pelayo 170 
100% En esta avenida hay muchos 

coches mal estacionados 
(130%) 

Calle Dr. Rodríguez Fornós 43 100%  

Av. Suecia 30 100%  

Calle Artes Gráficas 65 100%  

Calle Alfonso Córdoba 46 100%  

TOTAL 967   

De los resultados obtenidos en las auditorías realizadas, claramente se deduce que la zona 
de aparcamiento exterior del Campus está totalmente saturada, encontrándose además 
varios puntos de estacionamiento incorrecto, tanto de coches (por ejemplo, en la avenida 
Menéndez Pelayo o en calle Jaume Roig), como de motos (estacionados de manera 
indebida en varios puntos de las aceras peatonales de la Avenida de Blasco Ibáñez). 

Aparcamiento indebido en el exterior del Campus 

Algunos ejemplos de aparcamiento incorrecto encontrado en las calles próximas a los 
centros del Campus son los que se presentan a continuación: 

PUNTOS DE COCHES INCORRECTAMENTE APARCADOS  

1 

Ubicación Nº coches Observaciones 

Entrada pabellón 
deportivo, c/Menéndez 
y Pelayo – ZONA 
FCAFE 

1 Coche mal estacionado en la entrada para vehículos 
motorizados. 
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PUNTOS DE COCHES INCORRECTAMENTE APARCADOS  

2 

Ubicación Nº coches Observaciones 

Esquina Primado Reig 
con Gascó Oliag – – 
ZONA FCAFE 

1 Coche estacionado en plaza para personas con 
movilidad reducida, sin plaza (sin tarjeta de 
discapacidad) 

 
 

PUNTOS DE MOTOS INCORRECTAMENTE APARCADAS  

1 
Ubicación Nº motos Observaciones 

Entrada principal edif. 6 
(F. Medicina) 

24 Motos mal estacionadas en la acera. 
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1.3. Flota de vehículos propios de la Universidad 
En este apartado se describe la flota actual de vehículos a motor de la UV para sus 
desplazamientos por el interior y exterior del Campus. 

En la siguiente tabla se muestra la lista de vehículos facilitada por la UV.  

A este respecto, es preciso indicar que la compra de vehículos en la UV no se encuentra 
centralizada, pudiendo adquirirse directamente por las distintas áreas y que, por tanto, la 
información asociada puede no encontrarse completamente actualizada.  

FLOTA ACTUAL DE VEHÍCULOS A MOTOR DE LA UV 
Vehículo Centro 

Fiat Doblo Panorama 1.9 D Servei d’Informàtica, Burjassot 

Nissan LEAF Servei d’Informàtica, Burjassot 

Opel Frontera Sport Dept Biologia Vegetal, F de Farmacia, Burjassot 

Renault Trafic JL/JLBV Dept Geologia, F CC Biológicas, Burjassot 

Nissan Patrol Dept. Microbiologia, E Investigación, Burjassot 

Renault Express Senda 1.9 D Dept. Microbiologia, E Investigación, Burjassot 

Mitsubishi Montero Largo (Import.) DEPT. BOTÁNICA - F. CIENCIAS BIOLÓGICAS 

Terrano II, 5 puertas, blanco DPT. BOTÁNICA - F. FARMACIA 

Nissan Terrano II DPT. BOTÁNICA - F. BIOLÓGICAS 

Ford Ranger TDI DC 4x4 INSTITUT CAVANILLES 

Ford Ranger Doble Cabina 2.5 TDI DC 4x4 INSTITUT CAVANILLES 

Ford Ranger 4x4 INSTITUT CAVANILLES 

Nissan Pick Up INSTITUT CAVANILLES 

Ford Transit Courier INSTITUT CAVANILLES 

Mitsubishi L-200 GLS LABORATORIO PROCESADO DE IMÁGENES (Institutos de 
investigación) 

Land Cruiser D-4D Toyota 5P GX JARDÍ BOTÀNIC 

Nissan Terrano II JARDÍ BOTÀNIC 

Land Rover Freelander 2.0 TD4 OBSERVATORI ASTRONÒMIC. Institutos Investigación Paterna 

Moto Piaggio-Vespa 200 cc Iris 200 XT EDIFICIO RECTORADO 

Moto Piaggio-Vespa Beverly 200 EDIFICIO RECTORADO 

Volkswagen Caddy 2.0 Kombi EDIFICIO RECTORADO 

Volkswagen Transporter 1.9 TDI 102 CV  3 plazas EDIFICIO RECTORADO 

Volkswagen Transporter 2.0 techo medio corto EDIFICIO RECTORADO 

Audi A6 2.5 TDI EDIFICIO RECTORADO 

Volkswagen Passat 2.5 EDIFICIO RECTORADO 

Renault Grand Espace Privilege 2.2 DCT 16V EDIFICIO RECTORADO 

MERCEDES BENZ VITO TOURER 111 CDI SERVEI D'EDUCACIÓ FÍSICA I SPORTS, Blasco Ibáñez 

Vehículo eléctrico  MODELO 967 Nº SERIE 97340 SERVEI PREVENCIÓ I MEDI AMBIENT (BURJASSOT) 
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A continuación, se presenta de manera gráfica la antigüedad de la flota listada, así como la 
distribución de los vehículos entre los Campus de la UV en los que se ubican: 

 

 
 

Flota de vehículos a motor de la UV. 
Fuente: UV. Febrero 2018 

 

 
Ubicación de vehículos a motor de la UV. 

Fuente: UV. Febrero 2018 

 

Tras analizar la información disponible referente a la flota actual de vehículos, se puede 
concluir que no se dispone de una lista actualizada y completa de las características de 
los vehículos a motor de la UV. 

Además, es importante destacar que no hay criterios definidos para toda la universidad 
dirigidos a priorizar la compra y uso de vehículos ecoeficientes. 

En cuanto al análisis de los datos disponibles de la flota de vehículo, es posible deducir que: 

 La mayoría son vehículos motorizados de cuatro ruedas (especialmente furgonetas y 
coches), y sólo se dispone de dos motocicletas. Se trata de vehículos cuya propiedad 
se distribuye entre los asociados a Departamentos o áreas específicas de la UV (por 
ejemplo, Deportes, Institutos, etc.), Mantenimiento y Servicios Centrales /Rectorado. 
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 Solamente dos de ellos son eléctricos o híbridos, y no se conoce el tipo combustible 
del resto (diésel o gasolina). Los dos vehículos de estas características se hallan 
ubicados en el Campus de Burjassot -Paterna, donde se encuentran la gran mayoría de 
los vehículos pertenecientes a la UV (más del 60%). 

 Por la fecha de las matrículas de las que se tiene información, se considera que la edad 
media de la flota de vehículos es de 13,3 años. El porcentaje de vehículos antiguos (con 
más de 10 años de antigüedad) llega a alcanzar el 65% del total.  
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1.4. Vehículo compartido 
La UV no dispone de un servicio propio para fomentar los desplazamientos compartidos 
en el acceso a sus Campus de los miembros de su comunidad universitaria. 

No obstante, la UV informa a los miembros de su universidad sobre otros sistemas para 
compartir vehículo, como por ejemplo, el sistema ofrecido por el para COMPARTIR COCHE 
del Ayuntamiento de Valencia.  

En concreto, la web de la UV incluye un enlace directo para acceder a la plataforma 
disponible en la página principal del Ayuntamiento de Valencia, e indica que se debe 
seleccionar la opción Ir a la Universidad y en el apartado de DESTINO. 

 
Página web para compartir vehículo del Ayuntamiento de Valencia. 

Fuente: Ayuntamiento de Valencia, 2018 
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Además, la UV,  a través de su página web, pone a disposición de los miembros de la 
universidad un servicio en el que se informa del ahorro energético y económico de compartir 
coche. 

 
Informacion beneficios de compartir coche.  Fuente: web UV 

 

Por último, es interesante señalar que recientemente ha aparecido una aplicación para el 
móvil dedicada principalmente a poner en contacto a estudiantes de la Comunidad 
Valenciana para compartir el vehículo para ir hasta la universidad, para así reducir gastos y 
contaminación. Esta aplicación, que se llama Journify, ya está en funcionamiento y se puede 
utilizar en todo el territorio nacional.  
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1.5. Resumen y conclusiones 
Red vial de acceso 

Red vial de acceso al Campus d’Ontinyent 

Las principales vías de tráfico rodado de acceso al Campus d’Ontinyent son las mismas 
que las que existen para llegar al casco urbano del municipio, ya que se encuentra 
totalmente integrado en la estructura urbana del municipio. 

Considerando las vías de tráfico rodado adyacentes a los edificios de la UV, cabe señalar 
que: 

- La principal vía de acceso con vehículo motorizado a este Campus se puede considerar 
la Av. Conde Torrefiel. A través de ésta, es posible también conectar el Campus con el 
Polideportivo Municipal, empleado por la población universitaria. 

- Las calles próximas disponen de uno o dos carriles de circulación, permitiéndose el 
estacionamiento de vehículos en uno o dos lados de éstas.  

- Sin embargo, en algunas calles, como la calle Llombó o Echegaray no se señaliza el 
sentido de circulación en los carriles. 

No es posible acceder dentro del Campus con vehículo a motor puesto que no hay 
zonas de aparcamientos propias de la UV en el interior de sus instalaciones. Por tanto, no 
dispone de una red interna para vehículos motorizados. 

Red vial de acceso al Campus de Burjassot-Paterna 

La principal vía de acceso al Campus de la UV de Burjassot - Paterna para los vehículos a 
motor es la Autovía de Ademuz CV-35, que enlaza por un lado con las principales arterias 
de conexión con la ciudad de Valencia, así como con la A7, que conecta con las poblaciones 
de Castellón y Alicante, y con las carreteras la V-30, A3, CV-30 y CV-31 

Respecto al análisis de los viales de acceso adyacentes a los principales edificios del 
Campus: 

• Facultades de Ciencias de Burjassot 

- La zona dispone solo de una entrada y una salida (ambas separadas) al vial interior del 
Campus para vehículos motorizados. El acceso está permitido únicamente para 
personal autorizado de la universidad. 

- La principal vía de acceso (calle Doctor Moliner) cuenta con un solo carril y, por tanto, 
un único sentido de circulación. En algunos de sus tramos la pintura de señalización del 
vial se encuentra bastante borrada. 

- En varias de las vías de acceso próximas al Campus se permite aparcamiento de 
vehículos en los lados de éstas (plazas de aparcamiento públicas del Ayuntamiento de 
Burjassot). No existen zonas exteriores de aparcamiento propias de la UV. 

- Los viales de acceso a esta zona (Avenida Vicent Andrés Estellés y Calle Dr Moliner) 
comparten en varios tramos la circulación de vehículos a motor con la del tranvía. 
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• Facultad de Farmacia 

- Existen 2 accesos para vehículos motorizados, que conectan con un aparcamiento para 
estudiantes y con otro para personal autorizado de la UV, respectivamente. 

- Las vías de acceso próximas son en general amplias, con varios carriles de circulación 
(dos sentidos), excepto en el tramo de la calle Hernán Cortes (con un carril 
unidireccional).  En todas las calles próximas, el estacionamiento está permitido en uno 
o ambos lados de las calles. 

- En una de las vías adyacentes de acceso a esta facultad circula también el tranvía. 

• ETSE 

- Se dispone de un punto para la entrada de vehículos motorizados a la zona y dos de 
salida (una para salida del aparcamiento de libre acceso para toda la población de la 
ETSE, y la otra, restringida para personal de la ETSE autorizado, que se realiza a través 
de una barrera) 

- Las vías adyacentes para el acceso a esta zona cuentan con carriles anchos, doble 
sentido, y sentidos de circulación señalizados mediante marcas en el vial.  

- En varias de estas vías próximas a la ETSE también circula la línea de tranvía. 

• Parque Científico 

- El recinto cuenta con cuatro entradas para los vehículos motorizados y dos salidas, 
ubicadas en las diferentes calles que circunvalan el Parque (en las calles Catedrático 
José Beltrán Martínez y Escardino Benlloch) 

- Los accesos están restringidos mediante barreras, pero no se encuentran identificados 
como entradas para este tipo de vehículos. 

Respecto a las vías de acceso: 

 Son en general anchas y con doble sentido de circulación del tráfico de vehículos 
a motor.  

 No obstante, cabe señalar que en un tramo de la calle Catedrático José Beltrán 
Martínez el sentido de circulación no está señalizado en los carriles y en otro no 
está permitido circular aun, ya que hay vallas que impiden la circulación. 

 Por un tramo de la calle Catedrático Escardino Benlloch circula el tranvía por la 
zona ajardinada de separación de los carriles. 

 En todas ellas, se permite el aparcamiento en uno o dos lados de las calles  

Red vial de acceso al Centre Màsters de Secundària 

La principal vía de acceso al Centre Màsters de Secundària para los vehículos a motor es 
la calle Alcalde Reig, que discurre paralela al principal acceso al edificio. Se trata de una 
gran avenida, altamente transitada, de doble sentido de circulación y con varios carriles en 
cada sentido. 
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Existen dos accesos al Centro, uno exclusivamente peatonal, y otro compartido para 
peatones y vehículos motorizados. Este último no se encuentra identificado mediante 
señalización (únicamente está señalizada la prohibición de aparcar en el punto de acceso). 

No hay red vial interior en este Centro. Se trata de un único edificio totalmente integrado en 
la ordenación territorial del núcleo urbano de Valencia. 

Red vial de acceso al Campus dels Tarongers 

Los accesos al Campus para vehículos a motor conducen directamente a los 
aparcamientos para este tipo de vehículos disponibles por la UV en los distintos edificios de 
las facultades de este Campus (por ejemplo, Facultad de Derecho, Facultad de Economía, 
Polideportivo). 

La principal vía de acceso al Campus de la UV desde la ciudad de Valencia para los 
vehículos a motor es la Avenida dels Tarongers (al norte del Campus): 

• Esta vía se encuentra en la entrada norte de la ciudad con acceso inmediato desde V-
21. 

- Desde esta avenida es posible acceder al interior del Campus con vehículo a motor 
desde tres puntos (3 puntos de entrada y 3 de salida a las distintas zonas del 
Campus).  

- Se trata de un vial con dos sentidos de circulación (hacia zona Malvarrosa y hacia 
centro ciudad – ronda norte), cada uno de ellos con tres carriles para coches y uno 
habilitado para la circulación de taxi-autobús urbano (en algunos tramos también para 
motocicletas). 

- Por la zona central de la vía discurre el trazado de las líneas 4 y 6 de tranvía. 

- Únicamente dispone de 2 puntos de cruce para vehículos a motor para cambio de 
sentido de circulación. Los cruces se encuentran regulados mediante semáforos. 

• La rotonda Avenida de Catalunya - Avenida dels Tarongers es una rotonda muy 
amplia con 8 carriles de circulación, los cuales no se encuentran señalizados en todos 
los tramos. Cuenta con regulación semafórica en 5 puntos. 

- Los accesos mediante vehículos a motor al Campus a través de esta rotonda se pueden 
hacer desde estas vías:  Avenida Catalunya (viales soterrados mediante un túnel que 
pasa por debajo de la rotonda) y Camí de Vera, Calle Vicent Zaragozá - Avenida dels 
Tarongers, Ronda Norte y Calle de Clariano.  

- Todas las vías de conexión con la rotonda disponen de pasos de peatones a dos 
tiempos correctamente señalizados 

• El resto de accesos para vehículos a motor a las distintas zonas del Campus se ubican 
en los viales de las otras calles adyacentes. 

Por otra parte, analizando los viales de acceso de vehículos a motor para cada una de las 
facultades de este Campus es posible extraer las siguientes conclusiones: 
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A) Accesos por Av. dels Tarongers 

• Facultad de Magisterio  

El acceso a la Facultad de Magisterio con vehículo motorizado se realiza desde la avenida 
dels Tarongers, 

- a través de un vial circular que lleva tanto a la propia entrada al edificio como a los 
aparcamientos existentes.  

- Este vial solo tiene un sentido de circulación y no se permite estacionar en ningún 
lado del mismo. 

• Facultad de Derecho. Facultad de Economía 

A ambas se accede directamente desde la Avenida dels Tarongers, a través de los 
aparcamientos de vehículos a motor existentes.  

- La entrada y la salida se encuentran en zonas diferentes, pero ambas se ubican en la 
avenida dels Tarongers 

- Los accesos se delimitan mediante bolardos, que sirven de separación de la acera 
peatonal. 

B) Accesos por otras calles adyacentes 

• Institutos 

El acceso a este centro se realiza desde un tramo de la calle del Serpis (tramo Oeste): 

- Acceso restringido solo para personal autorizado (sin señalización). Los viales de 
entrada y salida están separados, pero se realizan por el mismo tramo de vial. 

- Tramo de vial con dos carriles y doble sentido. Estacionamiento permitido en ambos 
lados del vial. 

• Polideportivo 

Los accesos para vehículos motorizados a las instalaciones deportivas se encuentran en: 

- Calle Jesús Martínez Guerricabeitia (Coleccionista): 

Se trata de una calle de doble sentido de dirección, con un carril por sentido; sin 
embargo, no está señalizado en ella el sentido en los carriles.  

- Calle Serpis (tramo Este): Se ubica un acceso exclusivo para vehículos autorizados 
(de emergencias). 

Señalar que durante los días de la inspección para este diagnóstico los accesos desde 
ambas calles se han encontrado cerrados con llave. 
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Red vial de acceso al Campus de Blasco Ibáñez 

Las principales vías de acceso para vehículos a motor a las facultades del Campus de 
Blasco Ibáñez son: 

• Avenida Blasco Ibáñez.  

Es una de las principales avenidas de la ciudad de Valencia: 

- Es una larga avenida, muy transitada por todo tipo de vehículos a motor 
(motocicletas, vehículos, taxis y autobuses).   

- Vía de doble sentido de circulación, con varios carriles en cada sentido, separados 
por una zona ajardinada (de tránsito peatonal). 

• Avenida Menéndez Pelayo (en esta avenida se ubica uno de los accesos de vehículos 
motorizados del Campus de Blasco Ibáñez, sito en el sótano del edificio FCAFE-F. 
Fisioterapia): 

- Es una vía ancha con un solo carril de circulación, sin señalización del sentido. El 
estacionamiento está permitido en ambos lados en batería. 

• Avenida Primado Reig: Desde esta vía se accede con vehículos a motor al 
aparcamiento del Campus de Blasco Ibáñez, sito en el sótano del edificio FCAFE-F. 
Fisioterapia.  

- Es una vía muy transitada que consta de dos sentidos de circulación con varios 
carriles de circulación en cada sentido.  

- Cuenta con carriles específicos para taxis y autobús urbano.  

- El estacionamiento no está permitido en ningún lado de la vía. 

• Calle Gascó Oliag: En esta calle se encuentra otra entrada peatonal al aparcamiento del 
Campus de Blasco Ibáñez, sito en el sótano del edificio FCAFE-F. Fisioterapia.  

En relación a los accesos para vehículos a motor de los centros que conforman este 
Campus: 

• Rectorado, facultad de Medicina y Facultad de Enfermería y Podología 

El punto de acceso se ubica en la propia avenida de Blasco Ibáñez y permite la entrada 
al único aparcamiento para vehículos a motor disponible en estos edificios (restringido y 
subterráneo). 

• Facultad de Psicología 

Existe 1 acceso para vehículos motorizados en la facultad, ubicado en la avenida 
Blasco Ibáñez.  

- El acceso conecta con una zona de aparcamiento en el interior del edificio. 

- Este acceso no está específicamente identificado ni señalizado, ni en el vial de la 
calzada ni en la acera de la calle.  
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• Facultad de Fisioterapia y FCAFE 

- Existen dos accesos para vehículos a motor a parkings restringidos: uno de ellos en 
la avenida Menéndez y Pelayo y el otro, en la avenida Primado Reig. 

- Los accesos de este tipo de vehículos desde estas vías no están señalizados  

• Facultad de Geografía e Historia, Facultad de Filosofía, Biblioteca de Humanidades. 

- Esta zona solo dispone de accesos para vehículos motor para carga y descarga y 
para vehículos de emergencias.  

- Los accesos se realizan desde la avenida de Blasco Ibáñez, o desde la calle Artes 
Gráficas. 

- En la actualidad está en proceso la obtención de un vado para la Biblioteca de 
Humanidades, calle Artes Gráficas, que dé servicio a todo el conjunto. 

• Facultad de Filología y Traducción 

- No dispone de accesos para vehículos motorizados de ningún tipo ya que no cuenta 
con plazas de aparcamiento propio para este tipo de vehículos ni tampoco de 
entrada habilitada para vehículos especiales. 

Por último, destacar que el Campus de Blasco Ibáñez de la UV no dispone de viales 
interiores para la circulación de vehículos motorizados. 

Red vial interior 

Solo existe red vial interior para vehículos a motor en el Campus de Burjassot-Paterna y 
además únicamente en la zona de facultades de Ciencias de Burjassot y en el Parque 
Científico de Paterna (tanto la Facultad de Farmacia como la ETSE únicamente disponen 
de viales para acceder a los aparcamientos asociados).  

Por otra parte, en el Campus dels Tarongers se dispone de algunas vías, de uso 
principalmente peatonal, por donde pueden desplazarse solo vehículos motorizados 
autorizados o de emergencia. 

El resto de Campus de la UV únicamente cuenta con red vial de acceso. 

Red vial interior del Campus de Burjassot-Paterna 

• Zona de facultades de Ciencias en Burjassot 
El recinto de las facultades de Ciencias de este Campus cuenta con una red interna de 
viales para el tráfico de vehículos motorizados.  

La principal vía de vehículos a motor de esta zona circunvala internamente prácticamente 
todo el recinto, desde la entrada a la salida del mismo, permitiendo el acceso a los 
distintos edificios y/o aparcamientos regulados del Campus, a través de la conexión con 
el resto de viales interiores de la zona. 
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No obstante, la circulación interior por este estos viales queda limitada al personal de la 
UV autorizado. 

Como principales conclusiones tras el análisis de la red interna de esta zona destacan: 
- La red interna cuenta con tramos tanto de doble sentido de circulación (dos carriles) 

como unidireccionales (de un solo carril).  

- La señalización de los mismos se realiza con marcas viales en el suelo, excepto en el 
primer tramo desde el acceso de entrada al vial interno, donde no se encuentran 
señalizados los sentidos de circulación. 

- En general, la señalización horizontal de los viales internos es adecuada, salvo en los 
siguientes tramos donde la pintura de las marcas viales no está en buen estado (un 
sub-tramo del vial entre edificios 12, 21, 39,19 y 20, y tramos entre 10, 8 y 40). 

- En algunos viales, para separar los dos carriles de circulación se han instalado 
bolardos en el medio de éstos, de forma que se impide la invasión de los carriles 
opuestos. También en algunos tramos se emplean este tipo de elementos para la 
protección de las zonas peatonales adyacentes a los viales de tráfico rodado. 

- En curvas con poca visibilidad, o en algunos cruces con vías peatonales, hay 
reductores de velocidad.  

- Prácticamente todos los tramos del vial con acceso directo a una zona de 
aparcamiento regulado cuentan con pasos de peatones que cruzan la calzada, 
conectando la zona peatonal y/o permitiendo el acceso a los edificios.  

• Parque Científico en Paterna 

El Parque cuenta con una red de viales internos, de aproximadamente 6.400 m2.  

La red vial es circular y rodea todo el recinto del Parque objeto de estudio. Los accesos al 
Parque (de entrada y salida) se realizan por este vial interno. 

- El número de carriles varía en los diferentes tramos del vial interior (existen tramos 
unidireccionales y de doble sentido). 

- En general la señalización horizontal de los viales se puede considerar adecuada, 
excepto en algunos tramos (por ejemplo, en el vial delante de edificios 9 y 10 del 
Parque). 

- En todos los tramos, el estacionamiento está permitido en uno o en ambos lados de la 
vía. 

Respecto a la regulación del tráfico rodado en el interior del Campus, en las dos zonas 
del Campus donde existe red vial interior indicar que, únicamente se dispone de 
señalización de limitación de velocidad para la circulación interior de vehículos a motor en 
los accesos al Parque Científico por la calle Catedrático José Beltrán.  

Ni el otro acceso la red interior del Parque, por la calle Catedrático Escardino, ni el acceso 
de vehículos a motor al recinto de las facultades de Ciencias de Burjassot, cuentan con 
ningún tipo de indicación de normas de circulación por la red vial interior.  
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Red vial interior del Campus dels Tarongers 

Los diferentes centros del Campus dels Tarongers no cuentan con una red vial específica 
para los desplazamientos de vehículos a motor, aunque disponen de unas vías 
(principalmente de uso peatonal) por dónde pueden desplazarse vehículos autorizados 
o de emergencia (por ejemplo, este es el caso de las zonas de las Facultades de 
Magisterio, Derecho y Economía). Sin embargo, cabe señalar que estos tramos de 
circulación interna para vehículos autorizados no se encuentran correctamente delimitados 
ni señalizados 

Aparcamiento de vehículos a motor 

Se presentan los resultados relacionados con la oferta y demanda de aparcamiento, tanto 
regulado como incorrecto, en los diferentes Campus de UV: 

Aparcamiento para vehículos a motor en el Campus d’Ontinyent 

En la actualidad, la UV en su Campus d’Ontinyent no cuenta con ninguna zona de 
aparcamiento regulado de vehículos a motor dentro de sus instalaciones. 

No obstante, al encontrarse los edificios de este Campus integrados en el casco urbano de 
Ontinyent, existen varias zonas de aparcamiento público municipal para coches en las 
calles adyacentes; se ha detectado que durante el horario de máxima ocupación en la 
jornada universitaria las plazas ofertadas en estas calles están totalmente ocupadas o 
prácticamente.  

Esta situación puede llevar al aparcamiento indebido y no controlado en los alrededores 
del Campus. En este aspecto, cabe destacar el empleo dos zonas no reguladas como 
aparcamiento, pero empleadas habitualmente como aparcamiento público por la 
comunidad universitaria, entre otros usuarios.   
 Se trata de solares descampados (zonas sin asfaltar) propiedad del Ayuntamiento de 

Ontinyent, ubicados muy próximos al Campus de la UV, junto a la calle Echegaray y en 
la calle paralela a la c/Llombo.  

 En estas zonas no se delimitan las plazas, ni se señaliza el acceso a este o la 
circulación interior, lo cual puede acarrear problemas en el estacionamiento incorrecto. 

Por otra parte, es preciso también indicar que en estas calles próximas no se dispone 
actualmente de plazas de aparcamiento regulado para motos; en cualquier caso, señalar 
que tampoco se han encontrado motocicletas incorrectamente aparcadas en las 
inmediaciones del Campus. 

Aparcamiento para vehículos a motor en el Campus de Burjassot-Paterna 

Respecto al aparcamiento en el interior del Campus, perteneciente a la propia UV: 

• Zona de facultades de Ciencias 

El acceso a las plazas de los aparcamientos situados en el interior de este recinto solo 
está reservado para el personal de la UV autorizado, según se indica a la entrada del 
recinto, estando controlado mediante barrera de control. 
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En el análisis de la oferta y características de los mismos, cabe destacar que: 

- La zona cuenta con 10 aparcamientos distribuidos homogéneamente por todo el 
recinto, dando cobertura a la mayor parte de edificios que lo integran. 

- La oferta de plazas de vehículos a motor en estos aparcamientos es principalmente 
para coches. El número de plazas totales asciende aproximadamente a unas 400.  

A este respecto es preciso señalar que varios de estos aparcamientos están en 
obras, por lo que algunas plazas no se encuentran disponibles. Además, en uno de 
los aparcamientos (parking subterráneo, P1), existe un alto porcentaje de plazas 
(aproximadamente un 60%) que no se encuentran disponibles, al estar bloqueadas 
con cadenas.  

Por ello, la oferta real de plazas disponibles actualmente es inferior a la indicada (se 
reduce aproximadamente un 25%) 

- Únicamente existen unas pocas plazas para motocicletas en uno de los 
aparcamientos (P2)2, por lo que los usuarios de este tipo de vehículos aparcan en 
otras zonas no habilitadas para ello, e incluso en las zonas de circulación peatonal.  

- En cuanto al número de plazas para personas con movilidad reducida en este 
recinto, indicar también que solo se cuenta con 4 plazas (señalizadas correctamente) 
en uno de los aparcamientos de la zona (P8), por lo que no es posible acceder 
fácilmente desde éstas a muchos de los edificios del recinto. 

- En cuanto a la señalización en los aparcamientos: 

 En ninguno de ellos se identifica la zona de aparcamiento como tal, con señal 
vertical. Además, en varios de ellos tampoco se señaliza la entrada/salida. 

 Las zonas de estacionamiento cuentan siempre con señalización horizontal, 
aunque las plazas no estén en todos los casos delimitadas. 

 En general, los sentidos de circulación en los viales interiores de los 
aparcamientos se encuentran señalizados con marcas en el propio vial, excepto 
en el aparcamiento ubicado en el primer tramo del vial de entrada al recinto (P2). 

En cuanto a la demanda de los aparcamientos de coches, la mayoría registran 
ocupaciones altas (próximas al 100%, respecto a las plazas reales disponibles). 

- Además, en varios de ellos se detectan vehículos incorrectamente estacionados, 
tanto en zonas en las que la oferta queda reducida por obras, como en otras en las 
que el estacionamiento está ya completamente ocupado (por ejemplo, se encuentran 
invadiendo parte del carril de circulación del vial entre edificios nº 3, 34 y 24 y del vial 
junto al edificio nº 4 biblioteca, o estacionados obstaculizando la acera para 
peatones, en el aparcamiento P8 junto al edificio nº 40).  

                                     
2 Además, actualmente este aparcamiento está en obras, por lo que varias plazas de motos han 
quedado inhabilitadas temporalmente. La oferta disponible actualmente es de 2 plazas. 
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- Igualmente, dada la baja oferta de estacionamiento para motocicletas, se han 
encontrado varios puntos de motos mal estacionadas en distintas zonas del recinto 
(por ejemplo, en puntos de la calzada de circulación donde el estacionamiento está 
prohibido, o en incluso, en áreas peatonales). 

• Facultad de Farmacia 

Se dispone en esta zona de 2 aparcamientos propios de la UV en el interior del recinto: 
uno de acceso restringido solo para personal autorizado (336 plazas ofertadas) y otro de 
acceso libre (200 plazas ofertadas).  También se dispone de una oferta de 13 plazas 
reservadas para personas con movilidad reducida 

- Sin embargo, se trata solo de plazas para estacionamiento de coches ya que en esta 
zona no se dispone de oferta de plazas específicas para aparcamiento de motos 
(en ninguno de los dos parkings). 

- Como consecuencia de esto, se han encontrado varias motos aparcadas 
incorrectamente (en plazas para otro tipo de vehículos, y sobre todo, en zonas de 
paso peatonal). 

Por otra parte, indicar que el aparcamiento exterior está en obras, por lo que no están 
disponibles la totalidad de las plazas ofertadas (incluidas muchas de las reservadas para 
personas con movilidad reducida). Debido a esta casuística, los vehículos estacionan de 
manera indebida donde encuentran espacio libre.  

Respecto a la señalización en los aparcamientos: 

- Las plazas se encuentran delimitadas en ambos aparcamientos. Sin embargo, la 
entrada/salida de ninguno de estos dos aparcamientos está señalizada.  

- Además, en el aparcamiento subterráneo tampoco se señalizan los sentidos de 
circulación, ni los límites de velocidad dentro de éste. 

En cuanto a la demanda registrada en horario de mayor ocupación en las auditorías 
realizadas el 17,18 y 19 de abril, se puede concluir que la ocupación del aparcamiento 
subterráneo de uso restringido era de aproximadamente el 50%, mientras que el de 
acceso libre se encontraba lleno.  En este último caso hay que indicar, que, al 
encontrarse en obras, se han detectado muchos coches incorrectamente aparcados, 
por ejemplo, sobre acera peatonal y/o zona ajardinada, invadiendo parte de los carriles 
de circulación interna, impidiendo la salida de otros coches, e incluso ocupando plaza 
reservada para personas con movilidad reducida. 

• ETSE 

La UV en la zona de la ETSE dispone de dos aparcamientos regulados para el colectivo 
universitario: uno de ellos de acceso restringido, para personal autorizado, mediante 
barrera de control (oferta de 190 plazas para coches), y otro en superficie de acceso libre 
(oferta de 120 plazas de coches): 
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- El aparcamiento subterráneo de acceso restringido dispone además en su interior de 
otras plazas reservadas solo para personal autorizado, a las que solo se puede 
acceder a través de una barrera de paso.  

- Ambos cuentan con plazas reservadas para vehículos de personas con movilidad 
reducida.  

- Solo el aparcamiento de acceso libre dispone de zona para aparcamiento de motos. 
En el aparcamiento subterráneo, al no contar con plazas reservadas para motos, 
éstas ocupan las plazas para coches. 

- En cuanto a la señalización de los aparcamientos, ninguno de los dos está 
identificado como parking y, si bien los dos tienen señalización de plazas y sentidos 
de circulación en los viales internos, el estado de la señalización horizontal del 
aparcamiento subterráneo es mejorable. 

- De los resultados de la inspección realizada en éstos se concluye que, mientras que 
en el aparcamiento de acceso restringido aproximadamente el 30% de las plazas 
quedan sin ocupar, el aparcamiento exterior de libre acceso se encuentra 
sobresaturado (es decir, está completo, y además cuenta con presencia de muchos 
coches incorrectamente estacionados en el vial de esta zona, invadiendo parte del 
carril de circulación). 

• Parque Científico 

El acceso a todos los aparcamientos regulados del interior del Parque está restringido a 
personal autorizado de la UV (es preciso disponer de tarjeta para pasar la barrera de 
control). Por tanto, los miembros de la comunidad universitaria no autorizados deben 
estacionar sus vehículos en las calles próximas al Parque. 

La oferta total de plazas de coche es de aproximadamente 650 (con unas 590 
actualmente hábiles), siendo la ocupación media registrada en la auditoría realizad, en 
horario considerado como de mayor ocupación, de aproximadamente el 80%. Señalar 
que solo uno de los aparcamientos registró ocupación total.  

- Por otra parte, indicar que en todo el Parque hay reservadas un total de 8 plazas 
para personas con movilidad reducida (distribuidas en los aparcamientos P2, P7, P8, 
y P9.; todas están señalizadas horizontalmente, pero no todas cuentan con señal 
vertical identificativa.  

Sin embargo, algunas de estas plazas no disponen de acceso adecuado y directo a 
zona peatonal. Por ejemplo, en algunas las personas con movilidad reducida se 
verían obligadas a pasar por la calzada de tráfico motorizado (este es el caso de la 
plaza ubicada en P7 – en vial interno frente edificio 14), o a salvar un desnivel para 
alcanzar la acera peatonal (como en el caso de la plaza en el parking P6). 

- Además, en varios aparcamientos existen plazas señalizadas como reservadas, sin 
indicación del beneficiario de la reserva. 
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En cuanto a la oferta de aparcamiento para motocicletas, destacar que solo en 4 de 
los 9 aparcamientos del Parque hay puntos de estacionamiento para motos (con una 
oferta total de 44 plazas y una ocupación media registrada de en torno al 60%). 

Por último, respecto a la señalización y adecuación de las zonas de aparcamiento es de 
resaltar que todos los viales de circulación internos y las plazas de estacionamiento se 
encuentran señalizados con marcas en el suelo; sin embargo, ninguna zona de 
aparcamiento se encuentra identificada como tal mediante señal vertical. 

Por otro lado, de los resultados relacionados con el análisis de la oferta de aparcamiento 
de libre acceso en el exterior del Campus, tanto en las calles próximas, como en otras 
zonas de aparcamiento público municipal cercanas, se puede concluir que. 

- Se registra una alta ocupación en el estacionamiento ofertado en las calles próximas 
al Campus (prácticamente del 100% en todos los tramos y en los alrededores de 
todos los centros); esto demuestra que, según el modelo actual de movilidad para los 
desplazamientos a este Campus, la oferta existente no cubre toda la demanda de 
la comunidad universitaria (en particular, de los alumnos, que no disponen de 
mucho espacio de aparcamiento en el interior del Campus). 

A esta situación hay que sumarle, que muchas de estas calles se encuentran 
sobresaturadas, a causa del aparcamiento indebido de coches en zonas no 
permitidas.  

- En lo que se refiere al aparcamiento incorrecto en las zonas exteriores, además 
de los coches que se encuentran mal estacionados en los viales de las calles 
próximas, cabe destacar que se ha identificado una zona de aparcamiento indebido 
por vehículos de estudiantes del Campus; se trata del aparcamiento del cementerio 
municipal, donde únicamente está permitido el estacionamiento de visitas al 
cementerio, y que habitualmente se usa por miembros de la universidad. 

Por último, a modo de conclusiones globales a nivel del Campus en su conjunto, 
destacar los siguientes puntos: 

- Un 82% de la oferta de aparcamiento regulado en el interior de este Campus está 
reservada para personal autorizado de la UV.  

Señalar a este respecto que, si bien el porcentaje de ocupación de los 
aparcamientos interiores restringidos es bastante alto, en líneas generales no llegan 
a encontrase completamente llenos. 

 Solo hay aparcamientos propios de la UV de libre acceso en el interior de la 
ETSE y en F. Farmacia (los cuales, se ha detectado que suelen estar llenos o 
incluso sobresaturados). 

 El resto del personal de la UV usuario de este Campus (principalmente 
estudiantes) debe estacionar el vehículo a motor en las zonas exteriores (puntos 
de aparcamiento municipal en las calles próximas a los diferentes recintos del 
Campus) 
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- Por otra parte, aunque la oferta de estacionamiento municipal en los alrededores 
del Campus es alta, la demanda de los usuarios de la UV que no pueden acceder a 
los aparcamientos interiores es mayor, por lo que se registran múltiples puntos de 
estacionamiento indebido en zonas exteriores no reguladas o en zonas de las calles 
cercanas donde el aparcamiento no está permitido, invadiendo los vehículos durante 
su estacionamiento parte de la calzada de circulación de vehículos. 

Aparcamiento para vehículos a motor en el Centre Màsters de Secundària 

Este centro actualmente no cuenta con aparcamiento interno propio de la UV.  

Sin embargo, en la parte trasera del edificio de la UV existe un aparcamiento regulado 
perteneciente al Colegio de educación infantil y primaria que hay al lado, al cual los 
vehículos del personal de la UV tienen permitido el acceso.  

- La entrada de vehículos a motor a esta zona de aparcamiento se comparte con la del 
acceso al centro y está restringida mediante barrera de control.  

- Señalar que la ocupación detectada en este aparcamiento durante la visita de 
inspección realizada en horario de máximo uso en la jornada universitaria fue 
relativamente baja (apenas de un 36%), más aun, teniendo en consideración que se 
trata de un aparcamiento compartido con los usuarios del Instituto. 

Se puede concluir por tanto que, puesto que las plazas disponibles en dicho parking son 
únicamente para personal autorizado, la mayor parte de la comunidad universitaria de la UV 
usuaria del centro estaciona su vehículo en las calles próximas al éste.  

- La saturación detectada en las zonas de aparcamiento regulado de estas calles, 
conduce al elevado número de vehículos incorrectamente estacionados que se registra.  

- Este aparcamiento indebido se refleja fundamentalmente como vehículos estacionados 
en tramos donde no está permitido aparcar (coches en doble fila en las calles Escultor 
Capuz y Pere Aleixandre), o en zonas donde no está el aparcamiento regulado ni 
controlado (por ejemplo, en la plaza del Parque de Monteolivete, en la parte trasera del 
Centro, donde se pueden producir conflictos en el estacionamiento causado por 
atrapamiento y obstaculización de entrada/salida de coches). 

En estas calles, además de plazas de aparcamiento para coches, hay en general una amplia 
oferta para estacionamiento de motocicletas. No obstante, de la información recopilada en la 
auditoría realizada de la zona se deduce que normalmente se encuentran llenas en horario 
de máxima ocupación, y las motos estacionan de manera incorrecta, fuera de plaza en la 
calzada o incluso sobre la acera peatonal. 

Aparcamiento para vehículos a motor en el Campus dels Tarongers 

El número total de plazas ofertadas en el Campus dels Tarongers por la UV es de 
aproximadamente 2.140 plazas para coches (distribuidas entre los 8 aparcamientos 
ubicados en las diferentes zonas del Campus, tanto en el interior como en el exterior del 
mismo).  
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- De éstas, aproximadamente el 50% son de acceso libre para toda la comunidad 
universitaria, mientras que el resto únicamente están disponibles para personal 
autorizado de la UV.  

En este último aspecto, se hace preciso señalar que todos los aparcamientos ubicados 
en el interior de los recintos del Campus se encuentran regulados mediante el uso 
tarjeta autorizada y barrera de control. En cambio, los aparcamientos de acceso libre de 
la UV se ubican en el exterior de sus instalaciones, aunque muy próximas a ellas. 

Respecto a las características y estado de adecuación de los aparcamientos disponibles 
en el Campus dels Tarongers, cabe resaltar los siguientes puntos: 

- Todos los aparcamientos del Campus se encuentran en adecuado estado de 
conservación, cuentan con delimitación de las plazas y zonas de estacionamiento, así 
con señalización horizontal de los viales de circulación interna.  

Como excepción se presenta el aparcamiento exterior de Tarongers Oeste, que no se 
encuentra correctamente asfaltado y en el que ni las plazas ni los carriles / sentidos de 
circulación están indicados de ninguna forma. 

- Sin embargo, en lo que respecta a la identificación del propio aparcamiento, destacar 
que ninguno de ellos dispone de señal vertical que indique la presencia de 
estacionamiento de vehículos a motor.  

Además, en algunos de ellos tampoco se señaliza/delimita claramente la entrada y 
salida de vehículos al parking.  

- Por otra parte, las normas de circulación en el interior del aparcamiento (limitación de 
velocidad, vehículos autorizados, etc.) únicamente se encuentran identificadas en el 
acceso del aparcamiento interior de la zona de Institutos. 

En cuanto a las plazas reservadas para vehículos específicos, el Campus cuenta tanto 
con plazas reservadas para personas con movilidad reducida en la mayoría de sus 
aparcamientos, como de zonas para estacionamiento de motocicletas. No obstante, la oferta 
y/o disposición de las mismas podría ser mejorable. Por ejemplo: 

- Las plazas para personas con movilidad reducida no disponen de señal vertical 
identificativa. Además, algunas de ellas no se ubican junto a tramos peatonales o no 
existe fácil conexión con éstos.  

- La UV ha puesto a disposición de los usuarios de motocicletas varias zonas para 
estacionamiento específico (aproximadamente 50 plazas en los aparcamientos de 
acceso restringido y 62 en los de acceso libre). Sin embargo, se aprecia que no todos 
los aparcamientos disponen de este tipo de plazas y, por tanto, en ocasiones las 
motocicletas se ven obligadas a aparcar en plazas de coches o en zonas donde el 
estacionamiento no está permitido. 

- En este Campus solo se dispone actualmente de 2 plazas reservadas para vehículos 
eléctricos, las cuales se ubican en uno de los aparcamientos con acceso limitado a 
personal autorizado. 
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En lo que se refiere a la demanda registrada en los aparcamientos de la UV, se ha 
observado que los niveles de ocupación de las plazas ofertadas varían en función de la zona 
del Campus en las que se ubiquen. 

- En particular, los aparcamientos de libre acceso próximos a las facultades y 
aularios, donde suelen estacionar sobretodo alumnos, han registrado ocupaciones del 
100% (e incluso sobresaturaciones, por la presencia de vehículos mal estacionados).  

- La misma tendencia siguen los aparcamientos regulados con barrera, siendo los de las 
facultades de Derecho y Economía en los que mayor demanda se ha registrado. Aun 
así, considerando todos los aparcamientos de acceso restringido ubicados en las 
facultades del Campus, no llega a registrarse la saturación de los mismos. 

- Como cabía esperar, en ambos tipos de aparcamientos, aquellos ubicados más 
alejados de estos centros (principales atractores de movilidad), registran niveles 
inferiores de ocupación (como, por ejemplo, los próximos a la zona polideportiva). 

Además, a estas plazas propias de la universidad, hay que sumarle la oferta de 
aparcamiento libre (municipal) de las calles adyacentes al Campus, lo que supone unas 
750 plazas más. La ocupación en las calles próximas a los accesos al Campus es también 
muy elevada, generándose incluso aparcamientos “espontáneos” en zonas no reguladas ni 
habilitadas para el estacionados (por ejemplo, en descampados próximos). 

Al igual que ocurre con los aparcamientos de la UV, la saturación en el estacionamiento 
libre regulado por el Ayuntamiento de Valencia sobretodo se concentra en la zona en la 
que se ubican las facultades, aularios y biblioteca de Campus. Esto se acusa sobre todo 
en las plazas disponible a lo largo de la avenida dels Tarongers (es decir, al principio y al 
final del tramo de avenida que discurre a lo largo del Campus, no se encuentran tantos 
vehículos estacionados como en la zona central). 

En resumen, como conclusiones generales de la oferta y demanda de estacionamiento 
en este Campus, destacan los siguientes puntos: 

 Si bien existe una oferta muy elevada de plazas en los aparcamientos de libre 
acceso (tanto de la UV como municipales), su demanda parece ser superior, 
encontrándose éstos muy llenos. 

 Asociado a este hecho, se detectan muchos coches estacionados incorrectamente 
(sobretodo, en el interior de los parkings regulados y en zonas incontroladas de las calles 
próximas).  

 Estos puntos de aparcamiento indebido pueden generar conflictos de circulación entre 
los propios vehículos a motor a la hora de estacionar (por obstrucción de los viales de 
circulación interior o al obstaculizar la salida de vehículos aparcados), e incluso con 
problemas con peatones, en caso de invadir los vehículos mal estacionados sus 
itinerarios. 
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Aparcamiento para vehículos a motor en el Campus de Blasco Ibáñez 

En este solo existen aparcamientos de vehículos a motor regulados por la UV en el interior 
de tres zonas del Campus, todas ellas ubicadas en la zona norte de la avenida de Blasco 
Ibáñez: 

- Zona de Rectorado, Facultad de Medicina y Facultad de Enfermería y Podología. 

- Zona de Facultad de Psicología y edificios adyacentes. 

- Zona de FCAFE – F. Fisioterapia y Aularios, denominado Aparcamiento del Campus 
de Blasco Ibáñez. 

La oferta total de plazas de estos aparcamientos es de 644 plazas para coches y 34 para 
motos, estando únicamente disponibles para personal autorizado de la UV 
(mayoritariamente PAS/PDI de la UV, pero también estudiantado con diversidad funcional, 
personal de las Fundaciones y empresas externas, en menor medida y todos debidamente 
autorizados). 

De esto se deduce que no existen zonas de aparcamiento de libre acceso para la 
comunidad universitaria en el interior del Campus de Blasco Ibáñez, por lo que los 
estudiantes y otros miembros de la universidad sin autorización, deben estacionar sus 
vehículos en zonas próximas de los alrededores del Campus. 

Respecto a las características de señalización y adecuación de los aparcamientos 
actualmente existentes en el interior del Campus, señalar como puntos a mejorar: 

- Los accesos a los aparcamientos no se encuentran correctamente señalizados (no se 
identifica que se trata de una zona de estacionamiento de vehículos a motor ni se indica 
el personal para quien está permitido su uso). 

- Los sentidos de circulación no se encuentran señalizados en el interior de algunos de 
estos parkings. 

- Algunos aparcamientos presentan problemas en las condiciones de conservación y 
adecuación (por ejemplo, pavimento deteriorado o poca iluminación) 

- Además, en algunos de ellos se encuentran vehículos mal estacionados, bien en su 
interior (motos fuera de plaza, principalmente en aparcamiento de Rectorado/Medicina) 
o junto a sus entradas, en las zonas peatonales (sobretodo motos). 

En lo que se refiere a la demanda registrada en estos aparcamientos, en horario 
considerado como de máxima ocupación dentro de la jornada universitaria, destacar que: 

- El aparcamiento más utilizado por el personal de la UV autorizado es el subterráneo, 
denominado Aparcamiento del Campus de Blasco Ibáñez, de la zona de FCAFE- F. 
Fisioterapia; en éste que se registra una ocupación de prácticamente el 100%, siendo a 
vez, el parking que mayor oferta dispone.  

- Por otra parte, cabe mencionar que en los otros dos aparcamientos – zona de 
Rectorado y de F. Psicología -  sus usuarios están mucho más restringidos  
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- Considerando esto, ocupación media de todos los aparcamientos regulados en el 
interior de este Campus apenas alcanza el 60%.   

Por último, tras el análisis de la oferta y ocupación de las zonas de aparcamiento de 
vehículos a motor en las calles próximas a este Campus se puede concluir que: 

- Estas zonas de aparcamiento serían las que mayoritariamente emplearía el colectivo de 
alumnos de la UV. 

- El número de plazas de libre acceso en las inmediaciones del Campus es muy elevado, 
sobre en el tramo de la avenida de Blasco Ibáñez en el que se ubican la mayoría de 
centros de este Campus. 

- Sin embargo, hay que indicar que en las inmediaciones de este Campus se encuentra 
un alto porcentaje de aparcamiento regulado (ORA), tarifado y con limitación de tiempo. 

- Del análisis de la demanda, se puede concluir que la ocupación de las plazas de 
aparcamiento libre para coches en las calles próximas al Campus es de prácticamente 
el 100% en todos los tramos considerados.  

- Además, en varios puntos se han encontrado vehículos incorrectamente estacionados 
en zonas no permitidas, tanto coches (por ejemplo, en la avenida Menéndez Pelayo o 
en calle Jaume Roig), como motocicletas (estacionadas de manera indebida en varios 
puntos de las aceras peatonales). 

Flota de vehículos 

Del análisis de la flota de vehículos propiedad de la UV, se concluye: 

- No se dispone de una lista actualizada y completa de las características de los 
vehículos a motor de la UV. La información disponible de la flota puede no estar 
completamente actualizada.  

- La compra de vehículos en la UV no se encuentra centralizada, pudiendo 
adquirirse directamente por las distintas áreas de la universidad.  

- No hay criterios definidos para toda la universidad, dirigidos a priorizar el uso de 
vehículos ecoeficientes.  

- Son vehículos cuya propiedad se distribuye entre los asociados a Departamentos o 
áreas específicas de la UV (por ejemplo, Deportes, Institutos, etc.), Mantenimiento y 
Servicios Centrales /Rectorado. 

- La mayoría son vehículos motorizados de cuatro ruedas (especialmente furgonetas y 
coches), y sólo se dispone de dos motocicletas. 

- No se conoce el tipo de combustible de los vehículos (gasolina o gasoil). 

- Solamente dos de ellos son eléctricos o híbridos. 

- La edad media de la flota de vehículos es de aproximadamente 13 años. El 
porcentaje de vehículos antiguos (con más de 10 años) supone prácticamente el 
65% del total.  
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Vehículo compartido 

La UV no dispone de un servicio propio para fomentar los desplazamientos 
compartidos en el acceso a sus campus, que facilite el encuentro entre los miembros de la 
comunidad universitaria. 

La UV informa en su web el sistema para COMPARTIR COCHE del Ayuntamiento de 
Valencia. 

Además, la UV, a través de su página web, pone a disposición de los miembros de la 
universidad un servicio en el que se informa del ahorro energético y económico de compartir 
coche para ir a universidad. 
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2. DESPLAZAMIENTO EN BICICLETA 

En este apartado se describen las redes ciclistas, es decir, las infraestructuras que permiten 
el acceso a los campus de la Universitat de València en bicicleta, así como los 
desplazamientos por su interior.  

Asimismo se estudiará: 

• El aparcamiento de bicicletas, tanto los puntos disponibles como el uso que se hace 
de ellos. 

• Los equipamientos disponibles para uso ciclista en los campus (taquillas, duchas…). 

• La sistemática de actuación ante robos de bicicletas. 

• Los sistemas de préstamo de bicicletas. 
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2.1. Red ciclista  

En el presente apartado se describe la red de vías ciclistas existente tanto en las calles 
próximas a los campus de la UV objeto de estudio, como los posibles tramos de viales para 
circulación de bicicletas creados en el interior de los mismos. 

En cada itinerario ciclista del Campus se indica el tipo de vial ciclista de que se trata, la 
continuidad con el resto de la red del municipio donde se ubica  así como las principales 
características del mismo (señalización horizontal y vertical, sentidos de circulación, anchura 
libre de circulación, estado de conservación, etc.). 

En particular, respecto a los tipos de vías ciclistas, cabe señalar que el Real Decreto 
Legislativo 6/2015 establece definiciones genéricas de una gama relativamente amplia de 
vías ciclistas. Éstas son las que se reproducen a continuación: 

• Vía ciclista: Vía específicamente acondicionada para el tráfico de ciclos, con la 
señalización horizontal y vertical correspondiente, y cuyo ancho permite el paso seguro 
de estos vehículos  

• Carril bici: Vía ciclista que discurre adosada a la calzada, en un solo sentido o en doble 
sentido.. 

• Carril bici protegido: Carril bici provisto de elementos laterales que lo separan 
físicamente del resto de la calzada, así como de la acera. 

• Acera bici: Vía ciclista señalizada sobre la acera. 

• Pista bici: Vía ciclista segregada del tráfico motorizado, con trazado independiente de 
las carreteras 

• Senda ciclable: Vía para peatones y ciclos, segregada del tráfico motorizado, y que 
discurre por espacios abiertos, parques, jardines o bosques. 

2.1.1. Campus d’Ontinyent 

Red ciclista en el municipio 

La ciudad de Ontinyent no dispone de una red ciclista integral y continua con cobertura en 
todo el municipio. 

Observando la oferta de viales no motorizados de Ontinyent, se aprecia muy claramente una 
falta de conexión y/o continuidad en cada uno de los itinerarios de este tipo; aunque existen 
algunos tramos de viales para uso ciclista ejecutados al largo de la ciudad, no existe aún 
una red o malla que garantice las conexiones entre ellos. 
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Tramos de viales no motorizados 

Tipología de infraestructura Longitud (m) % 

Caminos escolares seguros 1.302 5,7 

Vial 30 2.872 12,6 

Calles semipeatonales 1.556 6,8 

Calles de peatones 5.968 26,2 

Carril bici segregado 2.065 9,1 

Itinerarios peatonales y ciclistas 9.048 39,7 

Longitud total: 22.811 m 

Distribución de tramos de viales no motorizados de Ontinyent 

Fuente: Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Ontinyent. Junio 2016 

El siguiente plano del municipio de Ontinyent muestra los tramos existentes en la actualidad 
de viales para vehículos no motorizados así como su ubicación relativa respecto a la 
localización del Campus de la UV en Ontinyent: 

 
Mapa de viales no motorizados de Ontinyent 

Fuente: Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Ontinyent. Junio 2016 

La infraestructura ciclista en Ontinyent se puede considerar como muy incipiente y con aún  
un largo recorrido por delante, ya sea en forma de infraestructura segregada exclusiva para 
ciclistas o como espacios compartidos (zonas 30, ciclocalles, espacio compartido, 
pacificación del tráfico...). 

Campus UV 
Ontinyent 
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No obstante, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Ontinyent de Junio 2016 prevé en 
su estrategia una serie de acciones encaminadas al Fomento de la movilidad en bicicleta en 
el municipio (“La bici como oportunidad”). Dentro de estas acciones destaca en relación a la 
red ciclista municipal: 

 Acción 4.2.2.i. Crear una malla de itinerarios ciclistas a partir de la conexión de los 
tramos existentes. 

La propuesta consiste en crear una red de itinerarios ciclistas a partir de los tramos 
existentes. El objetivo es crear una red de carriles bici segregados en aquellas calles o 
viales donde las intensidades de tráfico o las velocidades puedan ser altas y combinar estos 
itinerarios con otras actuaciones de pacificación del tráfico o zonas 30 en la malla de calles 
urbanas. 

Dentro de esta propuesta se numeran una serie de acciones concretas que pretenden 
ampliar la red ciclista existente mediante 9,1 km de itinerarios ciclistas y 13,9 km de zonas 
30. En concreto, las vías ciclistas que mejorarían a la comunicación del municipio con la 
universidad son: 

- La implantación de nuevas zonas 30 en los barrios de San José, San Rafael y el Llombo 
y la conexión de éstos, señalizando los puentes de Santa maría y San Francisco a 30 
km/h. 

- Por otro lado, la creación de nuevos carriles bici, como en la calle de Santa Teresa, 
avenida Almansa y Almaig.o calle Vicent Lluis Montes. Estos tramos darán continuidad 
a la “ruta del colesterol” y, por tanto, se creará una mejor conexión de los centros 
atractores  del municipio, como lo son el recinto universitario, el polideportivo y la 
estación de trenes, tal como se puede observar en el siguiente plano del PMUS. 



 

PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Diagnóstico de la situación actual 

III. Análisis y diagnóstico técnico 

 

 

Página 371 
 

 

Itinerarios ciclistas propuestos 
Fuente: Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Ontinyent. Junio 2016 

En general, se espera que las propuestas para movilidad ciclista del PMUS permitan que el 
reparto modal del uso de la bicicleta en Ontinyent pase del 1,4% al 2,5%.  

Cabe resaltar que estas acciones se irán realizando a medio/largo plazo, debido a los 10 
años vista del horizonte temporal que se dispone para la ejecución del plan. 

Red ciclista de acceso al Campus 

No existe actualmente vial ciclista disponible en las vías próximas con acceso al Campus. 

Tal como se desprende de las conclusiones de la descripción de la red actual del municipio, 
cabe señalar que no existe continuidad en los tramos viales actuales de uso ciclista para 
acceder al Campus. Aunque existen en la cercanía a la zona donde se emplazan los 
edificios del Campus tramos de viales compartidos para peatones-ciclistas u otro tipo de 
viales no motorizados específicos, no es posible enlazar con el resto de tramos del 
municipio ni llegar por viales ciclistas hasta las entradas/salidas a los centros del Campus de 
la UV.  

Por otra parte, de las medidas previstas en el Plan de Movilidad Sostenible del municipio se 
deduce que se contempla en la mejora de la red ciclista la conexión del Campus de la UV 
con algunos de los puntos origen y destino de los desplazamientos desde este. Con las 

Bº Llombo 

Bº San  Rafael 

Bº San José 

Polideportivo 

Campus UV 
Ontinyent 

RENFE 

Leyenda 

 Itinerarios ciclistas existentes 

 Itinerarios ciclistas propuestos 

 Zonas 30 
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acciones propuestas el Campus quedará conectado con el Polideportivo y la estación de 
trenes de RENFE mediante un itinerario continuo ciclista. 

Red ciclista en interior del Campus 

El Campus d’Ontinyent no dispone de una red ciclista interior, puesto que se trata de un 
Campus completamente integrado en la estructura urbana del municipio. 

2.1.2. Campus de Burjassot-Paterna 

Red ciclista en los municipios de Burjassot y Paterna 

Actualmente no existe en el municipio de Burjassot una red de viales ciclistas que 
comunique de manera continua el principal centro urbano con los principales puntos 
atractores de movilidad del municipio (campus universitario, polideportivo, etc.). No obstante, 
tal como se describe en el apartado “Red ciclista de acceso al Campus”, sí existe un tramo 
de vía ciclista que permite conectar el Campus de la UV con Valencia. 

En relación al municipio de Paterna, donde se ubica el Parque científico de este Campus de 
la UV, cabe señalar que en la actualidad no existe una red continua que conecte el centro de 
la población con las zonas del municipio ubicadas en la zona este de la CV-35, tales como el 
Campus de la UV. No obstante, es de destacar que existe como acción dentro del PMUS de 
Paterna del año 2009 la creación de una red de vías ciclistas que permita la conexión de la 
mayor parte de zonas/barrios del municipio. 

 
           Tramos itinerarios ciclistas municipios de Burjassot y Paterna. Fuente: Google maps. 

Leyenda: 
 
 
Vial ciclista 
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Red ciclista de acceso al Campus 

En este apartado se ha estudiado la red ciclista de acceso al Campus de la UV ubicado en 
Burjassot y Paterna.  

Para ello, en primer lugar se han analizado las características y continuidad del vial ciclista 
existente, tanto desde Valencia al Campus (y viceversa), como el presente entre los 
municipios de Burjassot y Paterna en los que se ubican las instalaciones de este Campus. 

Además, se han analizado con más detalle los tramos de vial ciclista presentes en las vías 
próximas al Campus de la UV, indicando las diferentes características de éstos y la 
continuidad del itinerario existente. 

a) Red ciclista desde Valencia al Campus 

El acceso desde Valencia al Campus de Burjassot–Paterna a través de ciclista actual, puede 
realizarse a través de dos itinerarios:  

1.- por el vial ciclista de la calle Joanot Martorell, que enlaza directamente con la Ronda 
Norte, o  

2.- por la avenida Enric Valor, que conduce a la estación de metro-tranvía de Empalme. 

En la opción de recorrido número 1, como puede observarse en las figuras siguientes, desde 
la avenida Hermanos Machado de Valencia existe una zona peatonal (en la que se permite 
la circulación de bicicletas) que une la ciudad de Valencia con el término municipal de 
Burjassot por la calle Joanot Martorell. 

Por otro lado, en la opción número 2, desde el Palacio de Congresos por la calle Dr. Nicasio 
Benlloch, existe carril bici que conecta con la estación de Empalme y la avenida Enric Valor.  
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Recorrido actual de vial ciclista de acceso al Campus de Burjassot-Paterna 
desde/hasta Valencia  

Fuente: Unidad Técnica (UTEC) de la UV. Febrero  2018 

 

 
Itinerarios de conexión de la red ciclista de Valencia.                                                                                       

Fuente: Itinerarios ciclistas existentes en valencia. Ayuntamiento de Valencia. 

1 Facultad de Ciencias 
2 Facultad de Farmacia 
3 ETSE 
4 Parque Científico 

1. Joanot Martorell 

2. Av. Enric Valor 

  2 

  1 

  3 

  4 

2. Joanot Martorell 

1.  Av. Enric Valor 



 

PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Diagnóstico de la situación actual 

III. Análisis y diagnóstico técnico 

 

 

Página 375 
 

b) Red ciclista desde Burjassot y/o  Paterna al Campus 

Respecto a la conexión por viales ciclistas desde los centros urbanos donde se encuentran 
ubicadas los distintos centros de este Campus cabe señalar que: 

- Pese a que parte del Campus de Burjassot-Paterna esté ubicado en Paterna, no hay 
acceso directo mediante bicicleta desde el núcleo urbano de esta población a los 
edificios de este Campus.   

- Tal como se puede observar en el plano incluido en el apartado “Red ciclista en los 
municipios de Burjassot y Paterna”, el acceso al Campus desde algunos puntos del 
municipio de Burjassot (donde se emplazan la mayor parte de los centros de este 
Campus) sí es posible desde el itinerario ciclista que llega a Valencia. Sin embargo, no 
existen vías ciclistas que permitan conectar el centro urbano de este con las 
instalaciones del Campus de la UV. 

Por otro lado, destacar que entre las poblaciones de Burjassot y Paterna no existe una red 
ciclista.   

c) Red ciclista en las proximidades al Campus 

A continuación, se describen los tramos de vial ciclista que actualmente existen en la zona 
exterior en las proximidades del Campus de Burjassot-Paterna y se analizan las principales 
características de éstos. 

En la siguiente figura puede observarse la red de viales ciclistas existentes próximos a la 
universidad: 

 
Vial ciclista existente en las proximidades del Campus de Burjassot-Paterna   

Fuente: Plano del Campus de Burjasot-Paterna UV (https://www.uv.es/) 

https://www.uv.es/
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Seguidamente, se describen las características de cada tramo del vial que circunda por el 
Parque Científico y por cada una de las facultades que forman el Campus de Burjassot-
Paterna. 

• Facultades de Ciencias  

Aunque no se cuenta con una red vial para ciclistas en el interior del Campus de la zona de 
facultades de Ciencias, sí que existe, en la calle en la que está ubicado este recinto 
universitario, un tramo de vial ciclista que se extiende a lo largo de toda la avenida Vicent 
Andrés Estellés. 

Este carril conecta con el vial ciclista que continúa, por una parte, al resto de centros del 
Campus de Burjassot-Paterna y, por el otro lado, con la red ciclista de la ciudad de Valencia. 

FACULTADES DE CIENCIAS 

  

 
En la avenida de Vicent Andrés Estellés, existe carril bici protegido en cada lado de la acera. El 
carril se encuentra separado de la acera, y está protegido de la vía para vehículos a través de un 
bordillo. Son carriles anchos, y están en buen estado.  

El sentido de circulación está señalizado en el suelo cada pocos metros. Al lado del carril bici los coches 
tienen permitido estacionar en forma de batería, lo que significa que al abrir las puertas del vehículo se 
invade el carril para bicicletas, lo que puede ser muy peligroso.  

Igualmente, para que los peatones lleguen al coche estacionado en la vía también tienen que invadir el 
carril bici. 

FACULTADES 
CIENCIAS 
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FACULTADES DE CIENCIAS 
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FACULTADES DE CIENCIAS 

  

Los cruces se encuentran muy bien señalizados, con pasos de peatones separados de los pasos para 
bicicletas.  

La conexión con los centros de Farmacia y la ETSE es buena, mientras que no se encuentra una 
continuidad de carril bici con el Parque Científico de este Campus. 
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• Facultad de Farmacia 

Existe continuidad del vial ciclista desde facultades de Ciencias con la facultad de Farmacia 
mediante la conexión desde el tramo de vial ciclista de la avenida Vicent Andrés Estellés con 
los de los tramos de carril bici de las calles Hernán Cortés y Teodoro Llorente. 

Al igual que en el caso de la zona de las facultades de Ciencias, tampoco existe una red vial 
para ciclistas en el interior, pero sí que existe, en la calle en la que está ubicado este centro, 
un carril bici que se extiende a lo largo de toda la calle de Hernán Cortés, Teodoro Llorente y 
en un tramo de la calle Camino del cementerio. 

FACULTAD DE FARMACIA 

 
 

 
A) Tramo vial ciclista c/Hernán Cortés: 

En la calle Hernán Cortés existe vial ciclista en la acera (acera bici), de doble sentido, con bastante 
anchura, con señalización del sentido de circulación en el suelo a través de marcas de pintura.  

El vial no se encuentra en buenas condiciones de conservación en todo el tramo, lo que puede 
dificultar la circulación de bicicletas por éste. 

FACULTAD 
FARMACIA 

c/Hernán Cortés 

c/Teodoro Llorente 

Camino cementerio 
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FACULTAD DE FARMACIA 

  

A) Tramo vial ciclista c/Teodoro Llorente 

En la calle Teodoro Llorente, el carril bici se encuentra en la calzada, separado de la acera; es de 
doble sentido y está separado de la circulación de los vehículos a través de unos bordillos.  

En el carril bici se encuentran señales de STOP para permitir el paso de vehículos al centro. 

El estado de conservación del carril es mejorable en algunos puntos (la pintura de señalización está 
muy borrada). 
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FACULTAD DE FARMACIA 

B) Camino del Cementerio 

En la calle Camino del Cementerio también existe carril bici protegido y separado por zona verde tanto 
de la acera peatonal y de la calzada. 

El tramo no está en buenas condiciones y no se indica cuál es el sentido de circulación. Las ramas de 
los arboles junto al carril dificultan la circulación ciclista en alguno de sus tramos. Además el carril 
empieza a la altura del acceso a la facultad de Farmacia y no transcurre a lo largo de toda la calle. 

  
 
Es posible acceder hasta los aparcamientos de bicicletas de la zona de la facultad de 
Farmacia desde el acceso peatonal/ciclista situado la acera bici de la calle Hernán Cortés. 

• ETSE 

En las calles en la que están ubicados los edificios de la ETSE existe un tramo de carril bici 
que se extiende por los alrededores de éstos. Sin embargo, no existe una red vial para 
ciclistas en el interior del Campus. 

Además, a través del vial ciclista la calle Plaza del Palleter, la ETSE queda comunicada 
mediante carril bici con la facultad de Farmacia y las facultades de Ciencias. 

El acceso de las bicicletas se realiza desde el acceso peatonal ubicado en la avenida de la 
Universidad. Sin embargo, no está identificado si está permitido el paso por éste de 
bicicletas. Tampoco existe en esta avenida ningún tramo de vía ciclista. 
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ETSE 

 

 

        

    

Este tramo de acera bici se encuentra en mal 
estado de conservación (pavimento, señalización, 
etc.), y es de una sola dirección.  

El vial ciclista se encuentra exactamente en el 
medio de la acera: en un lado hay árboles y, al 
otro, un espacio muy estrecho por donde circulan 
los peatones. 

Plaza del Palleter 

Plaza del Palleter 

ETSE 
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• Parque Científico 

No cuenta con una red vial para ciclistas en el interior del Campus, y aunque sí existe un 
tramo de carril bici exterior, éste no tiene ningún tipo de continuidad con los demás 
tramos de circulación de bicicletas existentes.  

Esta discontinuidad hace que el parque científico se encuentre incomunicado, en lo que 
a infraestructura ciclista se refiere, del resto de facultades y centros de este Campus. 

PARQUE CIENTÍFICO 

 

 
c/Catedrático José Beltrán:  

El vial ciclista que discurre junto al Parque 
Científico por la calle  Catedrático José Beltrán es 
del tipo acera bici. La pintura de señalización 
horizontal se encuentra en buen estado.  

Se pueden aparcar coches al lado, por lo que 
puede impedir la circulación de bicicletas al abrirse 
las puertas, o crear conflictividad con los peatones 
que acceden a éstos. 

En los cruces de la calzada están correctamente 
señalizados los pasos ciclistas. 

 

c/ Catedrático José Beltrán 

    PARQUE 
CIENTÍFICO 
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PARQUE CIENTÍFICO 

  

En la zona sur-oeste del recinto, donde se 
encuentra el acceso para ciclistas, la acera bici se 
encuentra también junto a zona de aparcamiento 
de coches, lo que significa que al abrir las puertas 
del vehículo se invade el vial para bicicletas.  

Igualmente, para que los peatones lleguen al 
coche estacionado en la vía, tienen que invadir el 
vial ciclista. 

 

 
Falta tramo de conexión con el carril bici que viene desde la  Facultad de Farmacia, pasando por 
Camino Cementerio, por Plaza del Palleter y la ETSE. 

Red ciclista en el interior del Campus 

El Campus de Burjassot-Paterna no dispone de una red ciclista interior. 

Plaza Palleter 

Catedrático José Beltrán 
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2.1.3. Centre Màsters de Secundària 

Red ciclista en el municipio de Valencia 

Al encontrarse este Centro en la ciudad de Valencia, así como dos de los principales 
campus de la UV (Blasco Ibáñez y Tarongers), se hace necesario describir las 
características actuales de la red ciclista, existente y proyectada, tanto en la ciudad como en 
el área metropolitana de Valencia. 

Red de la ciudad de Valencia 

Según datos publicados por el Ayuntamiento de Valencia (Anuario 2017), Valencia cuenta 
con 131 kilómetros de carriles bici (bidireccionales) y 43,5 kilómetros de ciclocalles.  

Se  entiende como carril bici la franja señalizada en la vía pública para la circulación de 
bicicletas , y como ciclo calle, la calle con calzada destinada al uso preferente de la bicicleta 
y cuya velocidad máxima permitida al tráfico general es de 30 km/h (aquí la bicicleta 
comparte espacio con los demás vehículos pero con unas mayores medidas de seguridad 
debido a la señalización vertical y horizontal específica existente). Por otra parte, existen 
varios tipos de carriles bici en Valencia: carriles bici a nivel de calzada, carriles bici a nivel de 
acera (acera bici) o el carril bici a lo largo del antiguo cauce del río Turia. 

En el siguiente gráfico se puede observar como el aumento acumulado de kilómetros de 
carriles bici y ciclocalles en la ciudad ha sido constante del año 1995 al 2008, y como, en los 
últimos 5 años, el incremento ha sido notable (se da un salto cuantitativo importante), debido 
principalmente a los carriles bici implantados entre los años 2008 y 2011. 

 
Infraestructura ciclista en servicio 

Fuente: Plan Básico de Movilidad del Área Metropolitana de València.2018 
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Entre los años 2015 y 2017 se han provisto de más de 20 km de nuevo carril bici, entre los 
que se encuentra la finalización del anillo ciclista de la ronda interior y de nuevos recorridos 
que mejoran la vertebración de la ciudad.  

Además, se ha reforzado la señalización en puntos conflictivos y se han instalado nuevos 
pasos de peatones sobre carril bici. Por otra parte, se ha mejorado el pavimento de carriles 
bici, visibilizándolo al máximo en cruces de alta intensidad de tráfico. 

En la siguiente figura puede observarse el plano de la red ciclista municipal de Valencia en 
2018:
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Plano de la red ciclista municipal de Valencia.  Fuente: web Ayuntamiento de Valencia. 2018
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La ciudad de Valencia presenta una red de vías ciclistas en todos los distritos, que en parte 
discurre por las principales vías diseñadas en función de las posibilidades del tráfico 
motorizado y que, mientras algunos barrios quedan interconectados por la red de carriles bici, 
otros quedan alejados de la misma. En particular, hay que señalar que: 

- La mayor parte de los itinerarios ciclistas en las zonas peatonales se encuentran en el 
centro de la ciudad. 

- Existe aún ausencia de viales ciclistas en grandes avenidas y/o calles de tráfico intenso, 
tales como la Gran Vía Fernando el Católico, Gran Vía Marqués del Turia, Avenida del Cid 
o calle San Vicente. 

- Como aspecto negativo, destacar la poca presencia de itinerarios en los distritos de 
Pueblos de Valencia.  

o En Pobles del Nord no existen carriles bici, a excepción del que circula a lo largo de la 
ronda norte.  

o En Pobles de l’Oest, Benimàmet y Beniferri están conectados con la red de la ciudad, 
pero una vez en el casco urbano de Benimàmet existen sólo tramos sin conexión. 

o En Pobles del Sud, no existen carriles bici de titularidad municipal en el distrito, si bien 
existen vías ciclistas de titularidad autonómica. 

o Los barrios de Forn d’Alcedo, Castellar-L’Oliveral, El Palmar y El Perellonet no cuentan 
con carriles bici. 

Por tanto, pese al incremento de vías ciclistas registrado, las conclusiones del Plan Director de 
Seguridad Vial de la ciudad de Valencia 2018-2023, consideran la red ciclista actual 
insuficiente, posibilista y que merece una revisión profunda en su conjunto. Además, se 
concluye que en la red actual no existe una coherencia en la red ciclista, ya que un mismo 
trazado puede variar de forma intermitente su anchura, su firme, su diseño y sus 
características.  

Las principales deficiencias detectadas en el Plan Director respecto a la infraestructura ciclista 
actual que causan más accidentes en la ciudad con ciclistas implicados son las siguientes: 
existencia de itinerarios complejos / no lineales, conexión inadecuada entre extremos del carril 
bici y la calzada, señalización vertical/horizontal inapropiada y falta de visibilidad en 
intersecciones. 

Con el fin de mejorar los puntos débiles detectados, el Plan Director de Seguridad Vial incluye 
en su planificación de acciones una Línea estratégica para la mejora de la movilidad ciclista, 
que recoge las siguientes medidas: 
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Plan de acciones Línea Estratégica 2 del Plan Director de seguridad vial de Valencia  
Fuente: Plan Director de Seguridad Vial de la ciudad de Valencia 2018-2023 

En cuanto a las intensidades de paso de bicicletas, señalar que en la ciudad de Valencia 
existe una red de estaciones de toma de datos automáticas con puntos de medida o espiras 
(detectores de inducción magnética) instalados, que permite contabilizar las intensidades 
medias diarias (IMD) de bicicletas.  

Los datos de aforos correspondientes al año 2016, extraídos del Anuario Estadístico de la 
ciudad de Valencia 2017, son los siguientes: 

AFOROS BICICLETAS 2016 

ESTACIÓN IMD ESTACIÓN IMD 

Avenida Maestro Rodrigo-Miguel Navarro 173 Bulevar Sur (Ausiàs March) 789 

Avenida Aragón 2.494 Ruaya - Sagunto 625 

Avenida Blasco Ibáñez (M.Candela - Músico 
Ginés) 

2.321 Músico Ayllón 363 

Avenida Blasco Ibáñez (Facultades) 1.999 Avenida Antonio Ferrandis "Actor" 538 

Calle Dr. Gómez Ferrer 877 Avenida dels Tarongers 1.460 

Cuba 849 Avenida Puerto 1.413 

Avenida la Plata 510 Puente de las Artes 657 

Pío Baroja 397 Navarro Reverter 1.318 

Teruel - Paseo Petxina 636 Molinell 469 

Avenida Pérez Galdós -  Gabriel Miró 465 General Elío 1.510 

Beato Nicolás Factor - Jacinto Labaila 519 Avenida de Baleares-Dama de Elche 334 

Avenida Ausias March - Avenida de la Plata 182 Politécnico 3.087 

Músico Ginés 568 Puente del Real 781 

Avenida Francia 292 Almazora-Pintor Vilar 1.309 

Pío XII 532 San Pío V-Llano del Real 1.456 
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AFOROS BICICLETAS 2016 

ESTACIÓN IMD ESTACIÓN IMD 

Cuenca 579 Puente del Ángel Custodio 1.371 

Joaquín Costa 446 Joaquin Ballester-La Fe 206 

Bulevar Sur (S. Vicente) 671   

Intensidad Media Diaria (IMD) de bicicletas en la red ciclista de Valencia. Aforos año 2016 

Fuente: Servicio de Movilidad Sostenible. Ayuntamiento de Valencia. 

Puede observarse como las intensidades más elevadas se localizan en la avenida de 
Aragón, avenida de Blasco Ibáñez, avenida dels Tarongers y en la avenida del Puerto, con 
IMD (intensidades medias diarias) con un promedio anual de entre 1.500 y 2.500 
bicicletas/día respectivamente. 

Los datos más recientes sobre intensidades son los publicados en forma de mapa por el 
Ayuntamiento de Valencia, donde ya figuran intensidades de tráfico para el nuevo anillo 
ciclista del centro histórico. 

A continuación se muestra el correspondiente a Septiembre de 2018: 

 
Intensidades de bicicletas. Septiembre 2018. Fuente: web Ayuntamiento de Valencia. 2018 
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También se aprecia claramente en la figura de la lectura de aforos, cómo la apertura del 
anillo ciclista del centro histórico en 2017 ha supuesto un incremento de tráfico de bicicletas 
con cifras superiores a 3.600 bicicletas/día.  

En este caso, las mayores intensidades en un día laborable de septiembre se producen en 
el anillo que rodea el centro de la ciudad con una intensidad de 3.653 bicicletas/día, 
seguidas de la avenida del Puerto y los puentes sobre el viejo cauce del Turia, que conectan 
las avenidas con el anillo del casco histórico. 

Cabe destacar que las vías de mayor intensidad, siguen manteniéndose con valores de 
1.751 bicicletas/día de IMD en la avenida de Aragón,1.995 bicicletas/día en la avenida de 
Blasco Ibáñez y 1.832 bicicletas/día en la avenida dels Tarongers.  

Red del área metropolitana de Valencia 

Según lo considerado en el Plan Básico de Movilidad del Área Metropolitana de Valencia 
(PMoMe) de Julio 2018, el área metropolitana de Valencia incluye los municipios que se 
presentan en el siguiente mapa, diferenciando entre: 

- Casco urbano de Valencia, que incluye la ciudad. 

- Continuo urbano: municipios conurbados más próximos al casco urbano.  

- Primera corona metropolitana, que se encuentra limitada por la autovía A-7.  

- Segunda corona metropolitana: municipios que quedan al otro lado de la A-7.  
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Municipios incluidos en el Área Metropolitana de Valencia 

Fuente: Plan Básico de Movilidad del Área Metropolitana de València. 
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Actualmente no existe una red de transporte no motorizado del ámbito metropolitano de 
Valencia. La mejora de la infraestructura ciclista se ha centrado, en estos últimos años, en 
los ámbitos estrictamente urbanos.  

Las conexiones interurbanas existentes están desligadas, e incluso sin conexión, con las 
redes municipales, tal como puede apreciarse en la siguiente figura. No obstante, 
actualmente es posible la conexión de algunas de las ciclorutas interurbanas existentes en 
el Área Metropolitana de Valencia con la red de carriles bici de la ciudad de Valencia. 

 
Ciclorutas existentes en el área metropolitana de Valencia 

Fuente: Plan Básico de Movilidad del Área Metropolitana de Valencia. 2018. 
 

Otras ciclorutas (CR) incluidas dentro del área metropolitana que no se muestran en la figura 
anterior son: 

• CR-500: Sueca-El Saler-Valencia 

• CR-23: Puçol-Sagunt 

• CR-37: A7-Llíria 

• CR-370: Vilamarxant-Manises 
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La red de itinerarios no motorizados de la Comunidad Valenciana está formada por una 
serie de ciclorutas destinadas a viandantes y ciclistas con unas 50 rutas y más de 600 km, 
gran parte aún sin construir.  

Los principales ejes ciclistas de ámbito metropolitano son la CV-35 de Valencia a Lliria y la 
vía Churra, que conecta Valencia con Puçol a través de la CV-300. El resto de tramos están 
inconexos, lo que impide la creación de una malla de itinerarios metropolitanos que 
conecten con las redes de carriles bici municipales.  

Dentro del Área Metropolitana de Valencia cabe destacar el proyecto del Anillo Verde 
Metropolitano de Valencia, que constituirá un corredor circular de más de 52 km, que 
atravesará y unirá las comarcas de L´Horta. Está estructurado en 4 grandes tramos:  

 Tramo Sur, entre Pinedo y Aldaia.  

 Tramo Oeste: entre Aldaia y Massarojos. 

 Tramo Norte, entre Moncada y Port Saplaya (Alboraya): permite la materialización de 
un itinerario ciclopeatonal a que recorra L'horta Nord de Valencia y sus espacios 
naturales desde Moncada hasta el frente litoral, a lo largo de 12 km.   

 Tramo Frente Litoral, entre Port Saplaya y Pinedo. 

El Anillo Verde Metropolitano de Valencia es una de las actuaciones a desarrollar dentro del 
Programa FEDER 2014-2020, cuyo capítulo correspondiente a las nuevas actuaciones en 
materia de sendas ciclables y carriles bici se llevará a cabo por la Generalitat en todo el 
ámbito territorial de la Comunidad Valenciana.  

- Se conforma como un eje estructurante de la futura malla metropolitana integrada por 
los carriles bici existentes más las actuaciones que se desarrollen a nivel municipal y 
comarcal, uniendo municipios contiguos y permitiendo recorridos de mayor longitud.  

- De esta forma se pretenden solventar los principales problemas existentes en la 
actual red ciclopeatonal, que adolece con frecuencia de falta de interconectividad y 
que, en los últimos años, se ha visto desbordada por una demanda cada vez mayor 
de ciclistas y peatones.  

La red de itinerarios no motorizados existente (y proyectada) se muestra en la siguiente 
figura: 
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Itinerarios existentes y previstos para bicicleta en el Área Metropolitana de Valencia  

Fuente: Plan Básico de Movilidad del Área Metropolitana de Valencia. 2018 
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Red ciclista de acceso al Campus 

a) Red ciclista en las proximidades al Campus 

El Centre Màsters de Secundária en Valencia no dispone de vial específico para bicicletas 
en las inmediaciones del centro que permita el acceso directo a él, pese a que en la ciudad 
de Valencia haya una gran red de itinerarios ciclistas.  

Para acceder desde este centro a la red ciclista más próxima hay dos posibilidades:  

1- en dirección al Palau de les Arts Reina Sofía  (Este), y  

2- otra en dirección opuesta, hacia la avenida de Jacinto Benavente (Oeste).  

En ambas direcciones hay dos opciones: o acceder al vial ciclista del viejo cauce del rio, o 
continuar por el carril bici existente en la calle.  

CENTRE MÀSTERS DE SECUNDÁRIA 

 

 
1.- En dirección al Palau de les Arts Reina Sofía, el carril bici se encuentra a 240 metros del acceso al 
Centro, en línea recta (en la Avenida de la Plata).  

Para acceder a éste desde el Centre Màsters de Secundària, los usuarios de bicicletas utilizan la acera, 
invadiendo el vial para peatones e impidiendo la correcta circulación de éstos.  

También se encuentra a la misma altura la entrada al viejo cauce el rio. 

  1 

  2 
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CENTRE MÀSTERS DE SECUNDÁRIA 

  
2.- En dirección a la avenida Jacinto Benavente: 

                            
2.1. El carril bici se encuentra a 290 metros, en línea recta (en la avenida Peris y Valero). Para acceder 
al Centre de Màsters desde este tramo, los usuarios de bicicletas también a veces utilizan la acera, 
invadiendo el vial de los peatones e impidiendo, igual que en el caso anterior, la correcta circulación. 

Para acceder desde el tramo de vía ciclista de avenida Peris y Valero a la zona norte de la ciudad, es 
posible conectar con el carril bici protegido que discurre por el puente del Ángel Custodio. 
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CENTRE MÀSTERS DE SECUNDÁRIA 

        
2.2 También es posible acceder al carril ciclista del cauce viejo del río, que se encuentra a 200 m (zona 
de parque Gulliver) 

 

b) Conexión ciclista del Campus con las estaciones de trenes de cercanías  

En este apartado se analiza la conexión mediante vías ciclistas entre el Centro objeto de 
estudio y las dos estaciones de trenes de cercanías de la ciudad de Valencia: Estación del 
Norte y Estación del Cabañal. 

• Conexión con la Estación del Norte, ubicada en la calle Xàtiva de Valencia 
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• Estación del Cabañal, ubicada al final de la avenida de Blasco Ibáñez, en el cruce 

con la calle Serrería. 

 
 
Ambos recorridos ciclistas son continuos empleando las vías ciclistas existentes en la ciudad 
de Valencia y permiten el desplazamiento en bicicleta entre ambos puntos en 
aproximadamente 15 minutos. 

Red ciclista interior 

El Centro Màsters de Secundària no dispone de ninguna red vial interna para bicicletas. 

2.1.4. Campus dels Tarongers 

Red ciclista de acceso al Campus 

a) Red ciclista en las proximidades al Campus 

Tal como se puede observar en el plano siguiente de la red ciclista de la ciudad de Valencia, 
es posible afirmar que el Campus dels Tarongers de la UV cuenta próximo con un 
entramado de vías ciclistas que, en términos generales, permite acceder en bicicleta a los 
centros de este Campus.  
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Viales ciclistas en las proximidades del Campus dels Tarongers en Valencia 
Fuente:  Itinerarios Ciclistas de Valencia. Sept 2018. Ayuntamiento de Valencia 

Esta red ciclista cuenta con conexión con otros tramos de la red ciclista de la ciudad de 
Valencia. No obstante, la continuidad en algunos tramos es mejorable (ver detalle en la 
descripción del vial ciclista de cada uno de los centros que componen el Campus). 

También se observa que las principales paradas de la red de metro tranvía próximos a este 
Campus disponen de vía ciclista, de manera que se garantice la posible intermodalidad en la 
movilidad  en transporte público-bicicleta para acceder al Campus. 

A continuación, pasan a describirse con mayor detalles los tramos de la red ciclista de los 
principales centros de este Campus: 

FACULTAD DE MAGISTERIO 

Existe vial ciclista en dos de las calles que rodean a la facultad de Magisterio, pero existen algunos 
tramos sin conectar correctamente con la red de la ciudad.  

No es posible el acceso en bici desde la calle Ramón Llull. 
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FACULTAD DE MAGISTERIO 

 
 Acceso ciclista  Tramo vial ciclista 

 
 

A) El vial ciclista que discurre junto a la facultad de Magisterio por la av. dels Tarongers es del tipo acera 
bici. Se trata de un carril con doble sentido de circulación. La pintura de señalización horizontal se 
encuentra en buen estado. En los cruces con las calzadas de tráfico a motor existen señales de “ceda el 
paso” para los ciclistas. 

  

B) La calle paralela a la av. dels Tarongers, junto a la fachada Sur de la facultad de Magisterio, también 
dispone de acera bici. Se trata de vial ciclista de trazado prácticamente recto. La pintura de señalización 
no se encuentra en muy buen estado (está empezando a borrarse y no viene indicada la dirección de 
circulación). 

Existe junto a este vial ciclista un punto de préstamo de bicicletas municipal.  

Av. Tarongers 

c/Ramón LLull 

c/Albalat dels 
Tarongers 

FACULTAD 
MAGISTERIO 
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FACULTAD DE MAGISTERIO 

    
• Este tramo de acera bici pretende conectar por el Oeste con el vial ciclista de la calle Clariano. 

• Por el lado este, conecta con el tramo de vial ciclista de la calle Ramón Llull a través de un paso 
ciclista que cruza la calle Albalat dels Tarongers. Esta calle está señalizada como de circulación 
de vehículos a motor a 30 km/h 

 
La conexión de este tramo (B), con trazado paralelo la fachada sur de la zona de facultad de Magisterio, 
es mejorable en los siguientes puntos: 

1. El cruce del tramo de vía ciclista con el vial de vehículos a motor en la calle junto a fachada sur, no 
se realiza a través de un paso ciclista señalizado. Tampoco se señaliza en el “ceda el paso” para 
bicicletas. 
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FACULTAD DE MAGISTERIO 

2. No señalizado el paso ciclista en los puntos de acceso a descampado (entre calle Albalat dels 
Tarongers y fachada sur de zona de Magisterio), utilizado como aparcamiento de vehículos a motor. 

    
3. El trazado del vial ciclista por la acera, corta en algún punto la continuidad del itinerario peatonal de 

la acera. No se señaliza en el vial ciclista ningún ceda el paso o aviso de tránsito de peatones que 
pueden transitar por dicha acera. 

 
4. Falta señalizar la continuidad de un tramo de acera bici de esta calle con el siguiente disponible al 

pasar la rotonda:  
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FACULTAD DE DERECHO Y ECONOMÍA 

 
 Acceso ciclista  Tramo vial ciclista 

 
 

Vial ciclista en avenida dels Tarongers:  

La acera bici que circula paralela a los edificios de las facultades de Derecho y Economía por la 
avenida dels Tarongers está en buen estado, tiene un diseño de trazado recto y cuenta con dos 
carriles, de doble sentido de circulación.  

En los cruces existen señales de “ceda el paso” para los ciclistas; también existen pasos para 
peatones. 

  

Av. Tarongers 

F. Derecho y 
Economía 

 Biblioteca 

c/Ramón Llull 

c/Profesor Fco 
Tomás y Valiente 

Plaza Manuel 
Broseta I Pont 

c/Albalat dels 
Tarongers 
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FACULTAD DE DERECHO Y ECONOMÍA 

  

  

  
Tramo acera bici en la calle Albalat dels Tarongers:  

- Discurre por el sur de esta zona de Facultades y conecta con los otros tramos del vial ciclista que 
discurre por esta calle. Asimismo, el vial ciclista interno del Campus conecta directamente con este 
tramo.  

- Tramo recto con dos carriles y doble sentido de circulación. La pintura de señalización se 
considera adecuada.  En el trazado se señalizan en el vial ciclista, mediante marcas sobre el suelo, 
los pasos para peatones, no así los sentidos de circulación. 
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FACULTAD DE DERECHO Y ECONOMÍA 

 
Inicio de tramo ciclista de la c/ Ramón Llull  

  

 
POLIDEPORTIVO 

 Acceso ciclista  Tramo vial ciclista 

 
 

Av. Tarongers 

Polideportivo 

c/Professor 
Ernest Lluch 
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POLIDEPORTIVO 

No se identifica si es posible (si está permitido o no) el acceso ciclista por los accesos de vehículos a 
motor desde la avenida dels Tarongers, donde también existe tramo de vial para circulación de 
bicicletas. 

Los tramos ciclistas próximos al Polideportivo son; 

A) Vial ciclista, también del tipo acera bici, que circula por la avenida dels Tarongers, al norte del 
polideportivo. Está en buen estado, es un camino recto y de doble sentido de circulación. Los carriles 
están correctamente señalizados mediante marcas en el vial. La conexión con el resto de tramos de 
vial ciclista de esta avenida está garantizada mediante la existencia de pasos ciclistas en los cruces 
con los viales de circulación de tráfico motorizado. 

 

  
B) El tramo de acera bici que circula por la calle Albalat dels Tarongers, detrás del polideportivo (zona 
sur), es de trazado recto y de doble sentido de circulación.  

 

1. En cuanto a su identificación y señalización, se detecta mal estado tanto de la pintura del pavimento 
como de las marcas de señalización horizontal (que están bastante borradas). También, hay un tramo 
de vial ciclista donde hay un cambio de rasante y el color rojizo de señalización de este ya no se 
aprecia. 
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POLIDEPORTIVO 

En otro tramo del  vial también existen obstáculos/desniveles que pueden dificultar el tránsito de 
bicicletas, tales como tapas y registros (se observan 5 tapas, 4 salidas de desagües y 1 salida de agua 
potable). 

2. Analizando la continuidad del mismo, se observa el fin de la vía ciclista hacia el Este (la señalización 
del trazado se corta), por lo que la conexión con el resto de tramos de la red ciclista de Valencia solo 
es posible por su parte oeste (conectando con el resto de tramos de la calle Albalat dels Tarongers o 
con los de la calle Serpis). Para esta conexión sí existen pasos ciclistas señalizados en los cruces con 
las calles de tráfico rodado a motor. 
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POLIDEPORTIVO 

 
Fin del tramo de acera bici de calle Albalat dels Tarongers (no continuidad hacia el Este) 

 

INSTITUTOS 

 
 Acceso ciclista  Tramo vial ciclista 

 
 

En los accesos a los Institutos del Campus dels Tarongers no llega la red ciclista. 

Los viales bici más cercanos son siguientes: 

a) Tramo de acera bici en la calle Serpis (al Este), que se encuentra a unos 190 metros de los 
accesos. Para llegar al acceso a los Institutos desde éste, las bicicletas circulan por la acera de la 
calle Serpis (junto a fachada Sur de los Institutos) porque los viales de tráfico motorizado son 
estrechos. 

Institutos 

c/Ramón Llull 

c/Serpis (Sur) 

c/Serpis  
(Este) 

c/Serpis (Sur) 
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INSTITUTOS 

 

 
Esquina c/ Serpis (este) con c/ Camí del Cabañal 

 
Esquina c/ Serpis (este) con c/ Serpis (sur) 

 
El vial que circula en la c/ Serpis (este) es un carril bici protegido. 

b) Tramo de  acera bici en la calle Ramón Llull, que se encuentra a 400 metros de los accesos. Para 
para llegar hasta los aparcabicis de los Institutos desde éste, hay que circular en bicicleta por la 
acera de la calle Serpis, puesto que también los viales para vehículos motorizados son 
estrechos.
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INSTITUTOS 

 

 

Esquina c/ Serpis (sur) con c/ Ramón Llull 

 

 
c/ Serpis (Sur) 

Los dos tramos ciclistas actuales, tanto el de la calle Serpis (Este) como el de la calle Ramón Llull 
(Oeste) conectan con la acera bici de la calle Albalat dels Tarongers, desde la que es posible acceder 
al resto de centros de este Campus 
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b) Conexión ciclista del Campus con las estaciones de trenes de cercanías  

Tal como puede observarse en las siguientes figuras, también es posible el recorrido 
continuo mediante viales ciclistas conectados entre el Campus dels Tarongers y las dos 
estaciones de trenes de cercanías de Valencia. 

• Estación del Norte 

 

• Estación del Cabañal 
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Red ciclista en el interior del Campus 

Sólo existe en el interior de este Campus un tramo de vía ciclista, del tipo acera bici, que 
discurre entre el aparcamiento exterior para vehículos motorizados del Campus en la calle 
Ramón Llull y los edificios de las facultades de Derecho y Economía. 

Se trata de una vía para bicicletas ubicada en la zona peatonal del interior del Campus, que 
conecta directamente los tramos de acera bici de la avenida dels Tarongers y de la calle 
Albalat del Tarongers. 

 

Es un tramo recto, con dos carriles y doble sentido 
de circulación.  

Permite la continuidad en bicicleta desde los 
edificios norte y sur de la zona de las facultades de 
Derecho y Economía. 

Tanto el pavimento como la señalización del mismo 
se encuentran en buen estado de conservación. 
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2.1.5.   Campus de Blasco Ibáñez 

Red ciclista de acceso al Campus 

El Campus de Blasco Ibáñez se encuentra ubicado en una zona bastante céntrica de 
Valencia y el acceso a través de vías ciclistas está muy bien comunicado con todo el 
recorrido de itinerarios para circulación de bicicletas que tiene actualmente la ciudad de 
Valencia (red descrita en el apartado 2.1.3).  

 

Viales ciclistas en las proximidades del Campus de Blasco Ibáñez en Valencia 
Fuente:  Elaboración propia. https://visor.gva.es 

 

El Campus de Blasco Ibáñez, se extiende a largo de aproximadamente 650 metros en la 
avenida de Blasco Ibáñez.  

- En ambas aceras de esta avenida, el vial ciclista discurre por todo este tramo y pasa por 
los  principales accesos a las diferentes facultades que hay en el Campus. 

- A su vez, ambas aceras de la avenida están conectadas mediante pasos ciclistas en 
varios puntos. 

    Tramo vial ciclista 

 

https://visor.gva.es/
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A continuación pasan a describirse los tramos de vías ciclistas próximos a cada una de los 
centros / zonas de este Campus: 

AVENIDA BLASCO IBÁÑEZ – NORTE  

Rectorado y Facultad de Medicina y Odontología 

 

 

  

c/ Dr. Gómez Ferrer 

F. MEDICINA 

RECTORADO 

c/ Jaume Roig c/ Menéndez y 
Pelayo 

Av. Blasco Ibáñez 
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AVENIDA BLASCO IBÁÑEZ – NORTE  

  

  

El vial ciclista que circula frente al acceso principal de la facultad de Medicina y edificios de Rectorado 
se encuentra generalmente en buen estado. Se trata de una acera bici. Es un vial de doble sentido, con 
línea discontinua en el medio, anchura adecuada y pasos para peatones. No obstante, hay algunos 
tramos en los que el color del pavimento está desgastado y no se aprecia bien. 

Facultad de Psicología 

 

 

FACULTAD 
PSICOLOGÍA 
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AVENIDA BLASCO IBÁÑEZ – NORTE  

Solo hay acera bici por en la avenida de Blasco Ibáñez, donde se encuentra el acceso principal a esta 
zona. 

No existe tramo de vía ciclista en las calles Menéndez y Pelayo ni Gascó Oliag, donde existen accesos 
de peatones en los que podrían acceder también bicicletas; no obstante, cabe señalar que en estos 
accesos no se identifica claramente si se permite el acceso ciclista. 

  

 

El vial ciclista que circula por la avenida de Blasco 
Ibáñez frente a la zona de la facultad de 
Psicología se encuentra en buen estado. Se trata 
de un acera bici.  

Es un vial de doble sentido, con línea discontinua 
en el medio, anchura adecuada y pasos para 
peatones. 

Existen bolardos en el vial ciclista que avisan de la 
entrada de vehículos motorizados a la facultad de 
Psicología. 
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AVENIDA BLASCO IBÁÑEZ – SUR 

Facultad de Filosofía , F. Geografía e Historia. Biblioteca  de Humanidades 

 

 
Acceso ciclista a la facultad de Geografía e Historia y a la de Filosofía desde la acera bici en avenida de 
Blasco Ibáñez. 

También se accede en bicicleta a los aparcabicis de la Biblioteca de Humanidades, aunque en la calle 
Artes Gráficas donde está la entrada a ésta, no hay vía ciclista señalizada. 

Av. Blasco Ibáñez 

El vial ciclista que circula por la facultad de Geografía e Historia se encuentra en buen estado. Se trata 
de un acera bici. Es un vial de doble sentido, con línea discontinua en el medio, pasos para 
peatones/ciclistas y señales en el suelo de “ceda el paso” para los ciclistas. 

  

Biblioteca 
d’Humanitats 

Geografía e 
Historia 

Filosofía 
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AVENIDA BLASCO IBÁÑEZ – SUR 

  
c/Doctor Moliner 

El vial ciclista que discurre por esta calle se trata de un carril bici protegido, es decir, es un vial anexo a 
la acera y a la calzada, protegido de esta última mediante separadores de obra. 

Es una vía de doble sentido de circulación, con los carriles delimitados, si bien un poco estrechos. El 
estado de conservación y la pintura de señalización es adecuada. 
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AVENIDA BLASCO IBÁÑEZ – SUR 

Facultad de Filología, Traducción  y Comunicación 

 

 
Av. Blasco Ibáñez 

El vial ciclista que circula por la avenida de Blasco Ibáñez, junto al acceso de la facultad de Filología, 
Traducción  y Comunicación, se encuentra en buen estado. Se trata de una acera bici, de doble sentido 
de circulación, con línea discontinua en el medio. La señalización y estado de conservación se 
considera adecuado. 

Para acceder a este tramo de acera bici, es posible hacerlo desde la continuación a éste en la propia 
avenida de Blasco Ibáñez o desde el carril bici que discurre por la calle Dr. Rodríguez Fornos.  

  

F. Filología 

Av. Blasco Ibáñez 

Av. Suecia c/Artes Gráficas 

c/Dr. Rodriguez 
Fornos 
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AVENIDA BLASCO IBÁÑEZ – SUR 

 

 
c/Dr. Rodriguez Fornos 

Tramo de carril bici protegido de la calzada de 
vehículos a motor, que conecta de manera 
continua, por un lado con la acera bici de la 
Avenida Blasco Ibáñez (para acceso a la facultad), 
y por otro con la red ciclista del centro de la ciudad 
(a través de la vía ciclista de Micer Mascó y de D. 
Armando Palacio Valdés). 

Carril de doble sentido, señalizado y bien 
conservado. 

 
ZONA FCAFE Y F. FISIOTERAPIA 

Fac. de CC. de la Activitat Física i L’esport (FCAFE) y Fac. de Fisioterapia 

 

 
En esta zona del Campus de Blasco Ibáñez, solo existe tramo de vial ciclista (tipo acera bici) en la calle 
Dr. Gómez Ferrer, junto a las pistas deportivas. Este tramo continua al sur hasta conectar con la acera 
bici de avenida de Blasco Ibáñez, y al norte con el que existe en la calle Ramón Asensio (tras cruzar la 
avenida de Primado Reig).  

En cuanto a las características de este tramo de acera bici, señalar que es de doble sentido y se 
encuentra correctamente señalizado y en adecuado estado de conservación (salvo en algún tramo en el 
que la pintura del pavimento está deteriorada). En el tramo existente hay un punto de préstamo de 
bicicletas VALENBISI. 

FCAFE Y F. 
FISIOTERAPIA 

Av. Menéndez Pelayo c/Gasco Oliag 

c/Dr. Gómez 
Ferrer 
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ZONA FCAFE Y F. FISIOTERAPIA 

  

  

  

Sin embargo no existe vial para circulación de bicicletas junto a los accesos a los edificios de la FCAFE 
y facultad de Fisioterapia. 
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ZONA FCAFE Y F. FISIOTERAPIA 

  

b) Conexión ciclista del Campus con las estaciones de trenes de cercanías  

• Estación del Norte 

Existe un itinerario ciclista directo a través del carril bici que discurre por la calle Colón y que 
continúa cruzando el cauce viejo del Turia por la calle D. Armando Palacio Valdés y Dr. 
Moliner, hasta llegar a la avenida de Blasco Ibáñez. 

 

• Estación del Cabañal 

El Campus con esta estación se encuentra fácilmente conectado mediante el vial ciclista que 
discurre, con trazado recto, por la avenida de Blasco Ibáñez desde las facultades. 
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La distancia a cubrir en bicicleta por los itinerarios ciclistas existentes desde cada una de las 
estaciones de tren en Valencia puede realizarse en aproximadamente 10 minutos. 

Red ciclista en el interior del Campus 

Dada la estructura urbanística de este Campus, totalmente integrado con el resto de 
edificios de la ciudad de Valencia en la zona, cabe señalar que no existe red ciclista interior 
en el mismo. 

2.1.6.  Conexión de itinerarios ciclistas entre Campus de la UV 

Red ciclista entre los Campus ubicados en Valencia 

a) Conexión entre Campus de Blasco Ibáñez y Campus dels Tarongers. 

Los Campus de Blasco Ibáñez y dels Tarongers  próximos a la entrada norte del municipio 
de  Valencia. Sus facultades están separadas por un máximo de aproximadamente 3 km de 
distancia (considerando como los centros más alejados, Rectorado/facultad de Medicina del 
Campus de Blasco Ibáñez y facultad de Economía/Campo de Deportes del Campus dels 
Tarongers), y por un mínimo de 1,5 km, desde la FCAFE y F. Fisioterapia del Campus de 
Blasco Ibáñez y la facultad de Filología y facultad de Magisterio del Campus dels Tarongers. 

Se analiza en este apartado la conexión ciclista existente entre ambos Campus, 
describiendo los posibles itinerarios que actualmente hay disponibles para la circulación de 
bicicletas: 

• Recorrido 1: Campus de Blasco Ibáñez a Campus dels Tarongers por la avenida de  
Cataluña. 

• Recorrido 2: Campus dels Tarongers a Campus de Blasco Ibáñez por el vial ciclista de 
la calle Clariano. 

En el análisis de ambos trayectos se ha considerado el mismo punto de inicio y fin, esto es, 
en el Campus de Blasco Ibáñez, la facultad de Medicina y en el Campus dels Tarongers, la 
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facultad de Magisterio. Se estima un tiempo medio en bicicleta en ambos recorridos de 
aproximadamente 13-14 minutos. 

Recorrido 1 

 
Trayecto ciclista 1 de C. Blasco Ibáñez a C. Tarongers por Av. Cataluña. Fuente: Google Maps 2018 

Recorrido 2 

 

Trayecto ciclista 2 de C. Blasco Ibáñez a C. Tarongers por calle Clariano. Fuente: Google Maps 2018 

Recorrido 1 

Recorrido 2 
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A continuación se muestra un reportaje gráfico de cada uno de los tramos que comprenden 
estos itinerarios ciclistas entre los dos Campus: 

Recorrido 1 (por Av. Cataluña): inicio en Campus de Blasco Ibáñez 

Tramo 1 (Av. de Blasco Ibáñez): este primer tramo se inicia en la salida del metro existente entre la 
facultad de Medicina y la facultad de Psicología (parada metro Facultats). El vial ciclista en la avenida 
de Blasco Ibáñez, es una acera bici junto al vial de circulación para vehículos motorizados. Solo existe 
un tramo de carril bici protegido junto a la parada de metro (el resto, discurre por la avenida como acera 
bici). 

 
 

  

Inicio de tramo de carril bici protegido junto a parada de metro de Facultats, frente a entrada de hospital 
clínico 
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Recorrido 1 (por Av. Cataluña): inicio en Campus de Blasco Ibáñez 

 
Tramo de acera bici zona F. Psicología 

 
Paso para peatones y para bicicletas separados 

en cruce de la avenida frente a facultad de 
Psicología. 

Tramo 2 (Av. de Blasco Ibáñez): a partir del cruce de la avenida de Blasco Ibáñez con la calle Gascó 
Oliag ya no encontramos edificios de la UV. A la altura del paso de peatones, en el vial ciclista (acera 
bici) hay un paso para peatones. El paso para peatones está separado del paso para bicicletas. 

 
 

Tramo 3 (Av. Blasco Ibáñez): el vial ciclista continúa por la acera en la avenida de Blasco Ibáñez. En 
este tramo en la acera peatonal también hay terrazas montadas, estando las sillas muy próximas al 
carril bici y sin ningún elemento que separe el vial ciclista de la circulación de personas, con lo que 
podría crearse conflicto entre la circulación ciclista y peatonal. 
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Recorrido 1 (por Av. Cataluña): inicio en Campus de Blasco Ibáñez 

  

  
Tramo 4 (Cruce Av. Blasco Ibáñez – Av. Cataluña): desde la acera bici de la avenida de Blasco Ibáñez, 
se identifica el cruce con la avenida de Cataluña. Este cruce supone 60 metros de paso para peatones y 
para bicicletas, separados ente ellos y del carril para vehículos motorizados mediante señalización en el 
suelo de los viales. El paso para bicicletas está delimitado por unos bolardos, que impiden que tanto 
vehículos como peatones lo invadan. 
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Recorrido 1 (por Av. Cataluña): inicio en Campus de Blasco Ibáñez 

  
Tramo 5 (Av. Cataluña): en el primer tramo de la avenida de Cataluña (desde avenida de Blasco 
Ibáñez), solo hay vial ciclista delimitado en una dirección (este tramo inicial discurre en forma de acera 
bici). Para circular en la otra dirección se comparte el vial con los vehículos motorizados.  

En ambos viales, el sentido de circulación está señalizado horizontalmente, y en el vial para vehículos 
motorizados hay señales en el suelo que indican la circulación de bicicletas por ese mismo vial. 
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Recorrido 1 (por Av. Cataluña): inicio en Campus de Blasco Ibáñez 

En los cruces, tanto como para peatones como para ciclistas, existen pasos señalizados y, en este 
caso, reforzados con bolardos de protección. 

  

Tramo 6 (Av. Cataluña): a partir del cruce de la Av. Catalunya con la calle Gorgos empieza el vial ciclista 
de doble dirección. Se señaliza el inicio de este carril bici, mediante señal vertical. 

También a partir de éste, el trazado ciclista continúa como carril bici protegido (carril en la calzada, 
separado tanto de la acera peatonal como del vial de circulación para vehículos motorizados, mediante 
unos bordillos que impiden la intrusión de vehículos motorizados en el carril bici) 

 
Inicio de acera bici de doble sentido 
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Recorrido 1 (por Av. Cataluña): inicio en Campus de Blasco Ibáñez 

  
 Carril bici protegido 

Tramo 7 (Av. Cataluña): cruce con la c/ del Palancia.  

Cruce para peatones y bicicletas separado. El carril bici traza una curva, y pasa por la acera antes de 
volver al su carril separado de la acera. En el carril bici se observan al inicio unos bolardos de 
precaución. 

  

Tramo 8 (Av. Cataluña): El carril bici sigue separado de la acera peatonal hasta unos pocos metros 
antes de cruzar la calle de Santa Cruz de la Zarza. De una forma gradual el carril sube a la acera y 
comienza un nuevo tramo de acera bici, señalizado para doble sentido de circulación. 
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Recorrido 1 (por Av. Cataluña): inicio en Campus de Blasco Ibáñez 

     

                                

                                              
Pasos para peatones y ciclistas separados y correctamente señalizados 

Tramo 9 (Av. Cataluña): Último tramo de acera bici de la avenida de Cataluña antes de la rotonda con la 
avenida dels Tarongers, Doble carril de circulación y buen estado de conservación de la señalización. 

Con pasos para peatones y para bicicletas separados señalizados. 
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Recorrido 1 (por Av. Cataluña): inicio en Campus de Blasco Ibáñez 

  

  
Tramo 10 (Av. Cataluña): vial ciclista a su paso por la primera rotonda de la avenida de Cataluña, antes 
de llegar al Campus dels Tarongers. Hay varios cruces y en cada uno de ellos hay paso para peatones 
y para bicicletas, separados y señalizados por semáforos que regulan el tráfico. En algunas zonas, 
donde no hay edificios, hay árboles que proporcionan sombra en el vial ciclista y peatonal. 
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Recorrido 1 (por Av. Cataluña): inicio en Campus de Blasco Ibáñez 

  

  
Tramo 11 (Rotonda Av. Cataluña – Av. Tarongers): acera bici a su paso por la rotonda del Politécnico, 
en la entrada a Valencia por la V-21. Es una rotonda muy grande, y tanto la acera peatonal como la 
acera bici que hay en ella se encuentran bordeando la rotonda.  

El vial ciclista que rodea la rotonda y el que viene de la calle Clariano convergen en uno solo.   

En ninguno de los dos viales existe una señal de ceder el paso, o alguna marca vial que indique quien 
tiene preferencia. 
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Recorrido 1 (por Av. Cataluña): inicio en Campus de Blasco Ibáñez 
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Recorrido 1 (por Av. Cataluña): inicio en Campus de Blasco Ibáñez 

 

Vista del punto de convergencia en la avenida dels 
Tarongers del vial ciclista que viene de la avenida 
Cataluña con el que procede de la calle Clariano. 

Tramo 12 (Av. dels Tarongers): el vial para bicicletas se extiende desde la rotonda por la avenida dels 
Tarongers a lo largo de sus 2 km de extensión. El Campus dels Tarongers de la UV está ubicado a lo 
largo de 1 km en esta avenida, y este vial ciclista bici da cobertura a todos los edificios ubicados en esta 
avenida. El vial ciclista circula en la acera, junto a los peatones (tipo acera bici).  

Hay una línea de árboles que hacen de separación entre la zona de la acera peatonal y la reservada 
para bicicletas; a la vez, estos árboles también aportan sombra a la circulación ciclista. 
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Recorrido 2 (por calle Clariano): inicio en Campus dels Tarongers 

 

Tramo 1: El carril ciclista en la calle Clariano 
empieza al finalizar la avenida dels Tarongers, 
discurriendo por la acera junto a los peatones 
(acera bici).  

Por la anchura de la vía ciclista cabe suponer que 
es de ambos sentidos pero no hay señalización ni 
vertical, ni en el vial que lo indique.  

En el primer cruce de la calle Clariano, el paso 
para peatones y para bicicletas está reforzado con 
bolardos. De este cruce nace otro vial ciclista en 
dirección a la calle que cruza con calle Clariano, 
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Recorrido 2 (por calle Clariano): inicio en Campus dels Tarongers 

  

 

  



 

PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Diagnóstico de la situación actual 

III. Análisis y diagnóstico técnico 

 

 

Página 439 
 

Recorrido 2 (por calle Clariano): inicio en Campus dels Tarongers 

Tramo 2 (calle Clariano): a partir del primer cruce, la acera bici continua en paralelo por el tramo 
peatonal.  

El vial para bicicletas sigue siendo de una anchura suficiente para que se pueda circular en ambos 
sentidos, pero no está señalizado. El vial ciclista está ubicado en la acera, pero muy próximo al carril de 
vehículos a motor: en este tramo, no hay ningún bordillo o separación que proteja a los ciclistas. 

En el cruce con la calle Albalat dels Tarongers, el paso para peatones y para bicicletas está separado. 
El tráfico de esta calle está regulado por semáforos. 
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Recorrido 2 (por calle Clariano): inicio en Campus dels Tarongers 
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Recorrido 2 (por calle Clariano): inicio en Campus dels Tarongers 

Tramo 3 (c/Clariano – de cruce c/Albalat dels Tarongers a cruce con c/Palancia):  

A partir del cruce con la calle Albalat dels Tarongers, la acera bici de la calle Clariano solo se extiende 
60 metros más. En este tramo se observa la primera indicación en el vial ciclista que indica que pueden 
circular dos bicicletas en sentidos opuestos. En las zonas de cruce de peatones para cambiar de lado 
de la vía, hay señalizados  pasos para peatones en el vial ciclista.  

A la altura de la calle Palancia, el vial ciclista cambia de lado de la calle. En el cruce, el paso para 
peatones y el ciclista están separados, y el tráfico está regulado por semáforos. 

  
Tramo 4 (c/Clariano: desde cruce c/Palancia a cruce c/Blasco Ibáñez) 

Al cambiar de lado en la calle Clariano, el vial ciclista pasa a ser del tipo carril bici protegido, separado 
de la acera y discurriendo junto al vial de circulación para vehículos motorizados (separado de éste 
mediante unos bordillos que impiden que los coches invadan el carril bici al estacionar).  

El siguiente cruce de la calle Clariano ya es la avenida de Blasco Ibáñez, donde se ubican las 
Universidades. 
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Recorrido 2 (por calle Clariano): inicio en Campus dels Tarongers 
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Recorrido 2 (por calle Clariano): inicio en Campus dels Tarongers 

  

  
Tramo 5 (Av. Blasco Ibáñez): Tramo de la avenida de Blasco Ibáñez que circula desde la calle Clariano 
a la avenida de Cataluña.  

El carril bici está separado de la acera peatonal, a la misma altura del vial de circulación para vehículos 
motorizados, y separado de este mediante unos bordillos, y en algunos tramos incluso con bolardos que 
impiden la invasión del carril bici por los vehículos motorizados. Están señalizados los dos carriles de 
circulación. 

Existen en los cruces, pasos ciclistas señalizados separados de los peatonales. 
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Recorrido 2 (por calle Clariano): inicio en Campus dels Tarongers 
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Recorrido 2 (por calle Clariano): inicio en Campus dels Tarongers 

       

b) Conexión ciclista entre Campus dels Tarongers y Centre de Màsters de Secundària 

Se analiza la continuidad del itinerario ciclista entre ambos Campus, puesto que en el 
Campus dels Tarongers se ubica la facultad de Magisterio, y la movilidad de personal 
estudiante y profesorado es posible con el Centre Màsters de Secundària de la UV. 

Ambos Campus se encuentran conectados mediante la red ciclista del municipio de 
Valencia, existiendo actualmente dos rutas por las que es posible la continuidad ciclista por 
vías habilitadas para la circulación de bicicletas. 

 

 
Opción ruta 1 

Por el vial ciclista del paseo de la 
Alameda o del cauce viejo del río, 
continuando por avenida de Aragón 
y avenida de Cataluña, hasta llegar 
a la avenida dels Tarongers, donde 
se ubica la facultad de Magisterio del 
Campus dels Tarongers. 
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Opción ruta 2  

Itinerario ciclista por el  el cauce 
viejo del río (al este del Centro), 
hasta alcanzar la avenida de Francia 
y tomar hacia en norte la calle Pintor 
Maella y Músico Ginés.  

Se alcanza el tramo de acera bici de 
la avenida dels Tarongers desde el 
vial ciclista de la calle Ramón Llull. 

 

 

El tiempo estimado de ambas rutas en bicicleta es de aproximadamente 16 minutos. 

c) Red ciclista de conexión entre el Campus de Burjassot-Paterna  y los Campus de la UV 
en Valencia 

Existen carriles bici continuos que comunican el Campus de Burjassot-Paterna  con los 
Campus de Blasco Ibáñez y Tarongers en Valencia, por lo que existe conexión directa con 
ambos. 

• Conexión con Campus de Blasco Ibáñez 

La conexión ciclista desde el Campus de Burjassot-Paterna se realiza atravesando el 
distrito de la Zaidía en Valencia para llegar a los Jardines de Viveros y conectar con la 
avenida de Blasco Ibáñez. 

El tiempo estimado de este itinerario en bicicleta es de aproximadamente 30 minutos. 

• Conexión con Campus dels Tarongers 

La conexión con este Campus implica un itinerario ciclista que rodea la ciudad de Valencia, 
a través de la avenida de los Hermanos Machado (Ronda Norte), para llegar a la avenida 
dels Tarongers. 

El tiempo de recorrido previsto de esta ruta en bicicleta es de unos 40 minutos. 
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Itinerarios ciclistas actuales y propuestos entre los distintos Campus de la UV. Fuente: Estudio de movilidad urbana en la Univ. Valencia. UTEC.UV. Feb 2018
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2.2. Aparcamiento de bicicletas 

La disponibilidad de un aparcabicis cómodo y seguro en el origen y en el destino de los 
desplazamientos es una condición imprescindible para una acertada estrategia de 
promoción de la bicicleta, que incluya también un plan de itinerarios ciclistas, campañas de 
promoción y educación, calmado del tráfico motorizado, etc.  

Cuando no está en uso, el vehículo debe mantenerse en las mejores condiciones posibles, a 
salvo de las condiciones climáticas, el vandalismo o el robo. El aparcamiento forma parte del 
desplazamiento, si éste no se puede realizar en condiciones adecuadas, puede afectar a la 
realización de los desplazamientos llegando incluso a inhibirlos: si no se dispone de 
aparcamiento en origen o en destino, no se realiza el desplazamiento.  

Se denomina aparcamiento de bicicletas o aparcabicis el lugar donde se colocan las 
bicicletas cuando no están en uso o, también, el conjunto de elementos de señalización, 
protección y soporte que posibilita dicha localización.  

Por soporte de bicicletas se entiende el elemento al que se candan o amarran (atan y 
aseguran por medio de sistemas antirrobo como cadenas, candados, etc.) dichos vehículos. 
El aparcamiento de bicicletas está formado por varios soportes, los cuales pueden servir, 
generalmente, para una o dos bicicletas.  

Actualmente existen 3 tipos de aparcamiento de bicicletas en los Campus de la UV. A 
continuación se muestran los diferentes tipos y sus principales características, indicando los 
Campus donde están presentes: 
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TIPOS DE APARCABICIS EN LOS CAMPUS DE LA UV 

MODELO Submodelo Características Campus en el que se 
encuentra 

Soporte tipo 
muelle -- 

- Incómodo 

- Una rueda de bicicleta por hueco 

- Una bicicleta por cada hueco 

- Huecos muy juntos y no definidos 

- Bicicleta no bien sujeta 
- No sirve para todas las bicicletas 

- Blasco Ibáñez 

- Burjassot-Paterna 

- Centre Màsters de 
Secundària 

Soporte tipo 
“U” invertida 

Cuadrado 

- El más seguro 
- Dos bicicletas por aparcabicis 
- Doble sujeción, bicis inmóviles 
- Espacio suficiente entre aparcabicis 

- Blasco Ibáñez 

- Burjassot-Paterna 

Circular 
- Blasco Ibáñez 

- Burjassot-Paterna 

Circular con 
doble barra 

- Burjassot-Paterna 

- Tarongers 

Original - Blasco Ibáñez 

Soporte 
para rueda 

De suelo 
- Una rueda de bicicleta por hueco 

- Una bicicleta por cada hueco 

- Bicicleta no bien sujeta 

- Burjassot-Paterna 

- Ontinyent 

- Tarongers- 

Alto 
- Blasco Ibáñez 

- Burjassot-Paterna 

- Tarongers 

Las siguientes fotografías muestran los modelos de aparcamientos presentes los Campus 
de la UV: 
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Soporte tipo muelle 

 

 
Soporte tipo “U” invertida (Cuadrado) 

 
Soporte tipo “U” invertida (Circular) 

 
Soporte tipo “U” invertida (Circular con doble barra) 

 
Soporte tipo “U” invertida (Original) 

 
Soporte para rueda (de suelo) 
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Soporte para rueda (alto) 

 

a) Soporte tipo muelle. Es una variante del soporte para rueda de suelo, tiene forma de 
muelle “sin fin” con apenas espacio para anclar la rueda. Este tipo de aparcabicis no aportan 
la seguridad mínima necesaria para evitar el robo de la bicicleta ya que es imposible atar el 
cuadro de la bicicleta a la estructura. El porcentaje de rueda que se introduce en los huecos 
es muy pequeño, por lo que la bicicleta podría caer por su propio peso. 

 

 
Soportes tipo muelle: Facultad de Medicina 

 

b) Soporte tipo “U” invertida. El soporte estándar de tipo “U” invertida es el más sencillo y, 
por otra parte, es en general el más seguro y estable; está constituido por una pieza 
metálica acodada que permite amarrar dos bicicletas, una de cada lado.  
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Soporte estándar de tipo U-Invertida (tipo original) 

La ventaja principal del soporte de tipo U-Invertida modelo estándar respecto a otros tipos 
de soportes es que permite candar la bicicleta con dos antirrobos, fijando el cuadro y las dos 
ruedas al soporte. 

La figura siguiente muestra la manera correcta de atar la bicicleta al modelo estándar de la  
“U” invertida: 

 
 

Ejemplos de buenas y malas prácticas de estacionamiento de bicicletas en modelo de aparcabicis 
de “U” invertida.     Fuente: “ Manual de aparcamiento de bicicletas”. IDAE 

 

c) Modelo de Soporte de rueda. Los aparcamientos de bicicletas conocidos como soportes 
de rueda o de horquilla, consisten en un elemento en el que se encaja una de las dos 
ruedas de la bicicleta. Son los modelos más sencillos y económicos disponibles en el 
mercado.  

En los campus de la UV existen varios tipos de soporte de rueda con diferentes 
configuraciones (dependiendo de la altura a la que enganchen con la rueda de la bicicleta). 
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De todas las configuraciones la que menos se recomienda es la de soportes de suelo, ya 
que en este tipo generalmente la bicicleta acaba reclinándose por su propio peso, 
provocando una fuerza de torsión que puede dañar la rueda. 

El modelo de soporte de rueda estándar (en cualquiera de sus configuraciones) 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. 

- No permite aparcar bicicletas con carga, por estar apoyada únicamente por una rueda. 
 
2.2.1. Campus d’Ontinyent 
 
A continuación se presenta la oferta de aparcabicis próximos al Campus d’Ontinyent. 

El Campus solo dispone de dos puntos de aparcamiento de bicicletas, junto a uno de los 
accesos peatonales del mismo.  
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OFERTA DE APARCAMIENTO DE BICICLETAS 

Ubicación Tipo Número         
de plazas 

Estado de 
conservación Señalización 

Frente a Edificio 71 Soporte de 
rueda (de suelo) 12 Adecuado 

(nuevo) No 

Aparcabicis frente edificio 71 

 

Los aparcabicis instalados en el Campus 
d´Ontinyent son nuevos y del tipo soporte de 
rueda.  

Están formados por 6 anclajes, intercalando 
diferentes alturas para aparcar las bicicletas de 
una forma más cómoda. 

El aparcabicis que se observa en esta imagen no 
está correctamente colocado, ya que al tener el 
banco instalado tan cerca, los tres últimos 
anclajes de este aparcabicis quedan inservibles. 

 

Durante la auditoría realizada el 8 de Mayo de 2018 durante la franja horaria de mayor 
ocupación (considerada entre las 10:00 y 12:30 horas) se analizó la demanda de los 
aparcamientos de bicicletas disponibles en el Campus, observándose que se encontraban 
vacíos durante toda la franja: 

DEMANDA DE APARCAMIENTO DE BICICLETAS – Franja horaria: 10.00 – 12.30 h 

Ubicación Grado de ocupación  Observaciones 

Frente a edificio 71 0/12 0% Para acceder a los aparcabicis hay 
que atravesar un edificio. 

Por otra parte, en relación a los aparcamientos para bicicleta en el municipio de Ontinyent, 
indicar que en la actualidad la presencia de puntos de aparcabicis en baja, lo que, junto a 
otros factores, dificulta el empleo de la bicicleta como medio de transporte habitual. 



 

PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Diagnóstico de la situación actual 

III. Análisis y diagnóstico técnico 

 

 

Página 455 
 

No obstante, cabe señalar que en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) del 
municipio se proponen acciones relacionadas con la dotación de puntos de aparcamiento de  
bicicletas, que complementen la acción asociada a la creación de la red de nuevos viales 
para la circulación de bicicletas y zonas 30. 

Estas acciones se encuentran englobadas dentro de la línea estratégica encaminada al 
Fomento de la movilidad en bicicleta en el municipio: 

 Acción 4.2.2. iii Cobertura de aparcamientos para bicicletas (“U” invertida) 

La medida propuesta consiste en fomentar el uso de la bicicleta como a modo de transporte 
cotidiano implantando zonas de estacionamiento de bicicletas en los principales 
equipamientos (centros atractores) de la ciudad. Se ha recomendado el empleo de 
aparcabicis del tipo U-invertida por su nivel de seguridad y comodidad. 

En concreto se estima la necesidad de implantar grupos de “U” invertida (mínimo grupos de 
2) en los principales centros atractores. Se proponen en total 44 puntos de estacionamiento 
lo que supone un mínimo de 88 del tipo “U” invertida (grupos de 2) y un máximo de 220 
(grupos de 5). 

 
Propuesta de ubicación de puntos de estacionamiento para tipo “U” invertida 

Fuente: Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Ontinyent. Junio 2016 
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 4.2.2. iv Ubicación de aparcamientos de larga duración para bicicletas 

Con el fin de fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte cotidiano es 
importante que en los aparcamientos de larga duración se garantice la protección de la 
bicicleta de una manera más clara que la que permite el tipo de aparcabicis de U-
invertida, más recomendable para estacionamientos de corta y media duración. 

En el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Ontinyent el sistema que se 
propone es el manual consiste en la ubicación de las bicicletas en unos box metálicos, 
en los que el usuario debe llevar un candado para poder cerrar la puerta. 

 
Ejemplos de aparcamientos de larga duración propuestos para Ontinyent 

Fuente: Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Ontinyent. Junio 2016 

En el Plan se ha propuesto la implantación de uno de los 5 estacionamientos previstos en el 
Campus de la UV en el municipio. En el PMUS se recomienda que se ubique dentro del 
propio centro universitario.  
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Puntos de aparcamiento de larga duración previstos en Ontinyent 

Fuente: Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Ontinyent. Junio 2016 
 
2.2.2. Campus de Burjassot-Paterna 

Tal como se ha descrito ya en el documento “3. Características poblacionales y territoriales”, 
el campus de Burjassot-Paterna se distribuye en diferentes zonas de edificios. Cada sección 
o zona del Campus cuenta con sus propios puntos de aparcabicis.  

En siguiente plano del campus de Burjassot-Paterna se muestra la distribución de la oferta 
actual de puntos de aparcamiento de bicicletas: 

• Facultades de Ciencias 

    Campus UV 
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A continuación se presenta un resumen del número de plazas de aparcamiento de 
bicicletas disponibles en esta zona, así como de las características de las mismas. 

La mayoría de las plazas de aparcamiento disponibles (aproximadamente el 51%) son del 
tipo “U” invertida, siendo éstas las de diseño más recomendado.  

Sin embargo, aún se encuentran presentes aparcamientos con diferentes variantes del tipo 
soporte de rueda. En particular, el de soporte de muelle (no recomendado por su 
inseguridad y posible daño a la bicicleta) supone hasta un 23% de la oferta de anclajes. 

  

Aparcamiento nº 1: Vista general. Edif. 7. Entrada 
principal Aparcamiento nº 2: Edif. 11. Entrada principal. 

OFERTA DE APARCAMIENTO DE BICICLETAS 

Nº Ubicación Tipo Número         
de plazas 

Estado de 
conservación Señalización 

1 Puerta edificio 7 Soporte de rueda (de suelo) 6 Adecuado no 

2 Puerta edificio 11 Muelle 26 Adecuado no 

3 Puerta edificio 12 “U” invertida 24 Adecuado no 

4 Puerta edificio 5 y 6 “U” invertida 12 Adecuado no 

5 Puerta edificio 8 y 9 “U” invertida 20 Adecuado no 

6 Puerta edificio 4 Soporte de rueda (alto) 22 Adecuado no 

TOTAL 110 
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Aparcamiento nº 3: Edif. 12. Entrada principal. Aparcamiento nº 4: Edif. 5 y 6. Entrada principal 

 

  
  

Aparcamiento nº 5: Edif. 8 y 9. Entrada principal Aparcamiento nº 6: Edif. 4. Puerta principal. 

Se han realizado conteos de bicicletas estacionadas en los puntos de aparcamiento 
disponibles en los centros del Campus de Burjassot-Paterna los días 17, 18 y 19 de Abril  
de 2018  durante la franja horaria considerada de mayor actividad en el Campus (de 10:00 
a 12:30 horas) con el objetivo de determinar el grado de ocupación aproximado de los 
aparcamientos reservados para bicicletas. 

La siguiente tabla muestra los resultados del estudio de ocupación de aparcamientos 
realizado en la zona de las facultades de Ciencias: 

 

 
 
 
 
 
 

DEMANDA DE APARCAMIENTO DE BICICLETAS – Franja horaria: 10.00 – 12.30 h 

Nº Ubicación Grado de ocupación  Observaciones 
1 Puerta edificio 7 3/6 50% -- 

2 Puerta edificio 11 1/26 3,8% -- 

3 Puerta edificio 12 8/24 12,5% -- 

4 Puerta edificio 5 y 6 9/12 75% -- 

5 Puerta edificio 8 y 9 5/20 25% -- 

6 Puerta edificio 4 3/22 13,6% -- 
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PUNTOS DE BICICLETAS INCORRECTAMENTE APARCADAS 

1 
Ubicación Nº bicicletas Observaciones 

Puerta edificio 4 2 La forma de aparcar es incorrecta; es un soporte de 
rueda y está anclada al cuerpo de la bici. 

 
 

2 

Ubicación Nº bicicletas Observaciones 

Puertas edificios 8 y 9 1 
No está bien aparcada, en los aparcabicis en forma 
de “U” invertida hay que anclar la bicicleta por dos 
puntos, no por el centro. 

 
 
• Facultad de Farmacia 

La facultad de Farmacia dispone de dos puntos de aparcamientos para bicicletas situados 
en el interior del Campus. 
 
Solo es posible el acceso ciclista por tramo de vía ciclista desde la calle Hernan Cortés, por 
lo que para acceder al punto de aparcamiento en el edificio 1 (aulario interfacultativo) la 
bicicleta debe circular, bien desde el exterior por acera peatonal, o bien por el interior del 
recinto (de circulación peatonal). 
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 La oferta de aparcabicis es la que se presenta en la siguiente tabla: 

 

  
Aparcamiento nº 1: Vista general. Edif. 1. 
Entrada principal Aparcamiento nº 2: Edif. 14. Entrada principal. 

 
 

OFERTA DE APARCAMIENTO DE BICICLETAS 

Nº Ubicación Tipo Número     
de plazas 

Estado de 
conservación Señalización 

1 Puerta edificio 1 “U” invertida 12 Adecuado no 

2 Puerta edificio 14 “U” invertida 12 Adecuado no 

TOTAL 24 

2 
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El punto de aparcamiento de la facultad se encuentra completo en la franja horaria de 
estudio, probablemente debido a que es el punto que se encuentra situado más cerca de la 
entrada de bicicletas. 
 

PUNTOS DE BICICLETAS INCORRECTAMENTE APARCADAS 

1 
Ubicación Nº bicicletas Observaciones 

Al lado del aparcabicis 
edif. 14 2 Se anclan las bicis a la valla que separa el vial 

peatonal del jardín. 

 
 

• ETSE 

Se dispone en la zona de la ETSE de 9 puntos para aparcamiento de bicicletas, 6 de ellos 
ubicados en el interior del recinto (en la zonas peatonales entre edificios) y el resto 
situados en el exterior (en las calles adyacentes). 

La conexión del vial ciclista con los aparcabicis ubicados en la zona peatonal interior del 
Campus se realiza a través del acceso situado en la rotonda que conecta las calles 
Catedrático Escardino y Avenida de la Universidad.  

 

DEMANDA DE APARCAMIENTO DE BICICLETAS – Franja horaria: 10.00 – 12.30 h 

Nº Ubicación Grado de ocupación  Observaciones 

1 Puerta edificio 1 1/12 8,3% -- 

2 Puerta edificio 14 12/12 100% -- 
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El estado de conservación de todos los aparcabicis existentes es adecuado. Sin embargo, 
solo se encuentran señalizados los aparcabicis del exterior. 

El punto de aparcamiento número 7, ubicado en el exterior (avenida de l’universitat) es el 
aparcabicis con mayor número de plazas. 

 

OFERTA DE APARCAMIENTO DE BICICLETAS 

Nº Ubicación Tipo Número         
de plazas 

Estado de 
conservación Señalización 

1 Edificio 4 “U” invertida 4 Adecuado No 

2 Edificio 3 “U” invertida 4 Adecuado No 

3 Edificio 2 “U” invertida 4 Adecuado No 

4 Edificio 1 “U” invertida 4 Adecuado No 

5 Papelería “U” invertida 4 Adecuado No 

6 Pasillo edif 1 y 2 “U” invertida 14 Adecuado No 

7 Av/ de la Universitat “U” invertida 20 Adecuado Si 

8 c/ Plaza Palleter (1) “U” invertida 12 Adecuado Si 

9 c/ Plaza Palleter (2) “U” invertida 16 Adecuado Si 

TOTAL 102 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

8 

9 

6 
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Se observa en los conteos realizados en el horario considerado de máxima ocupación que los 
puntos de aparcamiento 7, 8 y 9, a pesar de ser  los que  disponen de más plazas disponibles, 
son poco utilizados por la comunidad universitaria. 
 

  

Aparcamiento nº 1: Edificio 4 Aparcamiento nº 2: Edificio 3 

  
Aparcamiento nº 3: Edificio 2 Aparcamiento nº 4: Edificio 1 

DEMANDA DE APARCAMIENTO DE BICICLETAS – Franja horaria: 10.00 – 12.30 h 

Nº Ubicación Grado de ocupación  Observaciones 
1 Edificio 4 1/4 25% -- 

2 Edificio 3 2/4 50% -- 

3 Edificio 2 1/4 25% -- 

4 Edificio 1 0/4 0% -- 

5 Papelería 0/4 0% -- 

6 Pasillo edif. 1 y 2 1/14 7,1% -- 

7 Av. de la Universitat 1/20 5% -- 

8 c/ Plaza Palleter (1) 0/12 0% -- 

9 c/ Plaza Palleter (2) 0/16 0% -- 
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Aparcamiento nº 5: Papelería Aparcamiento nº 6: Pasillo edif. 1 y 2 

  
Aparcamiento nº 7: Avenida de la Universitat Aparcamiento nº 8: Plaza del Palleter (1) 

 
Aparcamiento nº 9: Plaza del Palleter (2) 

 
En cuanto a puntos de aparcamiento incorrecto de bicicletas, señalar que no se detectaron 
durante la inspección de esta zona del Campus. 

• Parque Científico 

Se dispone en la zona del Parque Científico de varios puntos para aparcamiento de 
bicicletas, ubicados entre los edificios de las zonas peatonales del recinto. 
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La conexión del vial ciclista próximo con los aparcabicis ubicados en la zona peatonal 
interior del Campus se realiza por la calle Catedrático José Beltrán. Sin embargo, la 
circulación en bicicleta hasta la entrada ciclista desde los otros centros de este Campus no 
está bien comunicada. 

 

La siguiente tabla muestra la oferta actual de plazas de aparcamiento de bicicletas en el 
Parque: 

 

 
 

 OFERTA DE APARCAMIENTO DE BICICLETAS 

Nº Ubicación Tipo Número         
de plazas 

Estado de 
conservación Señalización 

1 Entrada edificio 1  “U” invertida 8 Adecuado no 

2 Entre edificio, 3 y 6 “U” invertida 8 Adecuado no 

3 Entre edificio 2 y 3 Soporte de rueda 
(de suelo) 14 No adecuado no 

4 Entrada c/ Catedrático Escardino “U” invertida 16 Adecuado no 

5 Entrada c/ Catedrático Escardino Soporte de rueda 
(de suelo) 6 No adecuado no 

6 Edificio 12 Soporte de rueda 
(de suelo) 6 Adecuado no 

7 Entre edificio 12 y 14 Soporte de rueda 
(de suelo) 12        Adecuado no 

TOTAL 70 

1
 

2
 

3
 

4
 7

 

6
 

5
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El grado de ocupación, detectado durante las inspecciones realizadas, de los puntos de 
aparcamiento 1 y 2 es del 100% en la franja horaria de estudio. Sin embargo, los 
aparcamientos 3, 5 y 6 se encuentran vacíos en su totalidad. 

Las siguientes imágenes muestran de manera gráfica los resultados obtenidos en las 
inspecciones de aparcabicis del Campus realizadas: 

  

Aparcamiento nº 1: Entrada edificio 1 Aparcamiento nº 2: Entre edificios 3 y 6 

  

Aparcamiento nº 3: Entre edificios 2 y 3 Aparcamiento nº 4: Entrada c/ Catedrático 
Escardino 

DEMANDA DE APARCAMIENTO DE BICICLETAS – Franja horaria: 10.00 – 12.30 h 

Nº Ubicación Grado de ocupación  Observaciones 
1 Entrada edificio 1  8/8 100% -- 

2 Entre edificio, 3 y 6 8/8 100% -- 

3 Entre edificio 2 y 3 0/14 0% No se utiliza. Aparcamiento en mal estado 

4 Entrada c/ Catedrático Escardino 1/16 6,25% -- 

5 Entrada c/ Catedrático Escardino 0/6 0% No se utiliza. Aparcamiento en mal estado 

6 Edificio 12 0/6 0% -- 

7 Entre edificio 12 y 14 1/12 8,3% -- 
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Aparcamiento nº 5: Entrada c/ Catedrático 
Escardino Aparcamiento nº 6: Edificio 12 

  
Aparcamiento nº 7: Entre edificios 12 y 14 

 



 

PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Diagnóstico de la situación actual 

III. Análisis y diagnóstico técnico 

 

 

Página 470 
 

 
PUNTOS DE BICICLETAS INCORRECTAMENTE APARCADAS  

1 
Ubicación Nº bicicletas Observaciones 

Rampa acceso edificio 1 En la entrada del campus hay aparcabicis. 

 

2 

Ubicación Nº bicicletas Observaciones 

Pasillo exterior entre 
edificios 2 y 3 

8 Hay un aparcabicis de suelo en la misma ubicación, pero 
se prefiere dejar la bicicleta bien sujeta y no solo anclada 
por la rueda. 
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 2.2.4. Centre Màsters de Secundària 

El Centre Màsters de Secundària solo dispone de 2 puntos de aparcamiento de bicis que 
se encuentran en el exterior del edificio. 

 
 
 
 
El acceso a los aparcabicis se debe realizar por la zona peatonal interior al recinto. 

El Centre Màsters de Secundària cuenta con 33 plazas disponibles para aparcamiento de 
bicicletas, aunque no dispone de aparcabicis del tipo U invertida. 

Durante la inspección realizada de los puntos de aparcamiento el 25 de Abril de 2018, se 
detecta el siguiente grado de demanda de los mismos: 

OFERTA DE APARCAMIENTO DE BICICLETAS 

Nº Ubicación Tipo Número         
de plazas 

Estado de 
conservación Señalización 

1 Entrada edificio Muelle 13 Adecuado no 

2 Detrás edificio Soporte de rueda (de suelo) 20 Adecuado no 

TOTAL 33 

DEMANDA DE APARCAMIENTO DE BICICLETAS – Franja horaria: 10.00 – 12.30 h 

Nº Ubicación Grado de ocupación  Observaciones 

1 Entrada edificio  0/13 0% 
No se utiliza, aparcamiento en mobiliario urbano 
(Ver Puntos de bicicletas incorrectamente 
aparcadas) 

2 Detrás edificio 0/20 0%  

1
 

2
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Aparcamiento nº 1: Entrada edificio Aparcamiento nº 2: Detrás edificio 

 
Sin embargo, durante esta misma auditoría sí se han encontrado bicicletas aparcadas 
fuera de los soportes habilitados: 

PUNTOS DE BICICLETAS INCORRECTAMENTE APARCADAS  

1 

Ubicación Nº bicicletas Observaciones 

Entrada edificio 17 El mobiliario es utilizado como aparcabicis en “U” 
invertida, ya que el aparcabicis en forma de muelle es 
muy incómodo, y hay bicis que no pueden introducir la 
rueda porque es más ancha que el hueco. 
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2.2.4. Campus dels Tarongers  
  
En este apartado se describe la oferta de aparcamiento regulado para bicicletas en las 
diferentes zonas del Campus, así como los resultados de ocupación de los mismos 
registrados durante las visitas de inspección realizadas los días 8, 9 y 10 de mayo de 2018. 

• Facultad de Magisterio  

Se dispone en la zona de la Facultad de Magisterio de varios puntos para aparcamiento de 
bicicletas, ubicados en la zonas peatonales entre edificios. 

La conexión del vial ciclista próximo con los aparcabicis ubicados en la zona peatonal 
interior del Campus se realiza a través del acceso ubicado en la Avenida dels Tarongers. 
No obstante, la circulación en bicicleta hasta los aparcamientos en el interior del Campus 
debe realizarse por zona peatonal al no existir red ciclista interior delimitada. 

 

 

 
Tal como se observa, el acceso ciclista hasta los aparcabicis del interior del Campus en 
esta zona solo puede realizarse desde el vial ciclista de la avenida dels Tarongers. El resto 
de accesos se realiza desde calles sin vial ciclista. 

A continuación se presenta un resumen del número de plazas de aparcamiento de 
bicicletas disponibles en esta zona, así como de las características de las mismas. 

1 

2 4 

3 

5 

6 

Av. dels Tarongers 

c/Albalat Tarongers 
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Aparcamiento nº 1: Edificio 11 Aparcamiento nº 2: Edificio 15 

 

 
Aparcamiento nº 3: Edificio 14 Aparcamiento nº 4: Entre edificios 13 y 14 

OFERTA DE APARCAMIENTO DE BICICLETAS 

Nº Ubicación Tipo Número         
de plazas 

Estado de 
conservación Señalización 

1 Edificio 11 “U” invertida 26 Adecuado No 

2 Edificio 15 Circular 14 Adecuado No 

3 Edificio 14 “U” invertida 16 Adecuado No 

4 Entre edificios 13 y 14 “U” invertida 18 Adecuado No 

5 Edificio 13 “U” invertida 58 Adecuado No 

6 Edificio 12 “U” invertida 52 Adecuado No 

TOTAL 184 
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Aparcamiento nº 5: Edificio 13 Aparcamiento nº 6: Edificio 12 

La mayoría de las plazas de aparcamiento disponibles (aproximadamente el 74%) son del 
tipo “U” invertida, siendo estas las de diseño más recomendado. No se encuentran 
señalizadas y están correctamente conservadas. 

La siguiente tabla presenta los datos de ocupación de los puntos de aparcamiento ciclista 
existente en franja horaria valle (considerada como de máxima ocupación), resultantes de 
las inspecciones realizadas los 8, 9 y 10 de mayo de 2018. 

El promedio de ocupación ronda el 26%, siendo las zonas de aparcamientos asociadas a 
los edificios 12, 13 y 14 los que presentan mayor ocupación. 

• Facultad de Derecho y Economía 

La zona a analizar incluye tanto los edificios de las propias facultades y aularios asociados, 
como la Biblioteca de Ciencias Sociales. Los puntos de aparcamiento de bicicletas 
presentes en la zona son los que se presentan en el siguiente plano: 
 

DEMANDA DE APARCAMIENTO DE BICICLETAS – Franja horaria: 10.00 – 12.30 h  

Nº Ubicación Grado de ocupación  Observaciones 
1 Edificio 11 6/26 23% -- 

2 Edificio 15 1/14 7,1% -- 

3 Edificio 14 0/16 0% -- 

4 Entre edificios 13 y 14 12/18 66,6% -- 

5 Edificio 13 13/58 22,4% -- 

6 Edificio 12 19/52 36,5% -- 
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La mayoría de plazas se ofertan en los alrededores / exteriores del edificio 1 (aulario): 
entre edificios 1 y 2 se ubican hasta un 27% del total de plazas; entre el edificios 1 y 3 
(facultad de Derecho) aproximadamente un 21%respecto al total disponible en todo el 
Campus; y entre el edificio 1 y la plaza del Campus prácticamente un 16% de éstas. 

Los aparcabicis tipo soporte de rueda son los que más predominan en este Campus 
(representan aproximadamente el 56% del total). Estos soportes no son cómodos ni 
seguros, y por su diseño se puede dudar si el soporte permite albergar una bicicleta o dos.  

 

1 

2 

4 

3 

5 - 12 

23 

10 

13 - 22 

25 24 
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OFERTA DE APARCAMIENTO DE BICICLETAS 

Nº Ubicación Tipo Número         
de plazas 

Estado de 
conservación Señalización 

1 Entre edificios 1 y parking “U” invertida 20 Adecuado No 

2 Entre edificios 3 y 4 “U” invertida 3 Adecuado No 

3 Entre edificio 1 y plaza “U” invertida 44 Adecuado No 

4 Edificio 6 (Biblioteca) “U” invertida 52 Adecuado No 

5 Entre edificios 3 y 1 (1) Soporte rueda alto 8 Adecuado No 

6 Entre edificios 3 y 1 (2) Soporte rueda alto 7 Adecuado No 

7 Entre edificios 3 y 1 (3) Soporte rueda alto 7 Adecuado No 

8 Entre edificios 3 y 1 (4) Soporte rueda alto 7 Adecuado No 

9 Entre edificios 3 y 1 (5) Soporte rueda alto 7 Adecuado No 

10 Entre edificios  3 y 1 (6) Soporte rueda alto 8 Adecuado No 

11 Entre edificios 3 y 1 (7) Soporte rueda alto 7 Adecuado No 

12 Entre edificios 3 y 1 (8) Soporte rueda alto 7 Adecuado No 

13 Entre edificios 1 y 2 (1) Soporte rueda alto 7 Adecuado No 

14 Entre edificios 1 y 2 (2) Soporte rueda alto 8 Adecuado No 

15 Entre edificios 1 y 2 (3) Soporte rueda alto 7 Adecuado No 

16 Entre edificios 1 y 2 (4) Soporte rueda alto 7 Adecuado No 

17 Entre edificios 1 y 2 (5) Soporte rueda alto 7 Adecuado No 

18 Entre edificios 1 y 2 (6) Soporte rueda alto 7 Adecuado No 

19 Entre edificios 1 y 2 (7) Soporte rueda alto 7 Adecuado No 

20 Entre edificios 1 y 2 (8) Soporte rueda alto 8 Adecuado No 

21 Entre edificios 1 y 2 (9) Soporte rueda alto 8 Adecuado No 

22 Entre edificios 1 y 2 (10) Soporte rueda alto 8 Adecuado No 

23 Parking interior F. Derecho  Soporte rueda (de suelo) 12 Adecuado No 

24 Parking Economía Soporte rueda (de suelo) 5 Adecuado Si 

25 Parking Econ. Salida peatonal “U” invertida 2 Adecuado Si 

TOTAL 270 
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Aparcamiento nº 1: Edificio 1 (donde hay carril bici) Aparcamiento nº 2: Entre edificios 3 y 4 

  

Aparcamiento nº 3: Entre edificios 1 y 6 Aparcamiento nº 4: Edificio 6 

  

Aparcamiento nº 5-12: Entre edificios 3 y 1 Aparcamiento nº 13-22: Entre edificios 1 y 2 
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Aparcamiento nº 23: Parking interior F. Derecho Aparcamiento nº 24: Parking F. Economía  - Salida 
peatonal 

 

Aparcamiento nº 25: Parking Economía 

En cuanto al uso/ocupación de los aparcabicis de esta zona, se han encontrado los 
siguientes resultados: 
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Se registra, en horario considerado de máxima ocupación, una ocupación media de 
aproximadamente un 34%, lo que no es demasiado elevada .  

Se observa también que la mayor o menor ocupación no parece depender en principio del 
tipo de aparcamiento ofertado, sino de la zona donde se ubica. Igualmente se detecta que 
algunas de las baterías de soportes ubicadas entre los edificios 3 y 1, y los edificios 1 y 2, 
están vacías, mientras que otras muy próximas del mismo tipo están llenos. 

Además, tal como se puede comprobar en las siguientes fotografías, las formas de atar la 
bicicleta a un mismo tipo de aparcabicis es diferente, lo que puede ser un indicativo del 
desconocimiento sobre cuál es la forma más adecuada y segura de hacerlo. 

 

DEMANDA DE APARCAMIENTO DE BICICLETAS – Franja horaria: 10.00 – 12.30 h  

Nº Ubicación Grado de ocupación  Observaciones 
1 Entre edificios 1 y parking 5/20 25% -- 

2 Entre edificios 3 y 4 1/3 33,33% -- 

3 Entre edificio 1 y plaza 3/44 6,8% -- 

4 Edificio 6 (Biblioteca) 24/52 46,1% -- 

5 Entre edificios 3 y 1 (1) 0/8 0% -- 

6 Entre edificios 3 y 1 (2) 1/7 14,2% -- 

7 Entre edificios 3 y 1 (3) 2/7 28,5% -- 

8 Entre edificios 3 y 1 (4) 1/7 14,2% -- 

9 Entre edificios 3 y 1 (5) 3/7 42,8% -- 

10 Entre edificios  3 y 1 (6) 0/8 0% -- 

11 Entre edificios 3 y 1 (7) 0/7 0% -- 

12 Entre edificios 3 y 1 (8) 1/7 14,2% -- 

13 Entre edificios 1 y 2 (1) 6/7 85,7% -- 

14 Entre edificios 1 y 2 (2) 8/8 100% -- 

15 Entre edificios 1 y 2 (3) 7/7 100% -- 

16 Entre edificios 1 y 2 (4) 4/7 57,1% -- 

17 Entre edificios 1 y 2 (5) 3/7 42,8% -- 

18 Entre edificios 1 y 2 (6) 4/7 57,1% -- 

19 Entre edificios 1 y 2 (7) 4/7 57,1% -- 

20 Entre edificios 1 y 2 (8) 4/8 50% -- 

21 Entre edificios 1 y 2 (9) 1/8 12,5% -- 

22 Entre edificios 1 y 2 (10) 0/8 0% -- 

23 Parking interior F. Derecho  3/12 25% -- 

24 Parking Economía 1/5 20% -- 

25 Parking Economía. Salida peatonal 1/2 50% -- 
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Bicicleta en el interior del soporte. Cadena rodeando 

soporte, bicicleta  y rueda. 

 
Bicicleta en un lado exterior del soporte. Cadena 

rodeando soporte, bicicleta  y rueda. 

 
Bicicleta en el interior del soporte. Candado forma de 

U, rodeando soporte, bicicleta  y rueda. 

 
Bicicleta en el interior del soporte. Candado rodeando 

soporte, bicicleta  y rueda. 

Aparcabicis entre edificios 3 y 1 Aparcabicis entre edificios 1 y 2 

 
Por otra parte, se detectan algunos puntos de aparcamiento indebido de bicicletas 
durante la inspección “in situ” realizada en horario de máxima ocupación de la jornada 
universitaria: 
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PUNTOS DE BICICLETAS INCORRECTAMENTE APARCADAS  

1 
Ubicación Nº bicicletas Observaciones 

Parking Derecho 3 Parking exclusivo para PAS, PDI y autorizados 

  

 
 
Se observa una clara preferencia a dejar las bicicletas mal aparcadas, fuera del 
aparcabicis regulado disponible, utilizándolo sólo como un soporte, en lugar de utilizarlo 
correctamente como aparcabicis. Esto puede deberse a que los aparcabicis del tipo de 
soporte de ruedas pueden dañar las ruedas de la bicicletas y, por ello, se prefiera no 
emplearlos. 

• Polideportivo 

Según los planos entregados por la UV, en el interior del polideportivo de este Campus no 
hay aparcabicis, pero en las calles de los alrededores de éste sí se encuentran varios 
puntos de aparcamiento de bicicletas disponibles.  
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Se presenta a continuación la oferta actual existente: 
 

 

  
Aparcamiento nº 1: c/ Ernest Lluch Aparcamiento nº 2: c/ Albalat dels Tarongers 

OFERTA DE APARCAMIENTO DE BICICLETAS 

Nº Ubicación Tipo Número         
de plazas 

Estado de 
conservación Señalización 

1 c/ Prof. Ernest Lluch “U” invertida 8 Adecuado No 

2 c/ Albalat dels Tarongers “U” invertida 20 Adecuado No 

TOTAL 28 

  1 

   2 

c/Prof. Ernest Lluch 

c/Albalat Tarongers 
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La ocupación registrada en la visita realizada en periodo de máxima ocupación (franja 
horaria valle de 10.00-12.30 h) es muy baja (de apenas un 4% respecto al total ofertado). 

Además, tampoco se han encontrado bicicletas mal aparcadas fuera de los puntos de 
aparcamiento establecidos. 

 
• Institutos 
 
Se presenta el plano de ubicación de los puntos de aparcamiento ciclista de los Institutos 
de la UV en este Campus: 

 

 

DEMANDA DE APARCAMIENTO DE BICICLETAS – Franja horaria: 10.00 – 12.30 h  

Nº Ubicación Grado de ocupación  Observaciones 

1 c/ Ernest Lluch 0/8 0% -- 

2 c/ Albalat dels Tarongers 1/20 5% -- 

1 2 

3 

4 

c/Serpis (este) 
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A continuación se presenta la oferta de aparcamientos de bicicletas en esta zona: 

- El acceso en bicicleta hasta los puntos de aparcamiento, podría hacerse desde los dos 
accesos situados en el lado oeste de la zona de Institutos (uno de estos accesos  es 
peatonal y el otro es de vehículos motorizados). En ninguno de los casos se identifica 
si está permitido el acceso en bicicleta. En cualquier caso, no existe tramo de vial 
ciclista en la calle donde se ubican dichos accesos. 

- Los puntos de aparcabicis se distribuyen en torno a los edificios 10 y 17, Instituts 
Investigació y Edifici Beatriu Civera, respectivamente. También hay un punto ubicado 
en el interior del parking de vehículos a motor del edificio 9 (Taller audiovisulas). Sin 
embargo, a la entrada del edificio 8 no hay ningún soporte de aparcamiento ciclista. 

- Todos los soportes son del tipo “U” invertida, considerado el más recomendable en 
cuanto a seguridad y comodidad. El estado de conservación de todos se considera 
adecuado. 

Respecto a la ocupación de las plazas de aparcamiento ciclista disponible en los centros 
de la zona de institutos, se han realizado conteos in situ realizado durante  franja horaria 
considerada de mayor ocupación: 

El grado de ocupación registrado durante la inspección es bastante bajo en todos los 
puntos de aparcabicis de los Institutos, siendo la media del total de la zona de 
aproximadamente un 13,5%. 

 

Nº Ubicación Tipo Número         
de plazas 

Estado de 
conservación Señalización 

1 Enfrente edificio 10 “U” invertida 16 Adecuado No 

2 Enfrente edificio 17 “U” invertida 24 Adecuado No 

3 Detrás edificios 10 y 17 “U” invertida 24 Adecuado No 

4 Parking interior edificio 9 “U” invertida 12 Adecuado No 

TOTAL 76 

DEMANDA DE APARCAMIENTO DE BICICLETAS – Franja horaria: 10.00 – 12.30 h 

Nº Ubicación Grado de ocupación  Observaciones 
1 Enfrente edificio 10 2/16 12,5% -- 

2 Enfrente edificio 17 3/24 12,5% -- 

3 Detrás edificios 10 y 17 2/24 8,3% -- 

4 Parking interior edificio 9 5/24 20,8% -- 
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Aparcamiento nº 1: Enfrente edificio 10 Aparcamiento nº 2: Enfrente edificio 17 

  

Aparcamiento nº 3: Detrás edificios 10 y 17 Aparcamiento nº 4: Parking interior edificio 9 

 

No se han observado tampoco bicicletas incorrectamente aparcadas fuera de los puntos 
habilitados. 
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2.2.5. Campus de Blasco Ibáñez 

• Rectorado y facultad de Medicina 

La zona de la facultad de Medicina y Rectorado dispone de un total de 6 puntos de 
aparcabicis en el interior de sus instalaciones.  

 

El acceso de bicicletas hasta los aparcamientos ubicados en el interior de la zona se 
realiza desde el tramo de vía ciclista de la avenida de Blasco Ibáñez. Aunque también es 
posible acceder desde la calle Jaume Roig, cabe señalar que en dicha vía no hay carril 
bici, por lo que el acceso se realizaría por la acera peatonal o la calzada. 

En cualquier caso, ninguno de estos dos accesos se encuentra señalizado como acceso 
ciclista. 
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Tal como puede observarse, con diferencia, el punto de aparcabicis con más número de 
plazas ofertadas es el 3 (de tipo muelle), poniéndose a disposición en éste más del 40% de 
las plazas totales. 

 

  

Aparcamiento nº 1: Entrada principal Aparcamiento nº 2: Entre edificios 5 y 6 

  
Aparcamiento nº 3: Entre edificios 6 y 51 Aparcamiento nº 4: Edificio 1 

OFERTA DE APARCAMIENTO DE BICICLETAS 

Nº Ubicación Tipo Número         
de plazas 

Estado de 
conservación Señalización 

1 Entrada principal “U” invertida 6 Adecuado No 

2 Entre edificio 5 y 6 Muelle 13 Adecuado No 

3 Entre edificio 6 y 51 Muelle 72 Adecuado No 

4 Edificio 1 Muelle 53 Adecuado No 

5 Calle edificio 6 (1) “U” invertida 22 Adecuado No 

6 Calle edificio 6 (2) Soporte de rueda (de suelo) 12 Adecuado No 

TOTAL 178 
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Aparcamiento nº 5: Calle edificio 6 (1) Aparcamiento nº 6: Calle edificio 6 (2) 

 

 

Sin embargo, la menor ocupación se registra en los aparcamientos de tipo muelle, que no 
se consideran cómodos ni seguros por los usuarios (el hueco de los soportes es 
demasiado estrecho para las ruedas de las bicicletas). 

En esta misma línea, destaca que se hayan encontrado bicicletas mal estacionadas en los 
aparcamientos con este tipo de soportes (muelle), anclándose sólo en un lateral del 
bloque. También se encuentran bicicletas atadas a vallas o rejas de ventanas, que 
permiten el doble anclaje de éstas, mientras que los de soporte de rueda y muelle no. 

DEMANDA DE APARCAMIENTO DE BICICLETAS – Franja horaria: 10.00 – 12.30 h 

Nº Ubicación Grado de ocupación  Observaciones 
1 Entrada principal 3/6 50% -- 

2 Entre edificio 5 y 6 3/13 23% Baja utilización del aparcabicis tipo muelle. 

3 Entre edificio 6 y 51 6/72 8,3% Baja utilización del aparcabicis tipo muelle. 

4 Edificio 1 3/53 5,6% Baja utilización del aparcabicis tipo muelle. 

5 Calle edificio 6 (1) 18/22 81,8% -- 

6 Calle edificio 6 (2) 10/12 83,3% -- 
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PUNTOS DE BICICLETAS INCORRECTAMENTE APARCADAS  

1 
Ubicación Nº bicicletas Observaciones 

Escaleras entrada edificio 
6 

2 Bicicletas estacionadas incorrectamente en la valla de 
las escaleras. 

 

2 
Ubicación Nº bicicletas Observaciones 

Parking muelle edificio 6 7 Bicicletas mal estacionadas, en el aparcabicis y en las 
verjas de las ventanas. 
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PUNTOS DE BICICLETAS INCORRECTAMENTE APARCADAS  
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PUNTOS DE BICICLETAS INCORRECTAMENTE APARCADAS  

3 
Ubicación Nº bicicletas Observaciones 

Cafetería 1 Bicicleta mal estacionada en la pared de la Cafetería. 

 

4 
Ubicación Nº bicicletas Observaciones 

Edificio 5 2 Bicicletas incorrectamente estacionadas en la verja de 
la entrada al edificio 5. 

 

5 
Ubicación Nº bicicletas Observaciones 

Calle sin nombre - callejón 
de la facultad de farmacia 

2 Bicicletas mal estacionadas en las farolas que se 
encuentran en el callejón de la facultad de farmacia. 

 
 



 

PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Diagnóstico de la situación actual 

III. Análisis y diagnóstico técnico 

 

 

Página 493 
 

PUNTOS DE BICICLETAS INCORRECTAMENTE APARCADAS  

  

6 
Ubicación Nº bicicletas Observaciones 

Calle sin nombre - callejón 
de la facultad de farmacia 

3 Bicicletas mal estacionadas en las rejas de las 
ventanas del callejón. 

  

7 
Ubicación Nº bicicletas Observaciones 

Calle edificio 6 (2) 3 Bicicletas mal estacionadas, haciendo un uso 
incorrecto del aparcabicis. 
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• F. Psicología 

La facultad de Psicología dispone de 9 puntos de aparcamiento para bicicletas en el 
interior del Campus.   

En la siguiente figura se muestra la ubicación de cada uno de ellos. 

 

 

 
Observando la distribución de aparcabicis y accesos para bicicletas, vemos que los 
accesos ciclistas se ubican en las calles donde no existe carril bici. Para llegar hasta los 
aparcamientos interiores se hace preciso circular en bicicleta por las zonas peatonales del 
recinto.  

Respecto al grado de ocupación detectado en la inspección realizada a la zona, los 
resultados fueron los siguientes: 
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Como puede observarse en las tablas, el punto de aparcamiento con mayor número de 
plazas es el ubicado en el edificio de la propia facultad. 

La mayor parte de los aparcamientos son del tipo recomendado de “U” invertida. Solo 
queda uno de tipo muelle, que tal como se desprende de los resultados del grado de 
ocupación, estaba vacío. 

El aparcamiento más utilizado es el número 8 situado en el edificio 11. 

OFERTA DE APARCAMIENTO DE BICICLETAS 

Nº Ubicación Tipo Número         
de plazas 

Estado de 
conservación Señalización 

1 Parking interno “U” invertida 8 Adecuado No 

2 Entrada Blasco-Ibáñez “U” invertida 46 Adecuado No 

3 Edificio 7 muelle 30 Adecuado No 

4 Entre 11 y 15 (1) “U” invertida 10 Adecuado No 

5 Entre 11 y 15 (2) “U” invertida 10 Adecuado No 

6 Edificio 14 “U” invertida 18 Adecuado No 

7 Entre 14 y 11 “U” invertida 12 Adecuado No 

8 Edificio 11 “U” invertida 10 Adecuado No 

9 Edificio 8 “U” invertida 10 Adecuado No 

TOTAL 154 

DEMANDA DE APARCAMIENTO DE BICICLETAS – Franja horaria: 10.00 – 12.30 h 

Nº Ubicación Grado de 
ocupación  Observaciones 

1 Parking interno 3/8 37,5% -- 

2 Entrada Blasco-Ibáñez 8/46 17,4% -- 

3 Edificio 7 2/30 6,66% -- 

4 Entre 11 y 15 (1) 1/10 10% -- 

5 Entre 11 y 15 (2) 2/10 20% -- 

6 Edificio 14 11/18 61,1% -- 

7 Entre 14 y 11 0/12 0% -- 

8 Edificio 11 7/10 70% -- 

9 Edificio 8 5/10 50% -- 
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Aparcamiento nº 1: Parking interno Aparcamiento nº 2: Entrada Blasco-Ibáñez 

  

Aparcamiento nº 3: Edificio 7 Aparcamiento nº 4: Entre 11 y 15 (1) 

  

Aparcamiento nº 5: Entre 11 y 15 (2) Aparcamiento nº 6: Edificio 14 
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Aparcamiento nº 7: Entre 14 y 11 Aparcamiento nº 8: Edificio 11 

 

Aparcamiento nº 9: Edificio 8 

Se detectan algunas bicicletas mal estacionadas, por ejemplo, atadas a mobiliario urbano 
(farolas) o empleando el aparcamiento de bicicletas de manera incorrecta (anclaje lateral 
en el bloque de aparcabicis de soporte de muelle). 
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PUNTOS DE BICICLETAS INCORRECTAMENTE APARCADAS  

1 
Ubicación Nº bicicletas Observaciones 

c/ Gascó Oliag 1 Bicicleta de Valenbisi estacionada 
incorrectamente en mobiliario. 

 

2 

Ubicación Nº bicicletas Observaciones 

Parking 3 2 Las bicicletas están estacionadas de forma 
incorrecta, se utiliza el aparcabicis para apoyar 
las bicicletas 
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• FCAFE y F. Fisioterapia 

En la zona de la Facultad de FCAFE y F. Fisioterapia existen un total de 6 aparcamientos 
para bicicletas: 5 de ellos situados en el interior del Campus y 1 en el exterior. 

 

El acceso a los puntos de aparcabicis existente se realiza siempre desde calles donde no 
existe tramo de vía ciclista.   

La distribución de puntos de aparcamiento para bicicletas se puede considerar homogénea 
en la zona donde se ubican los edificios de la facultad, no así en las pistas deportivas, 
donde no se encuentran habilitados puntos de aparcabicis. 

OFERTA DE APARCAMIENTO DE BICICLETAS 

Nº Ubicación Tipo Número         
de plazas 

Estado de 
conservación Señalización 

1 Entrada av. Menéndez y Pelayo “U” invertida 32 Adecuado No 

2 Entrada av. Menéndez y Pelayo Muelle 52 Adecuado No 

3 Entrada c/ Gascó Oliag “U” invertida 30 Adecuado No 

4 Entrada edificio 16 (1) “U” invertida 10 Adecuado No 

5 Entrada edificio 16 (2) Soporte rueda alto 27 Adecuado No 

6 Entrada edificio 30 Soporte rueda alto 10 Adecuado No 

TOTAL 161 
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Aunque se encuentran en esta zona aparcabicis de los tres tipos presentes en los campus 
de la UV, cabe resaltar que el punto de aparcamiento con mayor número de soportes 
ofertado aquí es el de tipo muelle; en cambio, la ocupación de éstos se ha visto que es 
nula (muy baja demanda respecto al resto). 

  
Aparcamiento nº 1: Entrada Av. Menéndez y Pelayo 
(1) 

Aparcamiento nº 2: Entrada Av. Menéndez y Pelayo 
(2) 

  

Aparcamiento nº 3: Entrada c/ Gascó Oliag Aparcamiento nº 4: Entrada edificio 16 (1) 

DEMANDA DE APARCAMIENTO DE BICICLETAS – Franja horaria: 10.00 – 12.30 h 

Nº Ubicación Grado de 
ocupación  Observaciones 

1 Entrada Av. Menéndez y Pelayo (1) 3/32 9,37% -- 

2 Entrada Av. Menéndez y Pelayo (2) 0/52 0% -- 

3 Entrada c/ Gascó Oliag 4/30 13,3% -- 

4 Entrada edificio 16 (1) 4/27 14,8% -- 

5 Entrada edificio16 (2) 7/10 70% -- 

6 Entrada edificio 30  3/10 30% -- 
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Aparcamiento nº 5: Entrada edificio 16 (2) Aparcamiento nº 6: Entrada edificio 30 

 

PUNTOS DE BICICLETAS INCORRECTAMENTE APARCADAS  

1 
Ubicación Nº bicicletas Observaciones 

Final c/ Gascó Oliag 2 Bicicletas estacionadas en mobiliario urbano 
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• F. Geografía e Historia. F. de Filosofía y CC. Educación. 

Se dispone en la zona de la facultad de Geografía e Historia de varios puntos para 
aparcamiento de bicicletas, ubicados en la zonas peatonales entre edificios; en concreto, 
se dispone de un total de 7 puntos para aparcamiento de bicicletas. 

 

Es posible llegar hasta los aparcamientos de bicicletas de las facultades a través de los 
accesos ciclistas de la avenida de Blasco Ibáñez. No obstante, para acceder a los 
aparcabicis de la biblioteca de Humanidades, se tiene que entrar desde la calle Artes 
Gráficas, en la cual no discurre ningún tramo de vial ciclista. 

Tal como se observa en los datos de la oferta de aparcamiento de bicicletas en el Campus, 
los puntos de aparcamiento en forma de “U” invertida son los más habituales.  
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El punto de aparcamiento número 2 (ubicado en el exterior, junto al acceso principal al 
edificio de la facultad de Filosofía) es el que más plazas disponibles tiene, si bien es el 
ubicado en el acceso a la facultad de Geografía e Historia (punto 1) el que mayor 
ocupación registraba durante la auditoría realizada de la zona. 

 

OFERTA DE APARCAMIENTO DE BICICLETAS 

Nº Ubicación Tipo 
Númer

o         
de 

plazas 

Estado de 
conservación Señalización 

1 Entrada c/Dr. Moliner – Blasco Ibáñez “U” invertida 28 Adecuado No 

2 Entrada c/Rodríguez Fornós – Blasco 
Ibáñez “U” invertida 52 Adecuado No 

3 Principio jardín “U” invertida 16 Adecuado No 

4 Entrada edificio 3 (1) “U” invertida 4 Adecuado No 

5 Entrada edificio 3 (2) Muelle 10 Adecuado No 

6 Biblioteca (1) 
“U” invertida  

20 Adecuado No 

7 Biblioteca (2) 20 Adecuado No 

TOTAL 150 

DEMANDA DE APARCAMIENTO DE BICICLETAS – Franja horaria: 10.00 – 12.30 h 

Nº Ubicación Grado de 
ocupación  Observaciones 

1 Entrada c/Dr. Moliner – Blasco Ibáñez 19/28 67,85% -- 

2 Entrada c/Rodríguez Fornós – Blasco 
Ibáñez 2/52 3,85% -- 

3 Principio jardín 2/16 12,5% -- 

4 Entrada edificio 3 (1) 0/4 0% -- 

5 Entrada edificio 3 (2) 0/10 0% -- 

6 Biblioteca (1) 7/20 35% No correcta disposición de los soportes 

7 Biblioteca (2) 11/20 55% No correcta disposición de los soportes 
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Aparcamiento nº 1: Entrada c/Dr. Moliner – Blasco 
Ibáñez 

Aparcamiento nº 2:  Entrada c/Rodríguez Fornós – 
Blasco Ibáñez 

  

Aparcamiento nº 3: Principio jardín Aparcamiento nº 4: Entrada edificio 3 (1) 

  

Aparcamiento nº 5: Entrada edificio 3 (2) Aparcamiento nº 6: Biblioteca (1) 

 
Aparcamiento nº 7: Biblioteca (2) 
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En cuanto a los puntos de aparcamiento incorrecto de bicicletas, es interesante reseñar 
que la disposición de algunos puntos con soportes de “U” invertida, hace que las ventajas 
de este modelo queden invalidadas, ya que no se dispone de espacio para facilitar un 
doble anclaje de la bicicleta. 

PUNTOS DE BICICLETAS INCORRECTAMENTE APARCADAS  

1 

Ubicación Nº bicicletas Observaciones 

Biblioteca Humanidades 1 La bicicleta está estacionada incorrectamente en 
el aparcabicis. La rueda no está apoyada en el 
soporte. No se puede aprovechar el doble anclaje 
que facilita este tipo de soporte. 

 

2 
Ubicación Nº bicicletas Observaciones 

c/ Rodríguez Fornós 1 Bicicleta estacionada en una farola. 
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• F. Filología y Traducción 

La facultad de Filología y Traducción dispone de dos puntos de aparcamientos de 
bicicletas en el Campus. 

 

Es posible alcanzar los puntos de aparcabicis desde el tramo de acera bici de la avenida 
de Blasco Ibáñez, en el que se ubica el acceso ciclista de la zona.  

 

 

OFERTA DE APARCAMIENTO DE BICICLETAS 

Nº Ubicación Tipo Número         
de plazas 

Estado de 
conservación Señalización 

1 Av. Blasco Ibáñez “U” invertida 62 Adecuado No 

2 Interior Facultad Muelle 24 Adecuado No 

TOTAL 86 
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Aparcamiento nº 1: Av. Blasco-Ibáñez Aparcamiento nº 2: Interior Facultad 

 

La mayor oferta de plazas de aparcamiento ciclista son del tipo “U” invertida y se ubican en 
el exterior, junto al acceso desde la avenida Blasco Ibáñez. En este caso, este tipo se 
corresponde además con el de mayor ocupación, según la información recopilada en la 
auditoría “in situ” realizada en la zona en franja horaria considerada de máxima ocupación. 

Se encuentran también durante esta inspección algunas bicicletas incorrectamente 
estacionadas en el mobiliario urbano próximo, cuando aún se dispone de plazas de 
aparcabicis libres próximas. 

PUNTOS DE BICICLETAS INCORRECTAMENTE APARCADAS  

1 
Ubicación Nº bicicletas Observaciones 

Frente facultad de 
Filología 

2 Dos bicicletas estacionadas en mobiliario 
urbano 

 
 

DEMANDA DE APARCAMIENTO DE BICICLETAS – Franja horaria: 10.00 – 12.30 h 

Nº Ubicación Grado de ocupación  Observaciones 
1 Av. Blasco Ibáñez 49/62 79% -- 

2 Interior Facultad 4/24 16,6% -- 
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2.3. Equipamientos para bicicletas  

El uso de taquillas sólo está reservado a los socios de deportes. Sin embargo, el uso de las 
duchas de las instalaciones deportivas de los Campus, sí es un servicio abierto a toda la 
comunidad universitaria de la UV. 

2.4. Robos de bicicletas  

Dentro de este documento destinado al análisis de los desplazamientos en bicicleta a los 
campus, también se ha creído oportuno comentar la problemática de robos de bicicletas 
aparcadas en los puntos de estacionamiento de los campus. 

En este sentido es preciso señalar que el servicio de Seguridad de la UV no dispone de un 
registro sobre los robos cometidos en ninguno de los campus estudiados.  

No obstante, las principales conclusiones extraídas por el servicio de Seguridad de los 
robos de bicicletas cometidos serían: 

- La mayor parte de los aparcabicis se encuentran en el exterior de los recintos 
universitarios, por lo que es más difícil su control,  excepto en Burjassot-Paterna, que 
es el Campus donde hay menos robos.  

- Las bicicletas robadas tenían encadenados débiles en prácticamente todos los casos. 

La sistemática a seguir por el Servicio de Seguridad de la UV en relación a los 
mecanismos de prevención y notificación de robos es la siguiente: 

- Cuando hay bicicletas abandonadas sin encadenado (principalmente en el Campus de 
Burjassot) el personal de Seguridad se las lleva a la garita de vigilancia y dejan en su 
lugar una nota para pasar a recogerla. 

- En caso de robo, la sistema a seguir por Seguridad es notificar inmediatamente el robo 
a la Policía Nacional para que se proceda a la denuncia.  

Por otra parte, como medidas preventivas de seguridad frente a robos en algunos de los 
campus se suelen encontrar: 

• Carteles informativos con recomendaciones para el anclaje y encadenado seguro de las 
bicicletas.  

Algunos ejemplos de este tipo de carteles son los que se presentan en las siguientes 
imágenes: 
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Parque Científico, Paterna (Campus de Burjassot-
Paterna). 

Facultad de Enfermería y Podología (Campus de 
Blasco Ibáñez) 
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• Cartas informativas para que se aumente las medidas de seguridad al estacionar las 
bicicletas. 

 

Facultad de Fisioterapia y FCAFE (Campus de Blasco Ibáñez) 

 

Por otro lado, aunque hay cámaras de seguridad en algunas zonas de los Campus, éstas 
solamente se ubican en el interior de los edificios (por ejemplo, en los del Parque Científico 
de Paterna, en el aparcamiento de FCAFE y F. Fisioterapia del Campus de Blasco Ibáñez).  

Además, actualmente aún no se dispone de un centro de control para su visionado, 
aunque es de destacar que está en proyecto la creación de un centro de coordinación de 
emergencias propio de la Universidad de Valencia, que además de atender a consultas 
telefónicas de emergencias, se encargará del visionado de las cámaras de seguridad. 

2.5. Sistemas de préstamo de bicicletas 

En este apartado se describen los sistemas de préstamo municipal existentes en los 
diferentes Campus de la UV objeto de este estudio: 

2.5.1. Campus d’Ontinyent 

Actualmente Ontinyent no dispone de un sistema municipal de préstamo de bicicletas.  

Sin embargo, el ayuntamiento del municipio ofrece subvenciones para cubrir los gastos 
derivados de la compra de bicicletas eléctricas y de kits de conversión de bicicletas 
urbanas en eléctricas. 
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2.5.2. Campus de Burjassot-Paterna 

Este Campus se encuentra ubicado en dos municipios del área metropolitana de Valencia, 
Burjassot y Paterna, que cuentan con un sistema de préstamo de bicicleta pública 
compatible con los existentes en el resto de municipios del área metropolitana adheridos a 
este sistema (Quart de Poblet, Xirivella, Alaquàs, Aldaia, Torrent, Catarroja, Mislata y 
Alboraya). 
Este sistema automático de alquiler de bicicleta pública implantado en los municipios del 
área metropolitana de Valencia se denomina MIBISI y se encuentra gestionado por la 
empresa MOVUS.  

Los sistemas municipales adheridos al servicio metropolitano de bicicleta pública son: 

 
Servicio metropolitano de bicicleta pública de Valencia.  

Fuente: Plan Básico de Movilidad del Área Metropolitana de València 

 

A continuación se procede a analizar la oferta y la demanda de uso de este sistema, tanto 
en general dentro del área metropolitana de Valencia como en los municipios en los que se 
emplaza el Campus (en particular en las proximidades de éste). 

Oferta asociada al Sistema de préstamo de bicicletas MIBISI 

Actualmente los 10 municipios del área metropolitana de Valencia que incorporan este 
sistema ponen a disposición una flota de 1.000 bicicletas distribuidas en 96 estaciones, 
ubicadas en estratégicos puntos de los diferentes municipios.  

La siguiente figura muestra un plano con las ubicaciones de los puntos de préstamo de 
MIBISI en el área metropolitana de Valencia. 

http://www.mibisivalencia.es/catarroda
http://www.mibisivalencia.es/xufabike
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Estaciones de préstamo de bicicletas municipal del área metropolitana de Valencia MIBISI.  

Fuente: http://www.mibisivalencia.es 

Además, este servicio cuenta con estaciones en la ciudad de Valencia que facilitan la el 
intercambio de la red de MIBISI con la del sistema de préstamo municipal de la ciudad, 
VALENBISI.  

Estas 6 estaciones intermodales, instaladas en Septiembre de 2017 ofertan 116 puestos 
de bicicleta ubicándose en varios puntos de la ciudad:  

1.- Mediamarkt de Campanar,  

2.- Nuevo Centro 

3.- Rectorado UPV 

4.- Sant Isidre 

5.- Complejo 9 de octubre – Consejerías  

6.-  Cruz cubierta  

De esta manera, se permite el intercambio entre la red de MIBISI y la de VALENBISI 
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El siguiente plano muestra las estaciones de MIBISI en la ciudad de Valencia: 

 
Estaciones de MIBISI en la ciudad de Valencia 

Fuente: http://www.mibisivalencia.es 

Las principales características de este servicio se pueden resumir en las siguientes: 

- Todas las estaciones de bicicleta de este sistema son compatibles entre todos los 
municipios del área metropolitana de Valencia adheridos a MIBISI,  por lo que los 
usuarios tienen la posibilidad de coger una bicicleta en un municipio y dejarla aparcada 
en otro distinto. 

- Se trata de un servicio disponible 24 horas, los 365 días del año. 

- Se dispone de diferentes tipos de abonos anuales por diferentes precios.  

 Los primeros minutos de cada uso son gratuitos (30 minutos en el Abono de 12€ y 
120 minutos en el Abono de 18 €)  (es decir, es posible hacer tantos cambios de 
bicicleta como se quiera en ese periodo) 

 A partir los primeros minutos gratuitos, hay tarifación por hora o fracción. 

 Es posible la recarga del saldo inicial 

 Es compatible con la tarjeta Mobilis (Recarga obligatoria) 

- Además, existe un Abono compartido para los sistemas Valenbisi-MIBISI: los 
abonados de MIBISI que quieran utilizar el servicio de VALENBISI obtendrán un 10% 

1
 2

 

3
 

4
 

5
 

6
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de descuento sobre el precio del abono anual.  Del mismo modo,  los usuarios de 
VALENBISI que quieran tener el abono de MIBISI disfrutarán de un descuento del 50% 
en el abono anual. 

De manera particular, se describen  a continuación los sistemas de préstamo de bicicletas 
englobados en el MIBISI instalados en los municipios en los que se ubica el Campus de la 
UV: 

• MIBISI Burjassot:   

El servicio de préstamo municipal en Burjassot se denomina llama Burjabike. Sin embargo, 
en la actualidad este servicio no se encuentra está operativo. 

Por tanto, aunque se dispongan en el municipio de estaciones de préstamo de bicicletas de 
este sistema, no se encuentran disponibles hasta que no se reestablezca el servicio. 

En las siguientes imágenes se muestra la ubicación de las dos estaciones del servicio 
Burjabike más próximas al Campus de la UV: 

- Estación junto a la entrada peatonal principal de la facultad de Farmacia y  

- Estación junto a la entrada principal a la zona de las facultades de Ciencias 

A modo de ejemplo se muestra la estación ubicada en la Av. Vicent Andrés Estellés con 
c/Hernán Cortés (F. Farmacia). Se observa que actualmente está inoperativa. 

Estación Burjabike en Burjassot. Av. Vicent Andrés Estellés con c/Hernán Cortés 
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• MIBISI Paterna:   

El servicio de MIBISI en Paterna se llama Bicipaterna. Se encuentra totalmente operativo y 
cuenta con 18 estaciones repartidas por todo el territorio del municipio de Paterna. 

La siguiente imagen muestra la ubicación de la estación de MIBISI en el Parque Científico 
del Campus de la UV, en el término municipal de Paterna: 

 

Ubicación de la parada de “Parque Científico” (Paterna) de MIBISI en el Campus de la UV                    
Fuente: http://www.mibisivalencia.es 

La estación “Parque Científico” se ubica junto en el acceso al Parque en calle Catedrático 
Escardino y cuenta con 12 puntos de anclaje. 

Estación Mibisi en Paterna Parque Científico 

  

Estación MIBISI  
Parque Científico 
(Paterna) 
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Demanda de uso asociada al Sistema de préstamo de bicicletas MIBISI 

Respecto a la demanda de este servicio de préstamo de bicicletas dentro del área 
metropolitana de Valencia, cabe señalar que: 

• En la actualidad, los datos aportados por el plan Plan Básico de Movilidad del Área 
Metropolitana de València, dan para 2018 una cifra de 118.779 viajes diarios para 
el total del área metropolitana. De estos viajes, 101.204 son viajes internos a los 
municipios (85,2%), 16.529 se realizan entre distintos municipios del área 
metropolitana (13,9%) y 1.047 tienen origen o destino fuera del área.  

• Las principales conexiones entre municipios del área metropolitana se producen 
entre Valencia y los municipios más cercanos, concretamente, Alboraya, 
Almàssera, Burjassot, Mislata y Paterna. 

Además, se presentan los resultados del análisis de la demanda de las estaciones de 
préstamo MIBISI (1) con posible uso por la población universitaria de la UV, según la toma 
de datos realizada el día 25 de Octubre  de 2018, considerando las siguientes franjas 
horarias: 

 Mañana 8:00-10:00 (entrada) 

 Mediodía 13:00-16:00 (salida y entrada) 

 Tarde 18:00-20:30 (salida) 

Las estaciones a analizar serían, por una parte la ubicada en el Parque Científico de 
Paterna y por otra, aquellas ubicadas en la ciudad de Valencia próximas a los  Campus de  
la UV en la ciudad (en este caso, sería la ubicada en el Rectorado de UPV, muy próxima al 
Campus dels Tarongers de la UV). 

                                                 
(1) Se incluye dentro del análisis del Campus de Burjassot-Paterna también el estudio del uso y ocupación del 
sistema MIBISI en otros Campus de la UV, puesto que se trata del mismo servicio de préstamo de bicicletas 
municipal y proporciona información sobre la conexión a través de este sistema entre los distintos Campus de 
la UV. 
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Mañana 8:00-10:00 (entrada) 

Campus Burjassot-Paterna 

Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born
118 Paterna-Parque Científico 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8

19:45 20:00 20:15 20:30Estación Mibisi 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30

 

Campus dels Tarongers 

Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born
402 Rectorado UPV 2 18 2 18 2 18 2 18 2 18 2 18 3 17 3 17 3 17 3 17 3 17

20:00 20:15 20:30Estación Mibisi 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45

 

Mediodía 13:00-16:00 (salida y entrada) 

Campus Burjassot-Paterna 

Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born
118 Paterna-Parque Científico 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8

15:45 16:0014:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30Estación Mibisi 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00

 

Campus dels Tarongers 

Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born
402 Rectorado UPV 3 17 3 17 3 17 3 17 3 17 3 17 2 18 2 18 2 18 2 18 2 18 2 18 2 18

15:45 16:00Estación Mibisi 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30
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Tarde 18:00-20:30 (salida) 

Campus Burjassot-Paterna 

Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born
118 Paterna-Parque Científico 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8

19:45 20:00 20:15 20:30Estación Mibisi 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30

 

Campus dels Tarongers 

Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born
402 Rectorado UPV 2 18 2 18 2 18 2 18 2 18 2 18 2 18 2 18 2 18 2 18 2 18

20:00 20:15 20:30Estación Mibisi 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45
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En las siguientes gráficas se muestra la disponibilidad de las estaciones del servicio MIBISI 
en aquellas estaciones próximas a los Campus de la UV: 

 

 

 

Número de bicis disponibles en estaciones MIBISI próximas a los campus de Burjassot-Paterna y dels 
Tarongers. Fuente: Fuente: Web MIBISI Valencia 



 

PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Diagnóstico de la situación actual 

III. Análisis y diagnóstico técnico 

 
 

Página 520 
 

 

Tras el análisis de las estaciones de MIBISI en diferentes franjas horarias al día puede 
observarse que para el día de estudio las estaciones de MIBISI prácticamente no 
presentan actividad. De esto se deduce que su uso es muy bajo (casi nulo) por parte del 
colectivo universitario. 

2.5.3. Campus en Valencia (Centre Màsters Secundària, C. Blasco Ibáñez y C. dels 
Tarongers) 

En junio de 2010 en la ciudad de Valencia se instaló el sistema de alquiler de bicicleta 
pública VALENBISI, que cuenta con 275 estaciones, 5.500 puntos de anclaje y 2.750 
bicicletas, y está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. 

El sistema abarca toda la ciudad y la distribución de sus estaciones se observa en el 
siguiente plano: 

 
Plano de estaciones VALENBISI en Valencia.  

Fuente: web Valenbisi. 2018 

A continuación se muestran las ubicaciones del sistema VALENBISI más próximas a cada 
uno de los Campus de la UV en Valencia, y las principales características de la oferta de 
éstas: 
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• Centre Màsters de Secundària 

Se cuenta con dos estaciones de este sistema próximos al Centre: 

- Nº 42 – Av. de la Plata (Museo Fallero), con 20 puntos de anclaje 

- Nº 43 - Escultor José Capuz - Oriente, con 20 puntos de anclaje 

 
Estaciones VALENBISI en el Centre Màsters de Secundària (Antigua facultad de Magisterio) y 

proximidades.  Fuente: web Valenbisi 

Por tanto, se dispone de 40 puntos de anclaje disponibles para los miembros de la 
comunidad universitaria del Centre Másters de Secundària. 

 

Nº 42 – Av. de la Plata (Museo Fallero) 

CENTRE DE 
MÀSTERS 

SECUNDÀRIA 
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Nº 43 - Escultor José Capuz - Oriente 

• Campus dels Tarongers 

Consideramos para el análisis de este servicio de préstamo de bicicletas las estaciones 
VALENBISI que pueden utilizar los miembros de la UV y que principalmente son las que se 
encuentran más cercanas a los recintos universitarios de este Campus: 

- Nº 95 – Naranjos (Magisterio), con 33 puntos de anclaje 

- Nº 112 – Manuel Broseta i Pont – Naranjos, con 40 puntos de anclaje 

- Nº 104 – Albalat dels Tarongers - Paseo Facultades, con 20 puntos de anclaje 

- Nº 105 - Aularios Universidad de Valencia, con 30 puntos de anclaje 

- Nº 106 - Albalat dels Tarongers - Professor Ernest Lluch, con 25 puntos de anclaje 

 

Estaciones VALENBISI en el Campus dels Tarongers y proximidades.  Fuente: web Valenbisi 

CAMPUS DELS 
TARONGERS 
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Por tanto, se dispone de 148 puntos de anclaje disponibles para los miembros de la 
comunidad universitaria del Campus dels Tarongers. 

 

Nº 95 – Naranjos (Magisterio) 

 

Nº 112 – Manuel Broseta i Pont – Naranjos 

 

Nº 104 – Albalat dels Tarongers - Paseo Facultades 
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Nº 105 - Aularios Universidad de Valencia 

 

Nº 106 - Albalat dels Tarongers - Professor Ernest Lluch 

• Campus de Blasco Ibáñez 

Las estaciones de VALENBISI consideradas son aquellas que se encuentran más 
próximos a los edificios que forman parte de este Campus: 

- Nº 85 – Blasco Ibáñez - Jaime Roig, con 23 puntos de anclaje 

- Nº 87 – Blasco Ibáñez - Doctor Gómez Ferrer (Clínico), con 33 puntos de anclaje 

- Nº 88 – Blasco Ibáñez, 28 (F. Geografía e Historia), con 40 puntos de anclaje 

- Nº 89 - Blasco Ibáñez, 23 (F. Filosofía y Psicología), con 30 puntos de anclaje 

- Nº 90 - Blasco Ibáñez, 32 (F. Filología), con 40 puntos de anclaje 

- Nº 117 - Gascó Oliag - Primado Reig, con 30 puntos de anclaje 
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- Nº 118 - Gómez Ferrer - Álvaro de Bazán, con 20 puntos de anclaje 

 
Estaciones VALENBISI en el Campus de Blasco Ibáñez y proximidades.  Fuente: Web Valenbisi 

Por tanto, se dispone de 7 estaciones próximas con 216 puntos de anclaje disponibles para 
la comunidad universitaria del Campus de Blasco Ibáñez. 

 

Nº 85 – Blasco Ibáñez - Jaime Roig 

 

Nº 87 – Blasco Ibáñez - Doctor Gómez Ferrer (Clínico) 
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Nº 88 – Blasco Ibáñez, 28 (F. Geografía e Historia) 

 

Nº 89 - Blasco Ibáñez, 23 (F. Filosofía y Psicología) 
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Nº 90 - Blasco Ibáñez, 32 (F. Filología) 

 

Nº 117 – Gascó Oliag - Primado Reig (próxima a FCAFE y F. Fisioterapia) 

 

Nº 118 - Gómez Ferrer - Álvaro de Bazán (próxima a pistas deportivas) 
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Existen tres tipos de abonos para poder utilizar este sistema de bicicleta pública:  

 Con el abono de Larga Duración es posible realizar un número ilimitado de trayectos 
durante un año, 12 meses consecutivos, 365 días al año durante las 24 horas. El 
importe del abono anual de VALENBISI cuesta 29,21 Euros, para las personas que 
tengan más de 55 años el abono anual cuesta 24,00 Euros, y para las personas de 
más de 35 años y que se encuentren en el paro durante más de 7 meses el precio del 
abono anual es de 20,00 euros. Los primeros treinta minutos de utilización son 
gratuitos. Si la bicicleta se utiliza más de 30 minutos el coste es el siguiente: de 30 a 
60 minutos 0,52 céntimos de Euro y cada 60 minutos adicionales 2,08 Euros. 

 Abono de Corta Duración (una semana). En los terminales de acceso al servicio es 
posible obtener, de manera inmediata, un abono de duración semanal (Abono de 
Corta Duración). Para ello, únicamente es necesario disponer de una tarjeta de crédito 
y seguir las instrucciones indicadas en la pantalla y en el datafono. El importe del 
abono semanal VALENBISI es de 13,30 Euros. Con esto, los 30 primeros minutos de 
utilización son gratuitos. 30 minutos adicionales tienen un coste de 1,04 Euros y cada 
60 minutos adicionales 3,12 Euros. 

 Abono combinado MIBISI-VALENBISI. Si una persona es usuaria de MIBISI el servicio 
anual de VALENBISI cuesta 26,00 Euros.  

Además, las personas que dispongan de una tarjeta Mobilis, pueden integrar en la misma 
tarjeta el abono a VALENBISI. 

DEMANDA 

Actualmente el sistema de bicicleta pública VALENBISI de la ciudad de Valencia cuenta 
con entre 45.000 y 50.000 personas registradas (en función del mes) y una media de 
25.800 usos diarios en día laborable.  

Durante el año 2012 llegaron a estar registradas 112.000 personas y en el año 2011 se 
llegó a puntas de 45.000 usos diarios, muy por encima de las previsiones iniciales de 
JCDecaux.  

En 2016, el número medio de viajes diarios en bicicleta pública en día laborable fue de 
25.800, reduciéndose a menos de la mitad en festivo (Anuario Estadístico de la ciudad de 
València 2017). 
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Mes Año 2016 Laborables Festivos 

Media anual 25.786 12.658 

Enero 20.834 15.047 

Febrero 27.510 10.480 

Marzo 24.354 13.395 

Abril 25.202 14.591 

Mayo 31.150 12.743 

Junio 27.879 13.940 

Julio 23.973 11.416 

Agosto 18.283 7.480 

Septiembre 32.125 11.682 

Octubre 32.075 17.641 

Noviembre 27.591 11.825 

Diciembre 18.459 11.658 

Evolución usuarios VALENBISI 2016. Fuente:. Anuario Estadístico de la ciudad de València 2017. Servicio 
de Movilidad Sostenible  Ayuntamiento de Valencia. 

Si se comparan estos datos de demanda con los otros dos grandes sistemas de bicicleta 
pública implantados en España (BICING en Barcelona y SEVICI en Sevilla), el sistema de 
VALENBISI obtiene indicadores muy positivos.  

El sistema VALENBISI tiene el ratio de rotación más elevado, con una media en día 
laborable de más de 9,4 usos bici día (por 5,9 en Barcelona).  

El número de personas registradas relacionado con la población de la ciudad es algo 
inferior en Valencia que en Barcelona o Sevilla: mientras que en Valencia está registrado 
en el sistema el 6,1% de la población, en Barcelona o Sevilla lo hacen el 6,6% y el 7,5% 
respectivamente.  

El sistema VALENBISI es el más económico de los tres lo que provoca que existan 
personas usuarias poco activas: en Valencia se registra un uso de la bicicleta por cada 1,9 
personas registradas, mientras que en Barcelona este ratio es del 3,0.  

La relación de persona usuaria por bicicleta en Valencia (17,6) es bastante similar a la de 
Barcelona (17,8) y Sevilla (19,5) así como el número de bicicletas por cada mil habitantes, 
por lo que la oferta de bicicletas es similar a la de estas otras ciudades. 

La comparativa entre los tres sistemas de bicicleta pública más importantes de España 
puede verse en el siguiente cuadro: 
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Comparación de demanda de sistemas de bicicleta pública 

Fuente: Plan Básico de Movilidad del Área Metropolitana de Valencia 

 

Por último, se presentan los resultados del análisis de la demanda de las estaciones de 
préstamo VALENBISI utilizadas por la UV, según la toma de datos realizada el día 25  de 
Octubre  de 2018, considerando las siguientes franjas horarias: 

 Mañana 8:00-10:00 (entrada) 

 Mediodía 13:00-16:00 (salida y entrada) 

 Tarde 18:00-20:30 (salida) 
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Mañana 8:00-10:00 (entrada) 

Centre Màsters de Secundària 

Estación Valenbisi 
8:00 8:15 8:30 8:45 9:00 9:15 9:30 9:45 10:00 

Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born 

43 Escultor José Capuz-Oriente 7 13 6 14 5 15 4 16 4 16 0 20 0 20 0 20 0 20 

42 Av. de la Plata (Museo Fallero) 0 19 0 19 4 15 5 14 9 10 12 7 13 6 12 7 13 6 

Campus dels Tarongers 

Estación Valenbisi 
8:00 8:15 8:30 8:45 9:00 9:15 9:30 9:45 10:00 

Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born 

95 Tarongers-Magisterio 8 24 12 20 20 12 32 0 32 0 32 0 32 0 32 0 32 0 

112 Manuel Broseta i Pont 12 28 20 20 24 16 34 6 37 3 33 7 31 9 37 3 39 1 

104 Paseo de las Facultades 1 19 3 17 3 17 14 6 18 2 20 0 20 0 19 1 20 0 

105 Aularios Universitat de València 2 28 6 24 14 16 25 5 15 15 20 10 22 8 30 0 30 0 

106 Professor Ernest Lluch 8 17 11 14 14 11 20 5 9 16 15 10 19 6 22 3 23 2 

Campus de Blasco Ibáñez 

Estación Valenbisi 
8:00 8:15 8:30 8:45 9:00 9:15 9:30 9:45 10:00 

Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born 

85 Blasco Ibáñez-Jaume Roig 6 17 21 2 23 0 23 0 23 0 20 3 21 2 22 1 23 0 

87 Blasco Ibáñez-Clínico 10 23 28 5 30 3 33 0 32 1 32 1 33 0 33 0 32 1 

88 Blasco Ibáñez-Geografía e Historia 4 35 6 33 11 28 17 22 19 20 24 15 37 12 30 9 30 9 

89 Blasco Ibáñez-Filosofía y Psicología 3 27 11 19 19 11 23 7 24 6 25 5 27 3 27 2 29 0 

90 Blasco Ibáñez-Filología 2 38 8 12 11 29 11 24 17 23 18 22 - - 24 16 23 17 

117 Gascó Oliag-Primado Reig 2 28 6 24 6 24 1 18 3 27 2 17 4 26 1 28 4 25 
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Estación Valenbisi 
8:00 8:15 8:30 8:45 9:00 9:15 9:30 9:45 10:00 

Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born 

118 Gómez Ferrer-Álvaro de Bazán 1 18 1 18 2 17 4 26 3 16 4 26 1 18 2 17 1 18 

Mediodía 13:00-16:00 (salida y entrada) 

Centre Màsters de Secundària 

Estación 
Valenbisi 

13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 

Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born 

43 Escultor José 
Capuz-Oriente 0 20 0 20 3 17 2 18 3 17 5 15 7 13 6 14 8 12 9 11 11 9 8 12 6 14 

42 Av. de la Plata 
(Museo Fallero) 18 2 18 2 19 1 20 0 20 0 20 0 18 2 20 0 20 0 18 2 17 3 17 3 17 3 

Campus dels Tarongers 

Estación 
Valenbisi 

13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 

Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born 

95 Tarongers-
Magisterio 23 9 14 18 11 21 3 29 0 32 0 32 1 31 1 31 4 28 11 21 20 12 22 10 28 4 

112 Manuel 
Broseta i Pont 28 11 14 26 8 32 3 37 3 37 - - 9 31 14 25 17 23 19 21 30 10 40 0 40 0 

104 Passeo de 
las Facultades 16 4 11 9 10 10 7 13 4 16 0 20 0 20 1 19 2 18 0 20 6 14 10 10 12 8 

105 Aularios 
Universitat de 
València 

9 21 1 29 2 28 0 30 2 28 1 29 0 30 1 29 7 23 14 16 30 0 30 0 30 0 

106 Professor 
Ernest Lluch 19 6 13 12 15 10 12 13 0 25 0 25 0 25 0 25 6 19 11 14 20 5 25 0 25 0 
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Campus de Blasco Ibáñez 

 

Tarde 18:00-20:30 (salida) 

Centre Màsters de Secundària 

Estación Valenbisi 
18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 

Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born 

43 Escultor José Capuz-Oriente 15 5 5 15 4 16 3 17 2 18 3 17 3 17 3 17 2 18 0 20 0 20 

42 Av. de la Plata (Museo Fallero) 5 15 13 7 14 6 15 5 15 5 13 7 11 9 12 8 11 9 10 10 10 10 

 

 

Estación Valenbisi 
13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 

Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born 
85 Blasco Ibáñez-Jaume 
Roig 21 2 21 2 19 4 17 6 19 4 16 7 11 12 10 13 11 12 9 14 6 17 6 17 7 16 

87 Blasco Ibáñez-Clínico 22 11 23 9 19 4 16 17 14 19 9 24 11 22 7 26 0 33 4 29 12 21 12 21 14 19 
88 Blasco Ibáñez-Geografía 
e Historia 32 7 30 10 27 13 27 13 24 16 13 27 9 31 13 27 15 25 13 27 12 28 16 24 21 19 

89 Blasco Ibañez-Filosofía y 
Psicología 18 12 11 19 12 18 9 21 8 22 3 27 0 30 3 27 5 23 1 29 7 23 13 17 18 12 

90 Blasco Ibáñez-Filología 35 5 32 8 30 10 25 15 26 14 21 19 19 21 22 18 25 15 32 8 28 12 28 12 27 13 
117 Gascó Oliag-Primado 
Reig 17 12 19 10 16 14 12 18 8 22 7 23 4 26 3 27 2 28 2 28 2 28 3 27 2 27 

118 Gómez Ferrer-Álvaro de 
Bazán 6 14 7 13 6 14 7 13 6 14 8 12 12 8 12 8 12 8 0 20 3 17 2 18 1 19 
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Campus dels Tarongers 

Estación Valenbisi 
18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 

Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born 

95 Tarongers-Magisterio 31 1 24 3 28 4 27 5 20 12 7 25 0 32 0 32 0 32 0 32 0 32 

112 Manuel Broseta i Pont 34 6 34 6 29 11 29 11 25 15 - - - - - - - - - - - - 

104 Passeo de las Facultades 17 3 15 5 17 3 18 2 16 4 17 3 9 11 5 15 0 20 0 20 0 20 

105 Aularios Universitat de València 24 6 26 4 25 5 18 12 8 22 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 

106 Professor Ernest Lluch 23 2 22 3 24 1 22 3 21 4 13 12 2 23 3 22 1 24 0 25 0 25 

Campus de Blasco Ibáñez 

Estación Valenbisi 
18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 

Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born Bicis Born 

85 Blasco Ibáñez-Jaume Roig 0 23 1 22 0 23 0 23 2 21 2 21 3 20 1 22 0 23 1 22 0 23 

87 Blasco Ibáñez-Clínico 3 30 2 31 0 33 0 33 1 32 0 33 0 33 0 33 0 33 0 33 0 33 

88 Blasco Ibáñez-Geografía e 
Historia 18 22 16 24 13 27 9 31 11 29 9 31 0 40 0 40 0 40 2 38 0 40 

89 Blasco Ibáñez-Filosofía y 
Psicología 25 5 23 7 21 9 15 15 5 25 1 24 0 30 1 29 1 29 0 30 0 30 

90 Blasco Ibáñez-Filología 3 37 3 37 3 37 1 39 1 39 0 40 2 38 2 28 1 39 0 40 1 39 

117 Gascó Oliag-Primado Reig 2 28 0 30 4 26 0 30 14 6 4 26 3 27 3 27 3 27 4 26 7 25 

118 Gómez Ferrer-Álvaro de Bazán 8 12 8 12 9 11 11 9 8 22 10 10 13 7 17 3 18 2 15 5 10 10 

Nota 1: A las 14:15 y a partir de las 19:00,  la estación 112 Manuel Broseta i Pont no ofrece datos sobre la disponibilidad de bicis y bornetas. 

Nota 2: A las 9:30 la estación 90 Blasco Ibáñez-Filología no ofrece datos sobre la disponibilidad de bicis y bornetas. 

Nota 3: Análisis de la demanda de las estaciones de préstamo VALENBISI. Día 29/10/2018.    Fuente: www.valenbisi.es 
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Se presenta a continuación la representación gráfica los resultados de la demanda de 
VALENBISI analizada, de manera desglosada para cada franja horaria y cada Campus de la 
UV en Valencia: 

Mañana 8:00-10:00 (entrada) 

Centre Màsters de Secundària 

 

Número de bornetas disponibles en estaciones VALENBISI próximas al Centre Màsters de Secundària 
en la  franja horaria de entrada de mañana. Fuente: web Valenbisi 

 

Durante el periodo de entrada por la mañana, el número de puntos de anclaje disponibles se 
va reduciendo en la estación 42 Av. De la Plata (Museo Fallero). 

Campus dels Tarongers 

 

Número de bornetas disponibles en estaciones VALENBISI próximas al campus dels Tarongers en la  
franja horaria de entrada de mañana. Fuente: web Valenbisi 
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Durante el periodo de entrada por la mañana, el número de puntos de anclaje disponibles se 
va reduciendo en todas las estaciones. 

El orden de saturación es el siguiente: 1º 95 Naranjos - Magisterio (8:45), 2º 104 Paseo de 
las Facultades (9:15) y 3º 105 - Aularios universitat de valencia que se queda sin bornetas 
disponibles a partir de las 9:45. 

Las estaciones 112 y 106 no llegan a saturarse completamente, pero sí que siguen la misma 
dinámica de reducción de la disponibilidad.  

Campus de Blasco Ibáñez 

 Nota: la página web Valenbici no ofrece datos de disponibilidad a las 9:30 para la estación 90. 

Número de bornetas disponibles en estaciones VALENBISI próximas al Campus de Blasco Ibáñez en la  
franja horaria de entrada de mañana. Fuente: web Valenbisi 

Durante el periodo de entrada por la mañana, el número de puntos de anclaje disponibles se 
va reduciendo en tres de las estaciones  hasta que prácticamente se quedan sin bornetas 
libres. Eso supone que los usuarios que llegan no disponen de punto de anclaje libre y, por 
tanto, no pueden dejar su bicicleta. 

- El orden de saturación es el siguiente: 1º 85 -Blasco Ibáñez – Jaume Roig (a las 8:30), 
2º 87-Blasco Ibáñez - Clínico (8:45), 3º 89 – Blasco Ibáñez – Filosofía y Psicología 
(10:00). 

- La estación 88 - Blasco Ibáñez – Geografía e Historia tiene un comportamiento similar 
pero sin llega a la saturación. 

- Las estaciones 117 y 118 tienen comportamientos normales sin llegar a la saturación. 
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Mediodía 13:00-16:00 (salida y entrada) 

Centre Màsters de Secundària 

 

 
Número de bicis y bornetas disponibles en estaciones VALENBISI próximas al Campus de Màsters de 

Secundària en la Franja horaria de entrada/salida del mediodía. Fuente: web Valenbisi 

Con respecto a la disponibilidad de bicicletas, en la estación 42 Av. de la Plata, no se 
observa mucha actividad, estando las mismas bicicletas y bornetas disponibles durante la 
franja horaria de mediodía.  

Por el contrario, en la estación 43 Escultor José Capuz – Oriente sí que se observa más 
actividad, habiendo un aumento de las bicicletas disponibles a partir de las 13:15, 
coincidente con las entradas de por la tarde. 
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Campus dels Tarongers 

 

 
Nota: la página web valenbici no ofrece datos de disponibilidad desde las 14:00  a las 14:30 para la estación 112. 

 
Número de bicis y bornetas disponibles en estaciones VALENBISI próximas a los Campus dels 

Tarongers en la Franja horaria de entrada/salida del mediodía. Fuente: web Valenbisi 

En cuanto a las bicicletas disponibles, éstas van disminuyendo durante el periodo de salida 
del mediodía hasta que no hay bicis disponibles en ninguna estación a las 14:15. Esto 
supone que los usuarios que salen en el periodo comprendido entre las 14.15 y las 14.45 no 
disponen de bicicleta, en prácticamente todas las estaciones próximas, para su trayecto de 
vuelta a partir de esa hora. 

Con respecto a los puntos de anclaje o bornetas, éstos van disminuyendo a partir de las 
14:45, coincidiendo con la entrada de la tarde. 

Tres estaciones se quedan sin bornetas libres durante el periodo del mediodía en el 
siguiente orden: 1º 105 Aularios Universitat de València, no dispone de bornetas libres 
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desde las 15:30, 2º 112-Manuel Broseta i Pont (desde las 15:45) y 106- Professor Ernest 
Lluch (desde las 15:45).  

Campus de Blasco Ibáñez 

 

 
Número de bicis y bornetas  disponibles en estaciones VALENBISI próximas a los campus de Blasco 

Ibáñez en la Franja horaria de entrada/salida del mediodía 

Con respecto a las bicicletas, puede observarse como van disminuyendo durante el periodo 
de salida del mediodía. No obstante, la mayoría de estaciones tienen bicis disponibles 
exceptuando tres de las estaciones, que tienen algunos periodos de tiempo sin 
disponibilidad de bicicletas. Esto supone que los usuarios que salen a estas horas no 
disponen de bicicleta para su trayecto de vuelta. 

Las estaciones que se quedan sin bicicletas, periodos de tiempo concretos, son: 89 Blasco 
Ibáñez Geografía e Historia (a las14:30), 87 Blasco Ibáñez clínico (15:00) y 118 Gómez 
Ferrer- Álvaro de Bazán (15:00). 
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Con respecto a los puntos de anclaje, van disminuyendo a partir de las 14:45, coincidiendo 
con la entrada de la tarde. 

Tarde 18:00-20:30 (salida) 

Centre Màsters de Secundària 

 
 

Número de bicicletas disponibles en estaciones VALENBISi próximas al Centre Màsters de 
Secundària Franja horaria de salida por la tarde. Fuente: web Valenbisi 

 
Campus dels Tarongers 

 
Nota: la página web Valenbici no ofrece  datos de disponibilidad a partir de las 19:00 para la estación 112 
Manuel Broseta i Pont. 
 

Número de bicicletas disponibles en estaciones VALENBISI próximas al Campus dels Tarongers. 
Franja horaria de salida por la tarde. Fuente: web Valenbisi 
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Campus de Blasco Ibáñez 

 
Número de bicicletas disponibles en estaciones VALENBISI próximas al Campus de Blasco Ibáñez. 

Franja horaria de salida por la tarde. Fuente: web Valenbisi 

 

El número de bicicletas disponibles en las estaciones de todos los Campus por lo general va 
disminuyendo durante el periodo de salida de la tarde. Esto supone que los usuarios que 
salen no disponen de bicicleta para su trayecto de vuelta a partir de ese momento. 

En concreto, las estaciones cercanas al Campus de Blasco Ibáñez, 87 Blasco Ibáñez - 
clínico, 85 Blasco Ibáñez- Jaume Roig y 90 Blasco Ibáñez- Filología presentan una baja 
disponibilidad de bicis a lo largo de toda la franja horaria de salidas. En el Campus dels 
Tarongers, la estación 105 Aularios Universitat de València y 95 Naranjos – Magisterio 
quedan sin bicicletas disponibles a partir de las 19:15 y 19:30 respectivamente. 
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2.6. Resumen y conclusiones  

Las conclusiones del análisis de los desplazamientos en bicicleta, tanto para el acceso a 
los campus, como en el interior de los mismos, son las siguientes: 

Red ciclista  

Campus d’Ontinyent 

Red ciclista en el municipio 

Actualmente en el municipio de Ontinyent no existen itinerarios ciclistas continuos. Tan sólo 
hay tramos que se han ido ejecutando según disponibilidad presupuestaria, pero sin poder 
concretar una red o malla de itinerarios que garanticen conexiones adecuadas.   

Red ciclista de acceso al Campus d’Ontinyent 

En la actualidad no es posible el acceso por vía ciclista a los edificios del Campus desde el 
resto del municipio.  

Aunque existen en la cercanía a la zona donde se emplazan los edificios del Campus tramos 
de viales compartidos para peatones-ciclistas, u otro tipo de viales no motorizados 
específicos, no es posible todavía enlazar con el resto de tramos del municipio ni llegar por 
viales ciclistas hasta las entradas/salidas a los centros del Campus de la UV. 

Sin embargo, Ontinyent dispone de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible de junio 2016 
que prevé en su estrategia una serie de acciones encaminadas al Fomento de la movilidad 
en bicicleta en el municipio. Dentro de estas acciones destaca la creación de una malla de 
itinerarios ciclistas a partir de la conexión de los tramos existentes, que incluye la creación 
de: 

• Nuevos carriles bici, como en la calle de Santa Teresa, avenida Almansa y Almaig.o 
calle Vicent Lluis Montes, que darán continuidad a la Ruta del Colesterol, y por tanto 
permitirán una mejor conexión de los principales nodos de movilidad del municipio como 
lo son el recinto universitario de la UV, el polideportivo y la estación de Renfe. 

En este sentido cabe señalar, que el propio Campus de la UV quedará conectado con el 
Polideportivo y la estación de trenes de RENFE mediante un itinerario continuo ciclista. 

• Una red de viales 30 en las calles de alrededor de los edificios del Campus, desde 
donde se podrá acceder en bicicleta hasta las instalaciones de éste y que permitirá la 
conexión del Campus con los principales barrios del municipio. 
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Red ciclista en el interior del Campus d’Ontinyent 

Debido a las características territoriales del Campus d’Ontinyent, integrado completamente 
en el municipio, no existe una red ciclista interior. 

Campus de Burjassot - Paterna 

Red ciclista en los municipios de Burjassot y Paterna 

Actualmente el municipio de Burjassot no dispone de una red de viales ciclistas que 
comuniquen de manera continua el principal centro urbano con los principales puntos 
atractores de movilidad del municipio, entre los cuales se incluye el Campus universitario de 
la UV.  

Tampoco la zona del municipio de Paterna, donde se ubica el Parque Científico de la UV, 
cuenta en la actualidad con una red ciclista continua que la conecte con el centro de 
Paterna.   

No obstante, cabe señalar que existe como acción dentro del PMUS de Paterna del año 
2009 la creación de una red de vías ciclistas que permita la conexión de la mayor parte de 
zonas/barrios del municipio. 

Red ciclista de acceso al Campus de Burjassot-Paterna 

a) Red ciclista desde Valencia al Campus 

El acceso desde Valencia al Campus de Burjassot-Paterna a través de viales para 
circulación de bicicletas puede realizarse a través de dos itinerarios continuos:  

1.- por el vial ciclista de la calle Joanot Martorell, que enlaza directamente con la Ronda 
Norte, o bien  

2.- por la avenida Enric Valor, que conduce a la estación de metro-tranvía de Empalme. 

b) Red ciclista desde Burjassot y/o Paterna al Campus 

No existe conexión con el Campus desde ninguno de los núcleos urbanos de los municipios 
en los que se ubica. 

Por otro lado, entre las poblaciones de Burjassot y Paterna tampoco existe una red ciclista 
que las conecte. 
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c) Red ciclista en las proximidades al Campus de Burjassot-Paterna 

• Facultades de Ciencias  

Esta zona no cuenta con una red ciclista en el interior, pero sí con un itinerario ciclista a 
lo largo de toda la avenida Vicent Andrés Estellés, exterior al recinto universitario. 

- Este vial ciclista, de tipo carril bici protegido, conecta con los tramos ciclistas 
existentes en la facultad de Farmacia del Campus. 

- Es un carril adecuadamente señalizado y separado de la acera mediante bordillos. 

- Los cruces se encuentran correctamente señalizados, con pasos de peatones 
separados de los pasos ciclistas.  

- Sin embargo, puesto que en los lados del vial está permitido el estacionamiento de 
coches, la circulación de bicicletas por el carril puede verse 
obstaculizada/interrumpida (se puede invadir el carril al abrir las puertas del 
vehículo, lo que puede ser muy peligroso; igualmente, para que los peatones 
lleguen al coche estacionado en la vía también tienen que cruzar el carril bici). 

- Los posibles accesos ciclistas a este recinto no se encuentran identificados. 

• Facultad de Farmacia 

Cuenta con vial ciclista en las calles que la rodean; éste conecta de manera continua 
con los tramos ciclistas de las facultades de Ciencias, así como con los existentes 
próximos a la ETSE. 

Las características de las vías ciclistas próximas a esta facultad varían en función del 
tramo: 

- Vía ciclista de calle Hernán Cortés:   

 Acera bici, de doble sentido, con bastante anchura y con señalización del 
sentido de circulación en el suelo a través de marcas de pintura.  

 El carril no presenta buenas condiciones de conservación en todo el tramo, lo 
que puede dificultar la circulación de bicicletas por éste. 

 En este tramo se encuentra el acceso ciclista a los centros de esta facultad. 
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- Tramo ciclista de calle Teodoro Llorente:  

 Carril bici en la calzada, separado de la acera; es de doble sentido y está 
señalizado. Sin embargo, la pintura de señalización del carril no se encuentra 
en buen estado. 

- Vía en la calle Camino del cementerio: Corto tramo de carril bici protegido, y 
separado por zona verde, tanto de la acera peatonal como de la calzada de 
vehículos a motor.  

 La pintura de señalización del carril no está en buenas condiciones, y no se 
indica el sentido de circulación. 

 Las ramas de los arboles junto al carril dificultan la circulación ciclista en algún 
punto. 

• ETSE:  

Existen varios tramos de acera bici en las calles adyacentes a la ETSE (calle del 
Palleter), que conectan con los de las facultades de Ciencias y de Farmacia, pero no 
con el tramo ciclista por el exterior del Parque Científico. 

- Este vial se encuentra en mal estado de conservación (pavimento, señalización, 
etc.), es de una sola dirección y se encuentran algunos obstáculos o desniveles 
para la circulación.  

- Además, su trazado atraviesa acera peatonal, lo que reduce el espacio libre para 
circulación de peatones. No obstante, sí se señalizan los “ceda el paso” para el 
cruce de peatones. 

- El paso de las bicicletas al interior del Campus se realiza desde el acceso peatonal 
ubicado en la avenida de la Universidad. Sin embargo, no está identificado si está 
permitido el acceso por este punto de bicicletas. 

• Parque Científico 

El vial ciclista existente en el exterior del Parque no permite la continuidad hasta el resto 
de tramos para bicicletas que conectan con el resto de centros del Campus. 

- Los tramos de acera bici que discurren junto al Parque Científico por la calle 
Catedrático José Beltrán y por la calle al sur-oeste del mismo se encuentran en 
buenas condiciones.  
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- Sin embargo, puesto que se pueden aparcar coches al lado, la circulación de 
bicicletas puede verse obstaculizada (cuando se abran las puertas de los coches o 
cuando los peatones accedan a éstos). 

Señalar que el acceso ciclista a esta zona se realiza desde uno de los tramos de acera 
bici en la calle Catedrático José Beltrán, si bien éste no se encuentra expresamente 
identificado/señalizado para la entrada de bicicletas.  

Por tanto, en general, con respecto a la continuidad de la red existente en las 
proximidades de este Campus y su conexión con los accesos al mismo, se puede 
concluir que: 

 El Campus cuenta con itinerarios ciclistas en todas las zonas que lo conforman, 
que se enlazan entre sí de manera continua, de forma que la mayoría de los centros del 
Campus quedan conectados por viales para bicicletas (excepto con el Parque Científico, 
donde se rompe la continuidad).  

Esta red a su vez también conecta con los tramos ciclistas que conducen hasta la 
ciudad de Valencia. 

 No existe vial ciclista de conexión de los tramos ciclistas del Parque Científico 
con los del resto de centros del Campus, es decir, falta la creación de un tramo 
ciclista de conexión con el que viene desde las facultades de Ciencias y Farmacia, 
pasando por Camino Cementerio, por Plaza de Palleter y la ETSE. 

 No existe tramo de vía ciclista, en la calle donde se ubica el punto de acceso de 
bicicletas a la ETSE.  

Se considera que únicamente es posible el acceso ciclista, desde carril bici, al recinto de 
facultades de Ciencias desde la avenida Vicent Andrés Estellés, ya que el resto de 
calles adyacentes a esta zona no cuentan con ningún tramo de vía ciclista y la 
circulación de bicicletas se debe realizar bien por la acera peatonal, bien por la calzada 
de vehículos a motor. 

Red ciclista en el interior del Campus de Burjassot-Paterna 

Actualmente, el Campus de Burjassot-Paterna no dispone de una red ciclista interior, puesto 
que se trata de un Campus para circulación exclusivamente peatonal. Por tanto, el acceso 
de las bicicletas hasta los puntos de aparcamiento ciclista interiores se realiza por la zona de 
peatones. 
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Red ciclista en el municipio de Valencia 

a) Red de la ciudad de Valencia 

En lo que respecta a la red ciclista municipal de Valencia, cabe destacar las actuaciones 
de mejora y ampliación de la red ciclista de la ciudad de Valencia llevadas a cabo en los 
últimos años (principalmente mediante la construcción de nueva infraestructura como los 
carriles bici y la creación de ciclocalles), que han permitido mejorar notablemente la oferta 
de infraestructura ciclista. 

- Actualmente Valencia cuenta con 131 kilómetros de carriles bici (bidireccionales) y 43,5 
kilómetros de ciclocalles. 

- En general, la ciudad de Valencia presenta una red ciclista extendida por todos los 
distritos, que en parte discurre por las principales vías, diseñada en función de las 
posibilidades del tráfico motorizado y que interconecta en mayor o menor grado la 
mayoría de los barrios. 

No obstante, como puntos a mejorar, según lo señalado en el Plan Director de Seguridad 
Vial de la ciudad de València 2018-2023, destacan: 

- La situación actual es la de una red con falta de coherencia y continuidad en algunos de 
sus itinerarios, en los que de forma intermitente varía la tipología, la anchura y resto de 
dimensiones geométricas, el tipo de firme y su estado de conservación, la forma en que 
se trata la coexistencia con otros modos de transporte, etc. 

- La mayor parte de los itinerarios ciclistas en las zonas peatonales se encuentran en el 
centro de la ciudad. 

- Existe aún ausencia de viales ciclistas en algunas grandes avenidas y/o calles de tráfico 
intenso (tales como la Gran Vía Fernando el Católico, Gran Vía Marqués del Turia, 
Avenida del Cid o calle San Vicente). 

- Como aspecto negativo, destacar la poca presencia de itinerarios en los distritos de 
Pueblos de Valencia.  

En cualquier caso, es de señalar que sí hay una suficiente red ciclista en los distritos en 
los que se ubican los campus de la UV en Valencia, si bien se requiere una mejora de 
la conexión de esta con el resto de zonas de la ciudad. 

Con el fin de mejorar los puntos débiles detectados, el Plan Director de Seguridad Vial 
incluye en su planificación de acciones una Línea estratégica para la mejora de las 
condiciones de seguridad de la movilidad ciclista. 

En cuanto a las intensidades de paso de bicicletas en la ciudad, los resultados de los aforos 
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del año 2016 - 2017, calculados como intensidades medias diarias (IMD) de bicicletas, 
de la red de estaciones de toma de datos de la ciudad de Valencia indican que las IMDs 
más elevadas se localizan actualmente: 

- en el anillo que rodea el centro de la ciudad (de creación en 2017),  

- en las principales avenidas del norte-este de la ciudad (avenida del Puerto, avenida de 
Aragón, avenida de Blasco Ibáñez y avenida dels Tarongers), así como, 

- en los puentes sobre el viejo cauce del Turia, que conectan las avenidas con el anillo 
del casco histórico. 

Tal como se deduce de estos datos, los valores de IMDs más altos corresponden con las 
principales arterias de la ciudad que conectan el centro de la ciudad y los dos principales 
Campus de la UV en la ciudad (Blasco Ibáñez y Tarongers). 

b) Red del área metropolitana de Valencia 

En la actualidad no existe una red de transporte no motorizado de ámbito metropolitano de 
Valencia.  

- Las conexiones ciclistas interurbanas existentes están desligadas e incluso sin conexión 
con las redes municipales. 

- Aunque actualmente es posible la conexión de algunas de las ciclo-rutas interurbanas 
existentes en el Área Metropolitana de Valencia con la red de carriles bici de la ciudad 
de Valencia, no es suficiente, ya que muchas redes municipales no conectan con la de 
Valencia. 

Con el objeto de mejorar la interconexión del área metropolitana se ha impulsado el proyecto 
del Anillo Verde Metropolitano de Valencia, que pretende comunicar los municipios de la 
huerta de Valencia con el mar, integrando los carriles bici existentes, más las actuaciones 
que se desarrollen a nivel municipal y comarcal, uniendo así municipios contiguos y 
permitiendo recorridos de mayor longitud. 

Centre Màsters de Secundària 

Red ciclista de acceso al Centre Màsters de Secundària 

a) Red ciclista en las proximidades al Campus 

El Centre Màsters de Secundària en la ciudad de Valencia no dispone de vial específico 
para bicicletas en las inmediaciones del centro, ubicado en la calle Alcalde Reig. 

Desde el acceso al Centro es posible conectar con dos tramos existentes de vial ciclista 
municipal, al Este u Oeste de éste, a menos de 300 metros de distancia.  
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En ambos casos, para acceder al Centro desde éstos, actualmente los usuarios de bicicletas 
utilizan la acera para su circulación, invadiendo la acera de los peatones e impidiendo la 
correcta circulación de éstos.  

b) Conexión ciclista del Centre Màsters de Secundària con las estaciones de trenes de 
cercanías de Valencia 

Desde este Centro es posible un recorrido continuo empleando las vías ciclistas existentes 
en Valencia hasta las dos estaciones de trenes de cercanías de la ciudad (Estación del 
Norte y Estación del Cabañal); el desplazamiento en bicicleta hasta cada estación se puede 
cubrir en aproximadamente 15 minutos. 

Red ciclista interior del Centre Màsters de Secundària 

El Centro no dispone de una red ciclista interior, puesto que el edificio se encuentra 
completamente integrado en la estructura urbana de la ciudad de Valencia. 

Campus dels Tarongers 

Red ciclista de acceso al Campus dels Tarongers 

a) Red ciclista en las proximidades al Campus 

Este Campus cuenta en sus calles adyacentes con una red de itinerarios ciclistas que, en 
términos generales, permite acceder a las instalaciones del Campus en bicicleta y que 
conecta con el resto de vías ciclistas de Valencia.  El tipo de vía ciclista predominante en la 
zona es la acera bici (vía ciclista sobre la acera). 

El vial ciclista discurre principalmente por el trazado de las aceras exteriores de las 
siguientes calles o avenidas junto a los edificios e instalaciones del Campus: 

• Avenida dels Tarongers (vía al norte de la F. Magisterio, F. Economía, F. Derecho y 
Polideportivo)  

En particular, la vía ciclista en la acera sur de la avenida, próxima al recinto del Campus 
de la UV, está claramente delimitada, con pintura fácilmente visible (pintura de color rojo 
y el símbolo de la bicicleta que indica su uso) y con señalización horizontal en el cruce 
con peatones (indicando la obligatoriedad del ciclista de ceder el paso), sin seto u otras 
plantas en sus laterales que puedan obstaculizar la circulación ciclista. 

• Calle Albalat dels Tarongers (vía al sur de la F. Magisterio, F. Economía, F. Derecho y 
Polideportivo): Tramo de acera bici de trazado recto con dos carriles y doble sentido de 
circulación señalizados. 
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• Además, para el acceso a los Institutos del Campus, existen tramos de vía ciclista en la 
calle Serpis y calle Ramón Llull.  Ambos tramos, conectan con la acera bici de la calle 
Albalat dels Tarongers, desde la que es posible acceder al resto de centros de este 
Campus. 

No obstante, respecto a la continuidad general del vial ciclista en las proximidades del 
Campus, se puede concluir que en algunos tramos es mejorable, por ejemplo: 

- En la conexión del tramo ciclista trazado paralelo la fachada Sur de la zona de facultad 
de Magisterio, falta señalizar la continuidad de un tramo de acera bici de esta calle con 
el siguiente disponible al pasar la rotonda. 

- Fin del tramo de acera bici de calle Albalat dels Tarongers:  

No continuidad de este tramo hacia el lado Este, por lo que la conexión con el resto de 
tramos de la red ciclista de Valencia solo es posible por su parte oeste (con el resto de 
tramos de la calle Albalat dels Tarongers o con los de la calle Serpis).  

- En los accesos a los Institutos no llega la red ciclista. Para para llegar al acceso a estos 
centros desde las vías ciclistas más próximas, las bicicletas deben circular por la acera 
de la calle Serpis (junto a fachada sur de los Institutos), porque los viales de tráfico 
motorizado son demasiado estrechos. 

- No es posible el acceso en bicicleta desde la calle Ramón Llull a la facultad de 
Magisterio, puesto que en dicho tramo la calle no cuenta con vía ciclista. 

En la red de vías ciclistas de acceso se detectan también algunos puntos de posible 
conflictividad con otros usuarios, como peatones y vehículos a motor. En particular, en el 
tramo ciclista paralelo a la parte Sur de la zona de la facultad de Magisterio: 

- El cruce del tramo de vía ciclista con el vial de vehículos a motor en la calle no se hace 
a través de un paso ciclista señalizado, ni se señaliza el “ceda el paso” para bicicletas. 

- No se señaliza el paso ciclista en los puntos de acceso al descampado ubicado entre la 
calle Albalat dels Tarongers y la fachada sur de la zona de la F. Magisterio (utilizado 
habitualmente como aparcamiento de vehículos a motor). 

- El trazado del vial ciclista por la acera, corta en algún punto la continuidad del itinerario 
peatonal de la acera. No se señaliza en la acera bici ningún “ceda el paso” o aviso de 
tránsito de peatones que pueden transitar por dicha acera. 
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Respecto al estado de señalización y conservación de la red de tramos ciclistas de 
acceso al Campus, ésta se considera en general adecuada, salvo en los siguientes tramos: 

- En calle paralela a la avenida dels Tarongers, al sur de la zona de la facultad de 
Magisterio: la pintura de señalización no se encuentra en muy buen estado y no viene 
indicada la dirección del carril bici. 

- En el tramo de acera bici que circula por la calle Albalat dels Tarongers, detrás del 
Polideportivo, se detecta mal estado tanto de la pintura del pavimento, como de las 
marcas de señalización horizontal (que están bastante borradas).  

Por último, en cuanto a los accesos de bicicletas a los centros de este Campus no se 
identifica si es posible (está permitido o no) el paso de bicicletas por los accesos peatonales 
o de vehículos a motor desde las calles donde también existe tramo de vial para circulación 
de bicicletas (vía ciclista). 

b) Conexión ciclista del Campus con las estaciones de trenes de cercanías de Valencia 

Es posible el recorrido continuo mediante viales ciclistas conectados entre el Campus dels 
Tarongers y las dos estaciones de trenes de cercanías de Valencia. La duración del trayecto 
en bicicleta se estima en unos 15 minutos con la Estación del Norte, y de aproximadamente 
7 con la del Cabañal (más próxima). 

Red ciclista interior del Campus dels Tarongers 

Cabe señalar que solo existe en el interior de este Campus un tramo de vía ciclista, que 
discurre entre el aparcamiento exterior para vehículos motorizados del Campus en la calle 
Ramón Llull y los edificios de las facultades de Derecho y Economía, conectando los tramos 
de acera bici de la avenida dels Tarongers y de la calle Albalat del Tarongers.  

- Discurre con trazado recto por la zona peatonal interior de estas facultades, y se 
encuentra correctamente identificado con señalización horizontal.  

- Permite la conexión ciclista entre los edificios al norte y al sur de la zona de las 
facultades de Derecho y Economía. 

Campus de Blasco Ibáñez 

Red ciclista de acceso al Campus de Blasco Ibáñez 

a) Red ciclista en las proximidades al Campus 

En las proximidades de este Campus existe una red de itinerarios ciclistas conectados, de 
manera que aseguran la continuidad de sus tramos y permiten el acceso a la mayoría de los 
centros de este Campus.  



 

PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Diagnóstico de la situación actual 

III. Análisis y diagnóstico técnico 

 

 

Página 552 
 

Esta red de vías ciclista se encuentra articulada principalmente por la acera bici y carril bici 
que discurre por los dos lados de la avenida de Blasco Ibáñez, así como por algunos tramos 
de vías para bicicletas perpendiculares a este (por ejemplo, el existente en la calle Dr. 
Gómez Ferrer o Dr. Rodriguez Fornos). 

Sin embargo, en relación a la continuidad y cobertura de esta red para el acceso a los 
centros de este Campus, es preciso indicar que se presentan algunas deficiencias: 

- Aunque es posible llegar por el tramo ciclista de la calle Dr. Gómez Ferrer hasta el 
Servicio de Educación Física y Deportes de la UV, no existe en la actualidad ningún 
tramo de vía ciclista que permita llegar en bicicleta hasta el acceso a los centros de 
FCAFE- F. Fisioterapia (en las calles Menéndez Pelayo y Gascó Oliag). 

- Tampoco existe tramo de vía ciclista en las calles Menéndez Pelayo ni Gascó Oliag, en 
la zona donde se ubican los accesos de peatones a la facultad de Psicología.  

- Si bien también se accede en bicicleta a los aparcabicis de la Biblioteca de 
Humanidades, en la calle Artes Gráficas, donde está la entrada a ésta, no existe 
actualmente vía ciclista señalizada en esta calle (falta un tramo de conexión en calle 
Artes Gráficas con el carril bici de Dr. Rodriguez Fornos). 

En cuanto a la señalización y adecuación de los viales ciclistas existentes en la zona, 
señalar que en líneas generales se considera suficiente, si bien se observan algunas 
deficiencias o puntos de mejora, tales como: 

- En algunos tramos de la acera bici, al norte de la avenida de Blasco Ibáñez, el color del 
pavimento está desgastado y no se aprecia bien. 

- Algún tramo de acera bici por la calle Dr. Gómez Ferrer, junto a pistas deportivas del 
Servicio de Educación Física, en el que la pintura del pavimento está deteriorada. 

Por último, volver a destacar que, al igual que ocurre con otros Campus, los accesos para 
bicicletas no se encuentran identificados de ninguna forma. 

b) Conexión ciclista del Campus con las estaciones de trenes de cercanías de Valencia 

Existen itinerarios ciclistas directos a través de las vías ciclistas de la red de Valencia que 
permiten la conexión tanto como con la Estación del Norte, como con la del Cabañal, 
ubicada al final de la misma avenida de Blasco Ibáñez. El tiempo aproximado de recorrido 
es de poco más de 10 minutos. 

Red ciclista en el interior del Campus de Blasco Ibáñez 

Dada la estructura de este Campus, totalmente integrado con el resto de edificios de la 
ciudad de Valencia en la zona, no existe red ciclista interior en éste. 
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Red ciclista entre los Campus ubicados en Valencia y área metropolitana 

a) Campus de Blasco Ibáñez y Campus dels Tarongers 

Los Campus de Blasco Ibáñez y dels Tarongers se encuentran a una distancia aproximada 
media de 2 Km.  

Existen actualmente dos recorridos que permiten la conexión continua por vial ciclista entre 
ambos: 1) por avenida de Cataluña y 2) por calle Clariano. 

Se estima un tiempo medio en ambos recorridos en bicicleta de aproximadamente 13-14 
minutos. 

• Recorrido 1: Campus de Blasco Ibáñez a Campus dels Tarongers por la avenida de 
Cataluña. 

- Itinerario continuo a través de vías ciclistas (con tipos de acera bici y carril bici). Cuenta 
con pasos ciclistas separados para peatonas y bicicletas en los cruces, protegidos en 
algunos tramos por bolardos u otros medios de separación de las vías de trafico 
motorizado. 

- Las vías para bicicletas son en la mayor parte del recorrido de doble sentido, con los 
carriles delimitados. Únicamente en el primer tramo de la avenida de Cataluña, desde 
Blasco Ibáñez, el tramo ciclista es unidireccional, y se debe emplear una ciclocalle para 
la circulación en bicicleta en el sentido opuesto (la bicicleta comparte vial con los 
vehículos motorizados). 

- En general, estado de las vías para bicicletas es adecuado, existiendo señalización 
horizontal y vertical suficiente. Solo se observa de manera puntual que, en la rotonda 
Av. Cataluña – Av. Tarongers. no está señalizada la preferencia de paso de los 
peatones o ciclistas en el tramo que comparte la acera bici con la peatonal. 

• Recorrido 2: Campus dels Tarongers a Campus de Blasco Ibáñez por el vial ciclista de la 
calle Clariano. 

- Ruta también continua con tramos de acera bici y carril bici protegido, en los diferentes 
tramos que lo conforman.  

- Se trata de viales ciclista bidireccionales, con un carril de circulación en cada sentido.  

- El estado de señalización y conservación de los mismos se considera en general 
adecuado. Sin embargo, en lo que respecta a la señalización y protección de este 
trazado ciclista, cabe destacar como puntos a mejorar: 
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 En la primera parte de la acera bici que discurre desde avenida dels Tarongers no 
están señalizados ni los carriles ni la dirección de circulación. 

 En los tramos en los que la acera bici discurre muy próxima al vial de tráfico rodado 
motorizado no existen elementos de separación de éste, que protejan a los ciclistas. 

b) Campus dels Tarongers y Centre Màsters de Secundària 

Tras analizar la conexión ciclista entre ambas instalaciones de la UV, ya que se considera 
que es posible la movilidad de personal estudiante y profesorado entre la facultad de 
Magisterio del Campus dels Tarongers hasta el Centre de Màsters, se puede concluir que 
actualmente existen al menos dos itinerarios continuos entre dichos centros mediante las 
vías ciclistas disponibles en la red de la ciudad de Valencia. 

El tiempo estimado en bicicleta para cubrir la distancia entre estos dos centros, a través de 
cualquiera de estos dos recorridos, es de aproximadamente 16 minutos. 

c) Red Conexión entre el Campus de Burjassot-Paterna y los Campus de la UV en 
Valencia 

Los recorridos actuales 
para circulación en 
bicicleta, tanto de carril 
bici (carril bici o acera 
bici) como de ciclocalle, 
consiguen comunicar de 
manera continua el 
Campus de Burjassot-
Paterna con el Campus 
de Blasco Ibáñez y con el 
Campus dels Tarongers, 
por dos itinerarios 
diferentes.  

El tiempo estimado de estos dos itinerarios ciclistas es de aproximadamente 30 y 40 minutos 
respectivamente.  
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Aparcamientos de bicicletas 

Actualmente existen 3 tipos de aparcamiento de bicicletas en los cinco Campus de la 
UV: 

MODELO Submodelo Características Campus en el que se 
encuentra 

Soporte tipo 
“U” invertida 

Cuadrado 

- El más seguro 

- Dos bicicletas por aparcabicis 

- Doble sujeción, bicis inmóviles 

- Espacio suficiente entre aparcabicis 

- Blasco Ibáñez 

- Burjassot-Paterna 

Circular 
- Blasco Ibáñez 

- Burjassot-Paterna 

Circular con 
doble barra 

- Burjassot-Paterna 

- Tarongers 

Original - Blasco Ibáñez 

Soporte 
para rueda 

De suelo 
- Una rueda de bicicleta por hueco 

- Una bicicleta por cada hueco 

- Bicicleta no bien sujeta 

- Burjassot-Paterna 

- Ontinyent 

- Tarongers- 

Alto 

- Blasco Ibáñez 

- Burjassot-Paterna 

- Tarongers 

tipo muelle 

- Incómodo 

- Una rueda de bicicleta por hueco 

- Una bicicleta por cada hueco 

- Huecos muy juntos y no definidos 

- Bicicleta no bien sujeta 

- No sirve para todas las bicicletas 

- Blasco Ibáñez 

- Burjassot-Paterna 

- Centre Màsters de 
Secundària 

Modelos de aparcamiento existentes en los Campus de la UV 

Respecto a la tipología de los soportes empleada en los aparcabicis de la UV: 

• El modelo soporte tipo “U invertida” es el más sencillo y, por otra parte, es en general 
el más seguro y estable. Está constituido por una pieza metálica acodada que permite 
amarrar dos bicicletas, una de cada lado.  

La ventaja principal del soporte de tipo “U-Invertida” respecto a otros tipos de soportes 
es que permite candar la bicicleta con dos antirrobos, fijando el cuadro y las dos ruedas 
al soporte. Además, presenta como ventaja que no daña la rueda durante su 
aparcamiento.  
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En relación al uso de este modelo en los Campus de la UV cabe señalar que: 

- No se dispone de este tipo de aparcabicis ni el Centre Màsters de Secundària ni en 
el Campus de Ontinyent. 

- La disposición de algunos aparcabicis del tipo “U invertida” no permite el amarre 
doble de la bicicleta, como es el caso de los puntos de este tipo disponibles en la 
Biblioteca de Humanidades de Campus de Blasco Ibáñez. 

• Por otra parte, los modelos de soporte de rueda, consisten en un elemento en el que 
se encaja una de las dos ruedas de la bicicleta.  En los Campus de la UV existen 3 tipos 
de soporte de rueda con diferentes configuraciones (soporte horizontal, soporte vertical 
y soporte de muelle).  

El modelo de soporte de rueda estándar (en cualquiera de sus configuraciones) ofrece 
como inconvenientes que no permite atar las dos ruedas y el cuadro de la bicicleta al 
soporte. Además, la rueda puede ser dañada fácilmente y no asegura la estabilidad de 
la bicicleta, ya que es el único punto del vehículo que queda inmovilizado y donde se 
apoya.   

• Además, el submodelo de soporte de muelle, presenta como inconveniente adicional 
al resto de tipo soporte de rueda, que el espacio disponible en los huecos entre 
soportes es muy pequeño, por lo que en ocasiones la rueda no cabe bien, y podría 
incluso caer por su propio peso y dañarse. 

En cuanto a la oferta y distribución de puntos de aparcamientos de bicicleta en los 
Campus de la UV, así como a la demanda de uso de éstos detectada, se presentan los 
principales resultados: 

Aparcamiento de bicicletas en el Campus d’Ontinyent 

Este Campus solo dispone de dos puntos de aparcamiento de bicicletas, del tipo soporte de 
ruedas, junto a uno de los accesos peatonales del mismo. 

En relación a éstos, indicar que: 

- Si bien se trata de aparcabicis de instalación reciente, no se ha empleado el tipo de 
soporte más recomendado (U-invertida) 

- La instalación del punto de aparcamiento junto a mobiliario del Campus, hace que 
algunos de los anclajes queden inservibles por falta de espacio para estacionamiento de 
bicicletas. 
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Por otra parte, hay que señalar que la ocupación registrada durante la visita realizada para 
este diagnóstico es nula. Siguiendo esta línea de resultados, se hace preciso también 
destacar que en la actualidad la presencia de puntos de aparcabicis en el municipio de 
Ontinyent es baja, lo que, junto a otros factores, dificulta el empleo de la bicicleta como 
medio de transporte habitual. 

No obstante, en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible del municipio se proponen acciones 
relacionadas con la dotación de puntos de aparcamiento de bicicletas. 

Entre otras medidas se considera la implantación de aparcabicis del tipo U-invertida en los 
principales equipamientos y centros atractores del municipio, así como la ubicación de 
aparcamientos de larga duración para bicicletas en el Campus de la UV. 

Aparcamiento de bicicletas en el Campus de Burjassot-Paterna 

El análisis de la oferta y demanda se ha realizado de manera independiente para cada una 
de las zonas que conforman este Campus: 

• Facultades de Ciencias en Burjassot 

Esta zona cuenta con 6 puntos de aparcabicis propios de la universidad distribuidos en 
las dos zonas que conforman este recinto del Campus, siendo la oferta actual de plazas 
de 110. 

Como principales conclusiones en relación a la oferta de aparcamiento ciclista, indicar: 

- No todos los grupos de edificios de la zona cuentan con punto de aparcamiento para 
bicicletas: la distribución de los mismos se puede considerar bastante homogénea en 
el área central de edificios, pero no así en los extremos Oeste y Noreste del recinto, 
en los que se detecta falta de soportes para aparcamiento de bicicletas. 

- Si bien la mayoría de las plazas de aparcamiento disponibles son del tipo “U-
invertida” (aproximadamente el 51%), siendo estas las de diseño más recomendado, 
la otra mitad son del tipo soporte de rueda en sus diferentes variantes (incluido 
soporte de muelle), muy poco recomendado por su inseguridad y posible daño a la 
bicicleta. 

- El acceso en bicicleta hasta los puntos de aparcabicis, ubicados en el interior del 
recinto universitario, se debe realizar por las zonas peatonales del Campus ya que 
no existen itinerarios ciclistas en su interior. 

Por otra parte, es importante indicar que los puntos de acceso al recinto en los que se 
produce circulación de bicicletas, no están señalizados como accesos ciclistas ni 
separados del paso de peatones. 
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En cuanto a la demanda, los resultados de la auditoría, realizada durante la franja 
horaria considerada de mayor ocupación (10:00 – 12:30 h), muestran que el uso en esta 
zona varía notablemente de unos puntos de aparcabicis a otros, si bien el grado de 
ocupación medio es relativamente bajo (en torno al 30%). El punto con más baja 
demanda corresponde al de tipo soporte de muelle, lo que puede ser indicativo de la 
preferencia de los usuarios a no emplear este tipo de soportes. 

Cabe señalar también que, durante esta auditoría no se han encontrado bicicletas 
aparcadas de manera incorrecta fuera de los soportes habilitados, aunque sí se detecta 
que el anclaje de las bicicletas a los soportes no se realiza siempre correctamente (por 
ejemplo, no adecuado anclaje a los de tipo U-invertida, lo que invalida las ventajas de 
seguridad de este modelo). 

• Facultad de Farmacia 

Esta zona dispone de dos puntos de aparcabicis (ambos con soportes del tipo “U-
invertida”); cada uno de ellos está ubicado junto a la entrada de los edificios de la zona, 
con un total de 24 plazas ofertadas. 

Sin embargo, solo es posible el acceso ciclista desde tramo de vía ciclista habilitado 
desde la calle Hernán Cortés, por lo que para acceder al punto de aparcamiento en el 
edificio 1 (Aulario interfacultativo) se debe circular, bien desde el exterior por acera 
peatonal, o bien por el interior del recinto (de circulación peatonal), desde el punto de 
acceso ciclista. Esto a su vez afecta a la ocupación de este aparcamiento, que tal como 
se detecta durante la auditoría realizada, es mínimo.  

Por tanto, tal como se ha visto en la auditoría de la zona realizada la preferencia de los 
usuarios es aparcar las bicicletas en la zona de alrededor del acceso ciclista: ya sea en 
el aparcabicis regulado a la entrada de la facultad de Farmacia, o incorrectamente 
aparcadas junto al acceso, en caso de encontrarse este aparcabicis lleno. 

• ETSE 

Los usuarios de la ETSE disponen de 9 puntos para aparcamiento de bicicletas (con 
una oferta total de 102 plazas), ubicados tanto en las zonas del interior del recinto como 
en las calles adyacentes del exterior. 

- La conexión del vial ciclista con los aparcabicis ubicados en la zona peatonal interior 
de esta zona del Campus se realiza a través del acceso ciclista situado en la rotonda 
que conecta las calles Catedrático Escardino y avenida de la Universidad.  

- Sin embargo, en este tramo no existe vía específica para uso por bicicletas, y para 
llegar a él se debe circular por acera peatonal o calzada de vehículos a motor, desde 
el tramo ciclista más próximo ubicado en calle Palleter. 
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- Los soportes de los aparcamientos disponibles son del tipo “U-invertida” (modelo 
recomendado) y, si bien todos se encuentran en buen estado de conservación, sólo 
los tres puntos exteriores se encuentran señalizados. 

La distribución y oferta de plazas en esta zona se considera suficiente, sobre todo en los 
puntos ubicados en las calles exteriores (que ofrecen un mayor número de soportes).  

No obstante, en general se detecta una muy baja ocupación de los aparcabicis.  
Tampoco se encontraron bicicletas mal aparcadas en el recinto ocupado por la ETSE. 

• Parque Científico 

El Parque cuenta con varios puntos para aparcamiento de bicicletas (7 puntos con 
oferta total de 70 soportes), ubicados en las zonas peatonales entre edificios.  

- Se considera una distribución de puntos de aparcamiento ciclista bastante 
homogénea en esta zona, estando localizados próximos a la mayor parte de los 
edificios del Parque. 

- La conexión del vial ciclista próximo con los aparcabicis ubicados en la zona peatonal 
interior se realiza por el acceso ciclista (no señalizado) de la calle Catedrático José 
Beltrán. No obstante, la circulación en bicicleta hasta la entrada ciclista desde las 
otras zonas del Campus no está bien comunicada. 

Analizando los resultados de la inspección realizada de los aparcamientos de bicicletas 
del Parque, se puede concluir que el grado medio de ocupación de bicicletas no es muy 
alto (de en torno al 30%), encontrándose resultados extremos de ocupación máxima y 
nula, en función de la zona y del tipo de soporte. Destacar que los modelos de soporte 
U-invertida son los más empleados. 

Asimismo, durante esta auditoría se detectan algunas bicicletas incorrectamente 
aparcadas, fuera de soportes habilitados (sobre todo, para asegurar doble anclaje de la 
misma, al no existir próximos a estos puntos del tipo de U invertida disponibles) 

Por otra parte, se presentan las principales conclusiones generales para todas las zonas 
de este Campus: 

 Puesto que no existe en este Campus red ciclista interior, es siempre necesario circular 
por las zonas peatonales interiores para acceder hasta los aparcabicis ubicados en el 
interior. 

 En relación a los tipos o modelos de aparcabicis, se registra muy baja demanda (en 
algunas zonas, incluso nula) de las plazas de los aparcamientos con soportes tipo 
muelle (los clasificados como más incómodos e inseguros). 
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 Como principales causas del aparcamiento incorrecto de bicicletas en este Campus 
destacan, por una parte, el posible desconocimiento de los usuarios ciclistas en la forma 
de atar correctamente la bicicleta (de manera más segura); por otra, la preferencia de 
utilizar el mobiliario urbano para anclar las bicicletas en lugar de los aparcabicis de 
soporte de rueda disponibles (sobre todo del tipo muelle), ya que en éstos no es posible 
el doble anclaje, que proporciona más seguridad.   

 Por último, tras analizar de manera global la adecuación de la señalización y estado de 
conservación de los puntos de aparcabicis puede concluirse que: 

- Presentan un adecuado estado de conservación, en términos generales, salvo dos 
puntos en el Parque Científico que presentan algunos soportes doblados u 
oxidados. 

- Ninguno de los aparcabicis del Campus están identificados mediante señalización 
vertical como zona de aparcamiento ciclista (salvo los ubicados en los exteriores de 
las calles adyacentes a la ETSE). 

Aparcamiento de bicicletas en el Centre Màsters de Secundària 

Este centro dispone de 2 puntos de aparcamiento de bicicletas, ubicados en el exterior del 
edificio, pero dentro del recinto de la universidad.  

- Se accede a éstos a través de la zona peatonal interior del Centre. 

- Todos los aparcabicis son del tipo soporte de rueda (modelos de muelle y soporte de 
rueda bajo). 

Señalar en lo que respecta a la demanda de uso, que se detecta durante la inspección de la 
zona realizada que, si bien los soportes de aparcamiento ciclista se encuentran vacíos, sí se 
observan varias bicicletas mal aparcadas en algunos puntos del mobiliario urbano del 
Centre, empleando un doble anclaje de las mismas.  

Esta situación puede ser un indicativo de que los tipos de soporte disponibles no son 
considerados apropiados (cómodos y/o seguros) por los usuarios ciclistas.  

Aparcamiento de bicicletas en el Campus dels Tarongers 

Se resumen los resultados del análisis de la oferta y uso de los puntos de aparcamiento 
disponibles en las distintas zonas de este Campus: 
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• Facultad de Magisterio: cuenta con 6 puntos de aparcabicis, con una oferta total de 184 
plazas. 

- El mayor número de los soportes de aparcabicis (más del 70%) son del tipo “U 
invertida”, siendo éstas las de diseño más recomendado. Aunque no se encuentran 
señalizadas, están correctamente conservadas 

- El acceso ciclista hasta los aparcabicis del interior del Campus en esta zona solo 
puede realizarse desde la av. dels Tarongers, ya que es el único acceso que cuenta 
con tramo de circulación ciclista habilitado. 

La ocupación registrada durante la auditoría realizada en la zona muestra un promedio 
de uso de aproximadamente el 25%. 

• Facultades de Derecho y Economía:  

Disponen de un elevado número de aparcabicis distribuidos por los diferentes edificios 
de la zona, con una oferta de plazas también considerable (270). 

- La mayoría de las plazas de aparcamiento se ofertan en los alrededores / exterior del 
aulario norte. Es posible acceder a esta zona en particular desde el vial ciclista 
interior del Campus, que a su vez conecta con el de la av. dels Tarongers. Sin 
embargo, para llegar a los aparcamientos del resto de zonas de estas facultades es 
preciso circular directamente por las áreas peatonales interiores. 

- Los aparcabicis del tipo soporte de rueda son los que más predominan en este 
Campus (representan aproximadamente el 55% del total). 

En cuanto a la demanda de uso observada durante la auditoría de la zona, realizada en 
la franja considerada de máxima ocupación, se puede concluir que: 

- Los aparcamientos de bicicletas presentan una ocupación media no demasiado 
elevada (de poco más del 30%).  

- La mayor o menor ocupación no parece depender, en principio, del tipo de 
aparcamiento ofertado, sino de la zona donde se ubica. 

- Sin embargo, se encuentran bicicletas con aparcamiento incorrecto en varios puntos, 
en unos casos, relacionados con la forma de anclar de forma segura la bicicleta a los 
soportes, y en otros, al empleo incorrecto de los módulos de aparcabicis (se detecta 
preferencia por emplear los aparcamientos de tipo soporte de rueda sólo como punto 
de apoyo, atándolas en un lateral del grupo de soportes, en lugar de utilizar los 
huecos de soporte). Esto último puede deberse a que los aparcabicis del tipo de 
soporte de ruedas pueden dañar las ruedas de la bicicleta y se prefiere no usarlos. 
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• Polideportivo 

Únicamente se dispone de 2 puntos de aparcabicis en las calles exteriores al recinto 
(con una oferta de 28 plazas).  

- Por tanto, no existe actualmente acceso ciclista al interior de esta zona del Campus. 

- Por otra parte, solo es posible acceder mediante el uso de vía ciclista al aparcabicis 
que se encuentra ubicado en la calle Albalat dels Tarongers. Al no disponer de carril 
bici la calle Profesor Ernest Lluch a su paso por el Polideportivo, para llegar hasta el 
aparcamiento ciclista ubicado en esta calle, la bicicleta tendría que circular por la 
acera peatonal o por la calzada de vehículos a motor. 

- En cuanto al tipo de aparcamiento de bicicletas disponible, señalar que se 
corresponde el de soporte “U invertida” (el modelo considerado como más 
conveniente). Se encuentran en correcto estado de conservación, pero no 
señalizados. 

Durante la auditoría realizada se ha detectado muy baja demanda en la zona (soportes 
vacíos o prácticamente vacíos). 

• Institutos:  

En la zona se dispone de 4 puntos de aparcamiento ciclista con un total de 76 plazas 
disponibles. 

- Estos puntos de aparcabicis se distribuyen sobre todo en torno a los edificios de 
Instituts Investigació y Edifici Beatriu Civera. Sin embargo, se encuentra algún 
edificio sin ningún soporte de aparcamiento ciclista próximo a su entrada. 

- Todos los soportes son del tipo “U” invertida, considerado el más recomendable en 
cuanto a seguridad y comodidad. El estado de conservación de todos se considera 
adecuado. 

- La calle donde existirían los accesos de bicicletas para alcanzar los puntos de 
aparcamiento ciclista no disponen de carril bici de ningún tipo. En estos accesos 
tampoco se identifica si está permitido el acceso en bicicleta.  

Por otra parte, el grado de ocupación registrado durante la inspección es bajo en todos 
los puntos de aparcabicis de los Institutos, siendo la media del total de la zona de 
aproximadamente un 13,5%. Tampoco se han detectado bicicletas mal estacionadas. 
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Por último, a modo de resumen, se presentan las siguientes conclusiones generales 
aplicables a todo el Campus en su conjunto: 

 La circulación en bicicleta hasta los aparcamientos en el interior del Campus debe 
realizarse por zona peatonal al no existir red ciclista interior delimitada, salvo en la zona 
de las facultades de Derecho y Economía. 

 El mayor número de puntos de aparcabicis y plazas disponibles se encuentra también 
en la zona de las facultades de Derecho y Economía. 

 Ninguno de los puntos de aparcamiento para bicicletas habilitados se encuentra 
identificado para tal uso.  

 El estado de conservación de todos aparcabicis puede considerarse adecuado.  

 El grado de ocupación medio en todas las zonas del Campus es bastante bajo (inferior 
al 35%). El menor uso detectado ha sido en los ubicados en la zona del Polideportivo. 

 Se han detectado bicicletas incorrectamente estacionadas en los soportes habilitados 
en la zona de las facultades de Derecho y Economía. En el resto de zonas no se han 
encontrado, lo que coincide a su vez con el poco uso de la bicicleta en ellas. 

Aparcamiento de bicicletas en el Campus de Blasco Ibáñez 

Se ha analizado la distribución, oferta y uso de los puntos de aparcamiento para bicicletas 
de este Campus, concluyéndose que: 

• El Campus cuenta con una oferta total de 730 plazas de aparcabicis distribuidas entre 
los 30 puntos ubicados en los accesos a todas las zonas de instalaciones de este 
Campus. 

- El promedio de plazas ofertadas en la mayoría de las facultades del Campus es de 
150 plazas por zona, a excepción de la facultad de Filología y Traducción que solo 
cuenta con 86 (zona constituida por un solo edificio). No obstante, se considera que, 
en términos generales, la distribución de las plazas se encuentra adaptada al número 
de edificios e instalaciones de la zona. 

- Sin embargo, hay que señalar que no hay habilitados puntos de aparcabicis en las 
pistas deportivas del Servicio de Educación Física. 

• En relación a los tipos de aparcabicis empleados en el Campus, señalar que se 
encuentran instalados de todos los modelos disponibles en la UV.  

- Todos los centros disponen ya de aparcabicis del modelo U-invertida (más 
recomendado). 
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Los centros en los que se ofertan más plazas de este modelo son los de la F. 
Psicología y la F. Geografía e Historia. En cambio, entre aquellos en los que aún 
predominan los de soporte de rueda están los de F. Medicina y FCAFE- F. 
Fisioterapia. 

- Aun así, aunque en el global del Campus el modelo más empleado (60%) es el de 
“U” invertida, todavía existen zonas de facultades en los que el modelo mayoritario es 
el de soporte de rueda tipo muelle. Este último caso es el de la facultad de Medicina; 
aquí coincide que, aunque el modelo de muelle es el más ofertado, es también en el 
que la menor ocupación se ha registrado (al poderse considerar como más 
inseguro/incómodo). 

• Respecto a los accesos de bicicletas hasta los aparcamientos ubicados en el interior de 
las distintas zonas del Campus: 

- No es posible en siempre acceder a los aparcabicis desde accesos ciclistas ubicados 
en calles con carril bici. En estos casos para llegar a los aparcamientos del centro, la 
bicicleta debe circular por acera peatonal o por la calzada de tráfico motorizado. 
Algunos ejemplos de estas situaciones serían: el acceso ciclista a la facultad de 
Medicina desde la calle Jaume Roig, todos los accesos ciclistas a la facultad de 
Psicología, accesos a aparcabicis de FCAFE-F. Fisioterapia o el acceso a los 
aparcabicis de la biblioteca de Humanidades. 

- Ninguno de los accesos de este Campus por donde actualmente entran bicicletas se 
encuentra señalizado como acceso ciclista. 

• Todos los puntos de aparcabicis existentes en el Campus Blasco Ibáñez se encuentran 
en buenas condiciones de conservación, pero ninguno de ellos se encuentra señalizado 
como aparcamiento para bicicletas. 

• Los resultados de las auditorías realizadas en el horario considerado como de máxima 
ocupación demuestran que: 

- Los aparcamientos de tipo muelle son los que presentan mucho menor uso (incluso 
se encuentran vacíos en varias zonas).  

- En ninguna de las zonas del Campus de aparcamiento ciclista se ha registrado una 
ocupación total del 100%. Los máximos de ocupación detectados alcanzan el 70-
80% en algunos aparcabicis concretos de algunas zonas, por ejemplo, en la zona de 
la facultad de Medicina, FCAFE o facultad de Filología y Traducción. 
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Por último, en lo que respecta al análisis de los resultados del aparcamiento incorrecto de 
bicicletas observado, cabe señalar que se han detectado: 

- Bicicletas mal aparcadas en sitios no habilitados expresamente para ese uso, sobre todo 
atadas a vallas o rejas de ventanas, que permiten el doble anclaje de éstas. Esto último 
sucede, por ejemplo, en la zona de la facultad de Medicina, en las que el modelo 
prioritario ofertado es el de soporte de rueda (tipo soporte bajo y tipo muelle), que no 
permite un doble atado. Igualmente se han encontrado bicicletas mal aparcadas, 
siguiendo este mismo patrón, en la facultad de Filología y Traducción (incluso con plazas 
libres próximas de aparcabicis regulados). 

- En varias zonas de este Campus, tales como la de la F. Medicina y la F. Psicología, 
destaca que se hayan encontrado bicicletas incorrectamente estacionadas en los 
aparcabicis de soporte de rueda (sobretodo, de muelle), anclándose sólo en un lateral del 
bloque de soportes (no empleando los huecos habilitados para ello). 

- Además, en la biblioteca de Humanidades se ha comprobado que la disposición de 
algunos puntos de aparcabicis de modelo de “U” invertida, hacen que las bicicletas no se 
aparquen correctamente, puesto que no permite el espacio suficiente para el doble 
anclaje. 

Equipamientos para bicicletas 

El uso de taquillas sólo está reservado a los socios de deportes. Sin embargo, el uso de las 
duchas de las instalaciones deportivas de los Campus, sí es un servicio abierto a toda la 
comunidad universitaria de la UV. 

Robos de bicicletas 

Respecto a la problemática de robos de bicicletas aparcadas en los puntos de 
estacionamiento de los Campus de la UV señalar que actualmente el área de Seguridad de 
la UV no dispone de un registro sobre los robos cometidos en ninguno de los Campus 
estudiados.  

En cuanto a la casuística general de los robos: 

- Se estima que la mayor parte de los robos se producen en los aparcabicis ubicados 
exterior de los recintos universitarios, en los que es más difícil su control, y que 

- las bicicletas robadas tenían encadenados débiles en prácticamente todos los casos. 
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Si bien la universidad no cuenta con un protocolo aprobado para la prevención, notificación, 
registro y seguimiento de robos de bicicletas en sus instalaciones, sí que dispone de 
algunos mecanismos de prevención de robos implantados en algunos Campus (pero no en 
todos), tales como: 

- Recogida y custodia por el servicio de Seguridad de las bicicletas abandonadas sin 
encadenado 

- Carteles informativos con recomendaciones para el anclaje y encadenado seguro de las 
bicicletas.  

- Cartas informativas incidiendo en que se aumenten, por parte de los usuarios ciclistas, 
las medidas de seguridad al estacionar las bicicletas. 

- Presencia de cámaras de seguridad en el interior de algunos edificios (pero no en las 
zonas exteriores donde se ubican la mayor parte de los aparcabicis).  
Aunque aún no se dispone de un centro de control para su visionado, está prevista ya 
su instalación, a través de la creación de un centro de emergencias de la propia 
universidad. 

Sistemas de préstamo de bicicletas 

Sistema de préstamo de bicicletas en el Campus d’Ontinyent 

Actualmente Ontinyent no dispone de un sistema municipal de préstamo de bicicletas.  

Sin embargo, el ayuntamiento del municipio ofrece subvenciones para cubrir los gastos 
derivados de la compra de bicicletas eléctricas y de kits de conversión de bicicletas urbanas 
en eléctricas.  

En esta línea, hay que señalar que, en el PMUS del municipio, si bien se fomenta también la 
compra y uso de la bicicleta eléctrica, no se considera la creación de ningún sistema 
municipal de préstamo de bicicletas. 

Sistema de préstamo de bicicletas en el Campus de Burjassot-Paterna 

Este Campus se encuentra ubicado en dos municipios del área metropolitana de Valencia, 
Burjassot y Paterna, que cuentan con un servicio de préstamo de bicicleta pública, 
denominado MIBISI, compatible con los existentes en el resto de municipios del área 
metropolitana adheridos a este sistema. 

Sin embargo, este sistema no se encuentra adaptado para ser compatible con el sistema de 
préstamo de bicicletas de Valencia ciudad, VALENBISI. 
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El servicio MIBISI está disponible las 24 horas del día, todos días del año, y cuenta con 
diferentes tipos de abonos anuales por diferentes precios, aunque no existen específicos 
para la comunidad universitaria. 

• MIBISI Municipio de Burjassot 

El servicio de préstamo de MIBISI en Burjassot se denomina llama Burjabike. Sin embargo, 
en la actualidad este servicio no se encuentra operativo.  

No obstante, se cuenta ya con dos estaciones de este sistema en las proximidades al 
Campus (una junto a entrada peatonal principal de la facultad de Farmacia y otra junto a la 
entrada principal a la zona de las facultades de Ciencias), que podrán estar disponibles en 
cuanto se reestablezca el servicio de préstamo municipal de MIBISI en Burjassot. 

• Municipio de Paterna 

El sistema de MIBISI en Paterna, denominado Bicipaterna, dispone de una estación ubicada 
junto al Parque Científico de la UV. 

El estudio realizado del uso de la estación de MIBISI en este punto, en diferentes franjas 
horarias durante la jornada habitual universitaria, reflejó una actividad de la misma 
prácticamente nula, de lo que se puede deducir que no se usa habitualmente por la 
comunidad universitaria de este Campus. 

Sistema de préstamo de bicicletas en los Campus de la UV en Valencia 

a) Sistema del área metropolitana de Valencia, MIBISI 

Actualmente, el sistema MIBISI se encuentra implantado en 10 municipios del área 
metropolitana de Valencia, poniendo a disposición una flota total de 1.000 bicicletas 
distribuidas en 96 estaciones ubicadas en puntos estratégicos de dichos municipios.  

Este servicio, además de contar con estaciones en las proximidades de las instalaciones de 
la UV en los municipios de Burjassot y Paterna (ya descritos en el apartado correspondiente 
al Campus de Burjassot-Paterna), dispone de 6 estaciones en la ciudad de Valencia que 
facilitan el intercambio con las del sistema de la ciudad, VALENBISI (ya que estos dos 
sistemas no son compatibles)  

Del análisis realizado de este servicio de préstamo del área metropolitana de Valencia, en 
relación a la oferta y la demanda de uso relacionada con los usuarios de los Campus de la 
UV en Valencia, se puede concluir que: 

- Actualmente solo existe una estación de MIBISI próxima a los Campus de la UV en la 
ciudad de Valencia: la ubicada junto al Rectorado de la Universidad Politécnica de 
Valencia (cercana al Campus dels Tarongers de la UV).  
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- No existen estaciones de MIBISI próximas ni al Campus de Blasco Ibáñez ni al Centre 
Màsters de Secundària. Para llegar en sistema de préstamo municipal de bicicletas, 
desde los municipios del área metropolitana de Valencia adheridos al MIBISI hasta 
estos centros de la UV, se requiere hacer un cambio de bicicleta en una de las 
estaciones que este sistema tiene en la ciudad de Valencia. 

- La estación MIBISI en Valencia con mejor ubicación para realizar la conexión (mediante 
cambio del MIBISI al sistema VALENBISI) entre el Campus de Burjassot-Paterna y los 
Campus en Valencia dels Tarongers y de Blasco Ibáñez, es la de “Mediamarkt de 
Campanar”.  

- Como medida de fomento al uso de los sistemas de préstamo públicos de bicicletas, 
señalar que existe un abono compartido para los sistemas MIBISI-VALENBISI, en el que 
además de los descuentos propios que los abonos anuales de cada uno de estos 
servicios ofrecen de manera independiente, los abonados del MIBISI que empleen 
también el VALENBISI obtienen un descuento adicional del 10% en su abono. 

- En cuanto a la demanda de uso de la estación de MIBISI más próxima a los centros de 
la UV objeto de este diagnóstico (esto es, la de “Rectorado de la UPV), el estudio 
realizado en diferentes franjas horarias a lo largo del día, tanto de la disponibilidad de 
bicicletas como de las bornetas libres, mostró que el empleo por parte de la comunidad 
universitaria de este punto de préstamo es muy bajo (prácticamente ninguno). Este 
resultado coincide con el detectado en la otra estación de MIBISI próxima a la UV, en el 
Parque Científico de Paterna. 

b) Sistema municipal de Valencia, VALENBISI 

En junio de 2010 en la ciudad de Valencia se instaló el sistema de alquiler de bicicleta 
pública VALENBISI, que cuenta con 275 estaciones, 5.500 puntos de anclaje y 2.750 
bicicletas, y está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. El sistema abarca 
toda la ciudad con una buena distribución por toda ella. 

Las ubicaciones del sistema de préstamo VALENBISI más próximas a cada uno de los 
Campus de la UV en Valencia son: 

• Centre Màsters de Secundària 

No existe en la actualidad una estación VALENBISI en la zona de la calle Alcalde Reig, 
donde se ubica el acceso a este centro.  

Se consideran como las estaciones más próximas al centro la Nº 42 – Av. de la Plata 
(Museo Fallero), y la Nº 43 - Escultor José Capuz - Oriente, con 20 puntos de anclaje 
cada una.  
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• Campus del Tarongers 

Aunque hay varios puntos del sistema VALENBISI en las calles cercanas a la ubicación 
del Campus, se van a considerar estaciones VALENBISI que pueden utilizar los 
miembros de la UV principalmente las 5 que se encuentran en las vías más próximas a 
los accesos a las principales zonas de edificios del Campus (ubicadas dos de ellas en la 
acera Sur de la avenida dels Tarongers – estaciones nº 95 y 112, y tres en la calle Albalat 
dels Tarongers - estaciones nº 104, 105 y 106). La oferta total de bicicletas/puntos de 
anclaje en estas estaciones es de 148. 

• Campus de Blasco Ibáñez 

La comunidad universitaria de la UV en este Campus dispone de 7 estaciones con 216 
puntos de anclaje disponibles, ubicadas en las inmediaciones de los edificios de la UV: 5 
de ellas en la propia avenida de Blasco Ibáñez (estaciones nº 85,87,88 y 90), y otras dos 
próximas a la zona de FCAFE-F. Fisioterapia, en las calles de Gascó Oliag y Dr. Gómez 
Ferrer (estaciones 117 y 118, respectivamente). 

Para poder utilizar el sistema de bicicleta pública VALENBISI, existen abonos de Larga 
(viajes ilimitados durante un año) y Corta Duración (para una semana). 

En cuanto al uso del sistema de préstamo municipal, se ha realizado el análisis de la 
demanda de las estaciones de préstamo VALENBISI consideradas que pueden ser 
utilizadas por la comunidad universitaria de la UV. De los resultados obtenidos se puede 
concluir que: 

• Para los principales Campus de la UV en Valencia, esto es, C. dels Tarongers y C. 
Blasco Ibáñez, donde el uso mayoritario de las bicicletas de préstamo se puede asociar 
de manera más directa con la comunidad universitaria: 

- En los horarios de entrada a los Campus, tanto de la mañana (de 8:00-10:00 horas) 
como de mediodía (14:00-16:00 horas), se observa que el número de puntos de 
anclaje disponibles se va reduciendo: 

 En el caso de Campus dels Tarongers, aunque en todas las estaciones próximas 
disminuye en estas franjas las bornetas libres, son aquellas que se ubican en la 
misma avenida dels Tarongers, las que a partir de cierta hora de esta franja se 
llegan a quedan sin bornetas libres.  

 Esto último supone que los usuarios que lleguen más tarde no disponen de 
punto de anclaje libre en estas estaciones y, por tanto, no pueden dejar su 
bicicleta allí (no obstante, podrían emplear el resto ubicadas en calles 
adyacentes, aunque la disponibilidad de plazas también sería reducida). 
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 Siguiendo la misma línea, en el Campus de Blasco Ibáñez, en general, son las 
estaciones ubicadas en la propia avenida de Blasco Ibáñez (las más próximas a 
las principales facultades allí ubicadas) las que primero se completan con 
bicicletas en este horario.  

- Por el contrario, en los periodos punta de salida del Campus, tanto a mediodía (entre 
las 14:00 – 16:00 horas), como de tarde (18:00-20:30 horas), se observa que las 
bicicletas disponibles en algunas estaciones van disminuyendo, lo que implica que 
los usuarios que salen más tarde de la hora de vaciado total de éstas no disponen de 
bicicleta para su trayecto de vuelta. 

• En lo que respecta al Centre Màsters de Secundària, los resultados del estudio del uso 
de las estaciones de VALENBISI más próximas a éste, muestran tendencias similares al 
resto de Campus en las franjas horarias consideradas de entrada por la mañana y de 
salida de la tarde.  

Sin embargo, el comportamiento durante el periodo del mediodía no parece seguir 
ninguna pauta que pueda asociarse al típico de una jornada universitaria. Esto puede ser 
indicativo de que el uso de estas dos estaciones no se encuentre principalmente ligado al 
uso realizado por el personal de la UV de este Centro. 

a) Otros sistemas de préstamo de bicicletas 

Por último, en los referente a otros posibles sistemas de préstamo de bicicletas disponibles 
para los miembros de la comunidad universitaria de la UV, se hace preciso señalar que no 
se conoce que se disponga en ninguno de los Campus de la UV de ningún servicio de 
préstamo de bicicletas interno, promovido por alguna organización de la propia universidad. 
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3. DESPLAZAMIENTO EN TRANSPORTE PÚBLICO 

Para realizar los desplazamientos exteriores, esto es, de acceso y salida a cada uno de los 
Campus de la UV 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 el autobús, tanto urbano 
como interurbano, el tren de cercanías, la bicicleta de uso público, el metro-tranvía y 
el taxi. 

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 
es detallado en el documento “Desplazamientos en bicicleta”. 

A continuación se describen los diferentes medios de transporte público para acceder a los 
Campus de la UV en Ontinyent, Valencia y Burjassot-Paterna. 

3.1. Autobús Urbano 

3.1.1. Campus d’Ontinyent 

Red municipal 

Actualmente Ontinyent dispone de una sóla línea de autobús (Línea 1) del Grupo Navarro 
Bus: 

La línea 1 opera de lunes a viernes de 8:30 h. a 14:00 h. y de 16:30 h. a 20:00 h. Los 
sábados opera de 10:00 a 13:30. Sábados por las tardes, domingos y festivos no hay 
servicio de bus urbano. La frecuencia de paso es de 30 minutos. 

El siguiente plano muestra el recorrido del autobús: 



 

PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Diagnóstico de la situación actual 

III. Análisis y diagnóstico técnico 

 

 

Página 572  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plano del recorrido del autobús urbano de Ontinyent. 

Fuente: PMUS Ontinyent. 2016 
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Tal como se observa, esta línea presenta un recorrido circular con un solo sentido y que no 
da cobertura a todos los barrios y zonas del municipio. 

Su horario dificulta el uso por parte de la comunidad universitaria ya que no cubre la hora 
punta de la mañana ni la franja del mediodía. 

Acceso al Campus en autobús urbano 

Las paradas mas próximas al campus son las de la Avenida Conde Torrefiel nº 6 y Centro 
de Salud Rafael Rovira (Barranquet).  

Se analiza la conexión peatonal desde la parada de Av Conde Torrefiel, situada en la misma 
vía en que se encuentra uno de los accesos peatonales al Campus. 
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PARADA:   Av. Conde Torrefiel nº 6 

LÍNEA/S:   1 

Fecha de inspección:   8/5/2018 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Parada con poste informativo. La parada se encuentra correctamente identificada mediante 
señalización horizontal y vertical. Dispone de marquesina y asientos.  Está protegida mediante 
bolardos. 

INFORMACIÓN DISPONIBLE 

No hay carteles con información del recorrido de la línea, ni los horarios. 

ESTADO 

Limpieza:  Adecuada                                              Conservación: Adecuada 

CONEXIÓN CON ZONA PEATONAL 

La conexión peatonal desde la parada hasta los edificios de la UV es adecuada mediante aceras y 
pasos de peatones. 
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Billete 

La tarifa del bus es de 0,95 céntimos de euro. El servicio de autobús urbano se opera con un 
vehículo de 22 plazas (más otro de reserva).  

Proyectos de mejora 

El plan de movilidad urbana sostenible de Ontinyent, aprobado en diciembre de 2016, 
prevé un programa de actuación para el fomento del transporte colectivo urbano. Entre las 
principales propuestas de actuación del Plan destacan: 

 Definir un itinerario que garantice una frecuencia de 30 minutos. 

 Oficializar la línea de autobús que llegue siempre a la estación de cercanías Renfe, y 
no sólo de forma puntual. 

 Conseguir un vehículo más eficiente y no accesible. 

 Mejora de los puntos de parada del servicio de transporte público urbano. 
Marquesinas y ampliación de aceras o plataformas. 

 Colocar un mapa de la línea de transporte público urbano con los puntos de parada y 
horarios en cada una de las marquesinas. Instalar en las marquesinas paneles con el 
tiempo que falta para el próximo autobús. 
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3.1.2. Campus de Burjassot-Paterna 

Red municipal Paterna 

El municipio de Paterna cuenta con una red de autobús urbano compuesta por tres líneas 
regulares que operan durante todo en día (A, C y D): 

Línea A: La Canyada – Paterna – Heron City 

Línea C: Paterna – Hospital La Fe – Centro de Especialidades Burjassot 

Línea D: La Lloma Llarga Valterna – Valencia 

De estas líneas, es la línea A la que llega al Campus de Burjassot-Paterna.  

Red municipal Burjassot 

El municipio de Burjassot no dispone de un servicio de autobús urbano propio. 

Acceso al Campus en autobús urbano 

Las líneas regulares que llegan al Campus de Burjassot -Paterna de forma directa, es decir 
sin necesidad de realizar transbordos, y tienen parada muy próxima a alguno de los 
accesos del recinto universitario son las líneas A (Red Transporte Paterna) y 63 (EMT de 
Valencia). 

• Línea A: La Canyada – Paterna – Heron City 

• Línea 63: Estació del Nord (Bailén) - Vicent Andrés Estelles (Facultad de Farmàcia).   

Las paradas de la línea A (Paterna) próximas al campus son Facultades y Santa Gema: 

-  Facultades, ubicada cerca del cruce de la CV-35 con la c/ Dr Moliner. Por tanto, próxima al 
Campus de Ciencias. 

-  Santa Gema, próxima al Parque Científico. 

Las paradas de la línea 63 de la EMT (Valencia) próximas al campus se encuentran en la Av 
Vicent Andrés Estellés, una frente al polideportivo y otra frente a la Facultad de Farmacia. 
Por tanto, llegan al Campus de Ciencias y a la Facultad de Farmacia, pero no llegan a la 
ETSE y Parque Científico. 
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  LÍNEA A: LA CANYADA – PATERNA – HERON CITY 

 
Trayecto Línea A: La Cañada - Heron City 

 

LÍNEA 63: ESTACIÓ DEL NORD (BAILÉN)  - VICENT ANDRÉS ESTELLES (FARMÀCIA) 

 
Trayecto Línea 63: Estació del Nord (Bailén) - Vicent Andrés Estelles (Facultad de Farmàcia) 

 

Santa Gema 

Facultades 
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PARADA:   Vicent Andrés Estellés – Facultat de Farmacia 

LÍNEA/S:   63 

Fecha de inspección:   17/04/2018 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Parada con poste informativo. Señalizada sobre la calzada. Dispone de marquesina y asientos. 

INFORMACIÓN DISPONIBLE 
Dispone de información sobre el trayecto, así como los horarios de la línea.  

ESTADO 
Limpieza:   Adecuada                                             Conservación: Adecuado 

CONEXIÓN CON ZONA PEATONAL 
Conexión peatonal desde la parada hasta los accesos de la Facultad de Farmacia mediante acera y 
con el Campus de Ciencias mediante paso de peatones. 

  
Información de recorrido de la línea  

 
Parada con marquesina y asientos 
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PARADA:   Vicent Andrés Estellés - Poliesportiu 

LÍNEA/S:   63 

Fecha de inspección:   17/04/2018 

 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Parada con poste informativo. Señalizada sobre la calzada. Dispone de marquesina y asientos. 

INFORMACIÓN DISPONIBLE 
Dispone de información sobre el trayecto, así como los horarios de la línea. 
ESTADO 
Limpieza:   Adecuada                                             Conservación: Adecuado 

CONEXIÓN CON ZONA PEATONAL 
Conexión peatonal desde la parada hasta los accesos del Campus de Ciencias y de la Facultad de 
Farmacia mediante acera y pasos de peatones 

 
Parada con marquesina y asientos 

 
Información de recorrido de la línea 
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LÍNEA A     

 

Trayecto 
Recorrido 

Periodo Horario Frecuencia media de paso 
Distritos/ Barrios 

PATERNA – HERON 
CITY 

La Cañada 

Monte Cañada 

Paterna 

Terramelar 

Burjassot 

Casas verdes 

La coma 

Valterna 

La coma 

Heron City 

Anual 
Regular 

7:00-20:30 

Hora punta 

 
L-V (Laborables): 25 min 

(hora punta de la mañana y mediodía) 
 

Baja frecuencia 

Hora valle 

 
L-V (Laborables):  hasta 1 hora 

(en hora valle de la mañana y por la tarde) 
 

Frecuencia inadecuada 
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LÍNEA 63     
 

Trayecto 
Recorrido 

Periodo Horario 
Frecuencia media de paso 

Invierno Distritos/ Barrios 

ESTACIÓ DEL NORD 
(BAILÉN) - VICENT 

ANDRÉS ESTELLES 
(FACULTAD DE 

FARMÀCIA) 

1. Extramurs 

2. Ciutat Vella 

3. Campanar 

4. Benicalap 

5. Poblats del oest 

6. Burjassot 

 

Anual 
Laborables  

7:30-21:00 

Mañana 

 
L-V (Laborables): 15-20 min 

 
No hay servicio los sábados. 

 
La frecuencia es adecuada en horas punta (15 

minutos). 

Tarde 

L-V (Laborables): 15-25 min 
 

No hay servicio los sábados. 
 

La frecuencia es adecuada en horas punta (15 
minutos). 

Nota: Línea que sólo funciona en periodos lectivos del año. 
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Billete 

• Paterna 

Dentro de los tipos de títulos de transporte el que más podría interesar a los estudiantes de 
Paterna es el Bono –Estudiantes. 

Viajeros Bono estudiantes: 2,55€ Bono 10 viajes TMP para estudiantes hasta 25 años 
durante el curso escolar. Sólo días lectivos. 

• Valencia  

En Valencia el título de transportes para el colectivo estudiante es la Tarjeta EMT Jove. 

Tarjeta EMT jove (PVP tarjeta 3 €): Sin límite de viajes en la red de EMT Valencia, dentro 
de los 30 días siguientes desde la fecha de validación. Para toda la EMT: 25€ 

 
Red municipal de Valencia 

Antes de analizar las líneas de autobús que llegan a cada uno de los campus de la UV 
ubicados en la ciudad de Valencia, se procede a describir brevemente la red municipal en su 
conjunto. 

La Empresa Municipal de Transportes de València (EMT) es la entidad que da servicio de 
transporte público de superficie mediante autobuses en la ciudad de València y sus 
conexiones con los municipios de Alboraia, Alfara del Patriarca, Burjassot, Moncada, 
Tavernes Blanques, Sueca y Vinalesa.  

Dispone de una amplia red de autobús urbano que cuenta con un total de 59 líneas 
distinguiendo: 

- 44 líneas diurnas 

- 12 nocturnas 

- 3 líneas especiales (una línea específica para personas discapacitadas puerta a 
puerta y dos temporales). 

Los itinerarios de las líneas urbanas ofertadas por EMT se muestran en el siguiente mapa: 
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LINEAS DIURNAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINEAS NOCTURNAS 

 

 

 

 

 

 

 
Plano de cobertura de las líneas de autobús urbano de Valencia. 
Fuente: Empresa Municipal de Transportes (EMT). 2018 
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3.1.3. Centre Màsters de Secundària 

Acceso al Campus en autobús urbano 

Las líneas regulares que llegan al Centre Màsters de Secundàriade forma directa, es decir 
sin necesidad de realizar transbordos, y tienen parada muy próxima a alguno de los 
accesos del recinto universitario son las líneas 13, 14, 18, 15, 25, y 95. 

Linea 13: Pl.de l’Ajuntament – Font / Músic Cuesta – Pare Presentat) 
Linea 14: Russafa – Ciril Amorós / Rotonda Carretera Montanyars - Pinedo 
Linea 15: Russafa – Ciril Amorós/ Rotonda Carretera Montanyars – Pinedo 
Línea 18: Primer de Maig – Gaspar Aguilar/ Tarongers – Facultat de Magisteri 
Línea 25: Porta de la Mar (impar) – Navarro Reverter /Gavines - Bitàcora 
Línea 95: Marcos Sopena – Eugènia Viñes / Tres Creus – Àngel del Alcázar 

 

 
Plano de las líneas de autobús urbano con parada próxima al Centro de Màsters de Secundària 

 Fuente: Empresa Municipal de Transportes (EMT). 2018 

La ubicación y características de las paradas de estas líneas se presentan en las tablas 
siguientes: 

Centre Màsters 
Secundària 
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PARADA:   Escultor José Capuz (par) – Pere Aleixandre 

LÍNEA/S:   13, 14, 18 

Fecha de inspección:   25/04/2018 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Esta parada dispone tanto de marquesina como de asientos. La vía cuenta con un carril reservado 
para la circulación y parada del autobús. 

INFORMACIÓN DISPONIBLE 
Tiene la información de los trayectos de las 3 líneas que paran en ella (13, 14 y 18), pero no dispone 
de pantalla informativa de llegadas. Además, la parada dispone de un mapa zonal de autobuses 
urbanos del barrio donde se ubica parada y otro de toda la red de autobús urbano. 

ESTADO 
Limpieza: Adecuado;     Conservación: Adecuado 

CONEXIÓN CON ZONA PEATONAL 
La conexión de la parada con la zona peatonal de acceso al Centro es a través de la acera y pasos 
para peatones.  

   
Exposición de plano guía de todas las líneas de la ciudad 

y plano zonal con las líneas del barrio 

 
Parada con marquesina y asiento, carril bus y 

parada señalizados 

 



 

PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Diagnóstico de la situación actual 

III. Análisis y diagnóstico técnico 

 

 

Página 586  
 

PARADA:   Escultor José Capuz (impar) – Pere Aleixandre 

LÍNEA/S:   13, 14, 18 

Fecha de inspección:   25/04/2018 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Esta parada dispone tanto de marquesina como de asientos. La vía cuenta con un carril reservado 
para la circulación y parada del autobús. 

INFORMACIÓN DISPONIBLE 
Tiene la información de los trayectos de las 3 líneas que paran habitualmente en ella (13, 14 y 18), 
pero no dispone de pantalla informativa de llegadas. 
Además, la parada dispone de un mapa zonal de autobuses urbanos del barrio donde se ubica 
parada y otro de toda la red de autobús urbano 

ESTADO 
Limpieza: Adecuado;     Conservación: Adecuado 

CONEXIÓN CON ZONA PEATONAL 
La conexión de la parada con la zona peatonal de acceso al Centro se realiza a través de la acera y  
algunos pasos para peatones. 

 
Parada con marquesina y asiento 

 
Exposición de plano guía de todas las 
líneas de la ciudad y plano zonal con 

las líneas del barrio 

 
Carril bus y parada autobús 

señalizados 
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PARADA:   Alcalde Reig - Lluís  Oliag 

LÍNEA/S:   15, 25, 95 

Fecha de inspección:   25/04/2018 

 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Esta parada dispone de marquesina y asientos, y se encuentra señalizada sobre la calzada. 

INFORMACIÓN DISPONIBLE 
Tiene la información de los trayectos de las 3 líneas que paran habitualmente en ella (15, 25 y 95), 
pero no dispone de pantalla informativa de llegadas. Además, la parada dispone de un mapa zonal 
de autobuses urbanos del barrio donde se ubica parada y otro de toda la red de autobús urbano 

ESTADO 
Limpieza: Adecuado;     Conservación: Adecuado 

CONEXIÓN CON ZONA PEATONAL 
La conexión de la parada con la zona peatonal de acceso al Centro se realiza a través de la acera. 

 
Parada con marquesina y asientos 

 
Parada señalizada 

   
Exposición de plano guía de todas las líneas de la ciudad y plano zonal con las líneas del barrio 
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Las paradas próximas al Centro disponen de marquesina y asientos, están correctamente 
señalizadas y conectadas mediante acera y pasos de peatones con el acceso peatonal del 
edificio. Disponen de la información necesaria sobre las líneas que paran, sus trayectos y 
horarios, así como la conexión con otras líneas de la EMT. 

A continuación se presentan los recorridos, horarios y frecuencias de las líneas con parada 
próxima al Centre Màsters de Secundària en Valencia, así como un resumen de los 
principales distritos y barrios de la ciudad por los que discurren sus trayectos. 

Se observa que la frecuencia de paso media del conjunto de todas las líneas durante los 
días laborables lectivos se encuentra entre los 7 a 17 minutos, siendo las Línea 95 y 15 las 
que mejores frecuencias de paso presentan y la Línea 25 la que peores. 

Por tanto, se puede concluir que las frecuencias medias de paso teóricas de estas líneas en 
durante los días laborables del periodo lectivo son adecuadas. 
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LÍNEAS DE AUTOBÚS URBANO CON PARADA PRÓXIMA AL CENTRE MÀSTERS DE SECUNDÀRIA EN VALENCIA 

Línea 13 
 

Trayecto 
Recorrido 

Periodo Horario Frecuencia  media de paso 
Distritos Barrios 

LA FONTETA/C.ARTS I 
CIENCIES AV. DE 

L'OEST 

1. Ciutat Vella 1.4 El Pilar 
1.6 Sant Francesc 

Anual Regular 

 
 

Lunes a Viernes (Laborables) 
(desde 7:10 a  22:15) 

11 – 17 minutos 
 
 

La frecuencia es adecuada 
 

Sábados: 
11 - 16 minutos 

Domingos y Festivos: 
15 – 21 minutos 

 

2. L’Eixample 2.2 El Pla del Remei 
2.3 La Gran Via  

10. Quatre Carreres 
 

10.1 Mont – Olivet 
10.3 Malila  
10.4 La Fonteta de Sant Lluís 
10.5 Na Rovella 
10.7 C. Arts i les Ciències 
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Línea 14 
 

Trayecto 
Recorrido 

Periodo Horario Frecuencia  media de paso 
Distritos Barrios 

FORN D'ALCEDO/PINEDO 
PL. DE LÁJUNTAMENT 

1. Ciutat Vella 1.6 San Francesc 

Anual Regular 

 
 
 

Lunes a Viernes (Laborables) durante la mayor parte 
del día (desde aprox. 8 a 22:00) 

15  minutos 
 

La frecuencia es adecuada 
 

Sábados: 
20 – 30  minutos 

 
Domingos y Festivos: 

20 minutos 

3. Extramurs 3.2 La Roqueta 

2. Eixample 2.1 Russafa 

10. Quatre Carreres 
  

 
10.1  Mont Olivet 
10.2  En Corts 
10.3  Malilla 
10.4  La fonteta de Sant Lluís 
10.5  Na Rovella 
 

19. Pobles del Sud 

 
 
 
19.1 Forn d’Alcedo 
19.2 Castellar – l’Oliveral 
19.3 Pinedo 
19.7 La Torre 
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Línea 18 
 

Trayecto 
Recorrido 

Periodo Horario Frecuencia  media de paso 
Distritos Barrios 

HOSPITAL DR. PESET - 
UNIVERSITATS 

10. Quatre Carreres 

 
10.1 Mont-Olivet 
10.3 Malilla 
10.2 En Corts 
10.4 La Fonteta de Sant Lluís 
10.5 Na Rovella 
10.7 C. Arts i les Ciències 
 

Anual 
Regular; 

Laborables 

 
 
 
 
 

 
Lunes a Viernes (Laborables) 

11-17 minutos 
A partir de las 19:20: 20-21 minutos 

La frecuencia es adecuada 
 

Sábados: 
Cada aprox. 35 – 40 minutos 

Domingos y Festivos: Cada aprox. 50-60 minutos 
 
 

 

12. Camins al Grau 

 

 
12.2 Albors 
12.4 Camí Fondo 
 

13. Algirós 

 
 

13.2 Ciutat Jardí  
13.3 L’Amistat 
13.4 La Bega Baixa 
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Línea 15 
 

Trayecto 
Recorrido 

Periodo Horario Frecuencia  media de paso 
Distritos Barrios 

PINEDO PL. 
AJUNTAMENT 

1. Ciutat Vella 1.6 Sant Francesc 

Anual 

 

Regular 

 

 
 
 
 

Lunes a Viernes (Laborables) 
(desde aprox. 6:30  a 22:10) 

8-15  minutos 
 

La frecuencia es adecuada 
 

Sábados: 
12 – 20 minutos 

Domingos y Festivos: 
15 - 20 minutos 

 

2. Eixample 
2.1 Russafa 
2.2 El Pla del Remei 
2.3 La Gran Via 

10. Quatre Carreres 
10.1 Mont - Olivet 
10.7 C. Arts i les Ciències 
10.6 La Punta 

19. Pobles del Sud 19.3 Pinedo 
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Línea 25 
 

Trayecto 
Recorrido 

Periodo Horario 
 

Frecuencia  media de paso 
InviernVerano Distritos Barrios 

VALENCIA EL PALMAR 
/ EL PERELLONET 

2. Eixample 2.2 El Pla del Remei 
2.3 La Gran Via 

Anual Irregular 

 
 

 
Lunes a Viernes (Laborables) 

30 - 40 minutos 
 

La frecuencia es baja 
 

Sábados: 
30 – 60 minutos 

Domingos y Festivos: 
30 – 60 minutos 

 

10. Quatre Carreres 
10.1 Mont - Olivet 
10.7 C. Arts i les Ciències 
10.6 La Punta 

19. Pobles del Sud 

19.3 Pinedo 
19.4 El Saler 
19.5 El Palmar 
19.6 El Perellonet 

 

 

https://www.emtvalencia.es/geoportal/
https://www.emtvalencia.es/geoportal/
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Línea 95 
 

Trayecto 
Recorrido 

Periodo Horario Frecuencia  media de paso 
Distritos Barrios 

JARDÍ DEL TURIA 

7. l’Olivereta 7.1 Nou Moles  
7.3Tres Forques 

Anual regular 

 
 
 

Lunes a Viernes (Laborables) 
(entre 6:45 y 21:45) 

7- 12  minutos 
(entre 21:40 y 22:00) 

15 – 20 minutos 
 

La frecuencia es adecuada 
 

Sábados: 
15 – 18 minutos 

Domingos y Festivos: 
14 - 20minutos 

 

4. Campanar 4.1 Campanar 

3. Extramurs 3.1 El Botànic 
3.3 La Petxina 

1. Ciutat Vella  
1.1 La seu 
1.2 La Xerea 
1.3 El Carme 

5. La Saïdia 
5.1 Marxalenes 
5.2 Morvedre 
5.3 Trinitat 

6. El Pla del Real 6.1 Exposició 
6.2 Mestalla 

12. Camins al Grau 12.5 Penya - Roja 

11. Poblats Maritims 11.1 El Grau 
11.2 Cabanyal - Canyamelar 

Leyenda: 

Anual: Enero- Diciembre 

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

https://www.emtvalencia.es/geoportal/
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                                         LINEA 13    LA FONTETA/C.ARTS I CIENCIES 

AV. DE L'OEST 
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                                                                     LINEA 14  FORN D'ALCEDO/PINEDO PL. DE L’AJUNTAMENT 
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                                                LINEA 18   NOU HOSPITAL DR. PESET – UNIVERSITATS 
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                                          LINEA 15   PINEDO PL. AJUNTAMENT 
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                                                LINEA 25   VALENCIA EL PALMAR / EL PERELLONET 

 

 

 

 

 

  

  
 
 

 

https://www.emtvalencia.es/geoportal/
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                                                                    LINEA 95  JARDÍ DEL TURIA   

 

 
 

Fuente: Empresa Municipal de Transportes (EMT).2018 
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Si superponemos los trayectos de las líneas regulares de autobús con parada próxima a 
los accesos al Centre Màsters de Secundària 13, 14, 18, 15, 25, y 95 se observa 
gráficamente el grado de cobertura de estas líneas. 

 
 

La siguiente tabla indica los barrios que cubren estas seis líneas: 
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Distrito Barrio Distrito Barrio 

1. Ciutat Vella 

1.1 La Seu 

10. Quatre Carreres 
 

10.1 Mont-Olivet 
1.2 La Xerea 10.2 En Corts 
1.3 El Carmé 10.3 Malilla 
1.4 El Pilar 10.5 Na Rovella 
1.5 El Mercat  
1.6 San Francesc 

11. Poblats Marítims 
 

11.1 El Grau 

2. L’Eixample 

2.1 Russafa 11.2 Cabanyal-Canyamelar 
2.2. El Pla del Remei 11.3 La Malva-rosa 
2.3. La Gran Vía 11.4 Beteró 

3. Extramurs 

3.2 La Roqueta 

12. Camins al Grau 
 

12.1 Ayora 

3.3 La Petxina 12.2 Albors 
3.4 Arrancapins 12.3 La Creu del Grau 

4. Campanar 
4.1 Campanar 12.4 Camí Fondo 

4.2 Les Tendetes 12.5 Penya-Roja 

5. La Saïdia 

5.1 Marxalenes 

13. Algirós 
 

13.1 L’illa Perduda 
5.2 Morvedre 13.2 Ciutat Jardí 
5.3 Trinitat 13.3 L’Amistat 
-- 13.4 La Bega Baixa 

6.Pla del Real 

6.1 Exposició  13.5 La Carrasca 

6.2 Mestalla  

19. Pobles del Sud 
 

19.1 El Forn d’Alcedo 

6.3 Jaume Roig  19.7 La Torre 

6.4 Ciutat Universitaria 
19.1 El Forn d’Alcedo 

7. L’Olivereta 
 

7.1 Nou Moles 

7.2 Soternes 

 
7.3 Tres Forques  

7.4 La Fontsanta  

7.5 La Lum  

Barrios que cubren las Líneas 13,14,18,15,25 y 95 de Autobús 
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Por tanto, hay 7 distritos enteros que no tienen acceso a estas líneas desde ninguno de 
sus barrios: 

- Distrito 8. Patraix 
- Distrito 9. Jesús 
- Distrito 14.  Benimaclet 
- Distrito 15. Rascanya 
- Distrito 16. Benicalap 
- Distrito 17. Pobles del Nord 
- Distrito 18. Pobles de l’Oest 

 
La conexión con la Estación del Norte se resuelve mediante la línea 40, que tiene parada en 
la Avenida Reino de Valencia, con una duración del trayecto de 15 minutos, y con frecuencia 
adecuada de 10-15 minutos durante todo el día. 
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3.1.4. Campus dels Tarongers 

Acceso al Campus en autobús urbano 

Las líneas regulares que llegan al Campus dels Tarongers de forma directa, es decir sin 
necesidad de realizar transbordos, y tienen parada muy próxima a alguno de los accesos 
del recinto universitario son las líneas 18, 40, 71, 93 y 98. 

 

 
Plano de las líneas de autobús urbano próximas al Campus del Tarongers de Valencia 

 Fuente: Empresa Municipal de Transportes (EMT). 2018 

 

  

La ubicación y características de las paradas de estas líneas se presentan en las 
siguientes tablas: 

  

Campus dels Tarongers 
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PARADA:   Tarongers - Junto a entrada Universitats  

LÍNEA/S:   93,98 

Fecha de inspección:   08/05/2018 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Esta parada dispone tanto de marquesina como de asientos. La avenida cuenta con un carril 
reservado para la circulación de autobuses y la zona de parada se encuentra señalizada sobre el 
carril. 

INFORMACIÓN DISPONIBLE 
Tiene la información del trayecto de la línea que para en ella y dispone de pantalla informativa de 
llegadas. Además, la parada dispone de información sobre los horarios y tarifas de las líneas, así 
como de un mapa zonal de autobuses y otro de toda la red. 

ESTADO 
Limpieza: Adecuado     Conservación: Adecuado 

CONEXIÓN CON ZONA PEATONAL 
Presenta conexión peatonal hasta los accesos del Campus mediante acera y pasos de peatones 

  
Parada con marquesina y asientos, información sobre la línea, abonos, plano zonal y de la red 
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PARADA:   Delante Acceso Puerta Principal Universidades  

LÍNEA/S:   18, 93, 98 

Fecha de inspección:   08/05/2018 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Esta parada no dispone de marquesina ni asientos, tan sólo de un poste con información de las 
líneas.  Existe una zona delimitada mediante señalización horizontal de la parada (sobre el carril 
bus).  

INFORMACIÓN DISPONIBLE 
Tiene la información de los trayectos y horarios/frecuencias de paso de las líneas que paran en ella 
pero no plano zonal ni plano de toda la red de autobús urbano de Valencia. Tampoco dispone de 
pantalla informativa de llegadas. 

ESTADO 
Limpieza:   Adecuada                                             Conservación: Adecuado 

CONEXIÓN CON ZONA PEATONAL 
Presenta conexión peatonal hasta los accesos del Campus mediante acera y pasos de peatones 

 

Poste sin marquesina ni asientos. Información de 
trayectos de las líneas y horarios de paso 
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PARADA:   Tarongers - Escuela de Magisterio 

LÍNEA/S:   18 

Fecha de inspección:   8/05/2018 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Esta parada dispone de marquesina y asientos. Existe zona delimitada mediante señalización 
horizontal para la parada (sobre el carril bus)  

INFORMACIÓN DISPONIBLE 
Tiene la información de los trayectos y horarios/frecuencias de paso de la línea que para en ella (18) 
y del plano zonal de toda la red de autobús urbano de Valencia.  

ESTADO 
Limpieza:   Adecuada                                             Conservación: Adecuado 

CONEXIÓN CON ZONA PEATONAL 
Presenta conexión peatonal hasta los accesos del Campus mediante acera y pasos de peatones 
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PARADA:   Ramón Llull - Albalat dels Tarongers 

LÍNEA/S:   40, 71 

Fecha de inspección:   10/05/2018 

 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Tanto la parada de la línea 71 como la parada de la línea 40 disponen de marquesina y asientos, y 
cuentan con señalización horizontal en la calzada. 

INFORMACIÓN DISPONIBLE 
Las paradas de las líneas 71 y 40 cuentan con la información de los trayectos y horarios/frecuencias 
de paso de estas líneas mas el plano zonal. 

ESTADO 
Limpieza: Adecuado;     Conservación: Adecuado 

CONEXIÓN CON ZONA PEATONAL 
Presenta conexión peatonal hasta los accesos del Campus mediante acera y pasos de peatones 

  
Parada de la línea 71 
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PARADA:   Ramón Llull - Albalat dels Tarongers 

LÍNEA/S:   40, 71 

  
Parada de la línea 40 
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PARADA:   Ramón Llull – Campus Tarongers 

LÍNEA/S:   40, 71 

Fecha de inspección:   10/05/2018 

  

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Esta parada no dispone de marquesina ni asientos, tan sólo de un poste con información de las 
líneas. No existe zona delimitada mediante señalización horizontal para la parada de autobuses 
urbanos (sobre el carril bus)  

INFORMACIÓN DISPONIBLE 
Tiene la información de los trayectos y horarios/frecuencias de paso de las 2 líneas que paran en ella 
(40 y 71) pero no plano zonal ni plano de toda la red de autobús urbano de Valencia. Tampoco 
dispone de pantalla informativa de llegadas. 

ESTADO 
Limpieza:   Adecuada                                             Conservación: Adecuado 

CONEXIÓN CON ZONA PEATONAL 
Presenta conexión peatonal hasta los accesos del Campus mediante acera y pasos de peatones 

   
Vista general de la parada: poste sin 
marquesina ni asientos 

Información de trayectos de las líneas y horarios de paso 
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PARADA:   Tarongers – Ramón Llull 

LÍNEA/S:   93, 98 

Fecha de inspección:   10/05/2018 

 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Esta parada dispone de marquesina y asientos. La Avda de Tarongers cuenta con carril-bus y la 
zona de parada se delimita mediante señalización horizontal en la calzada. 

INFORMACIÓN DISPONIBLE 
La parada dispone de la información del trayecto de esta línea, horarios y tarifas, así como de un 
mapa zonal de autobuses urbanos y otro de toda la red. Sin embargo, los mapas no son visibles ya 
que, inmediatamente detrás de la parada, se encuentra el seto que delimita el carril-bici, por lo que 
no es posible acercarse a ellos para verlos. La parada dispone de pantalla informativa de llegadas. 

ESTADO 
Limpieza: Adecuado;     Conservación: Adecuado 

CONEXIÓN CON ZONA PEATONAL 
Presenta conexión peatonal hasta los accesos del Campus mediante acera, sin embargo la 
presencia del seto dificulta la visibilidad de la parada y el desplazamiento peatonal. 

   
Parada con marquesina y asientos.  El plano zonal y el plano de la red de autobuses no son 

visibles ya que, inmediatamente detrás de la parada, se 
encuentra el seto que delimita el carril-bici 
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PARADA:   Tarongers-Facultad de Derecho 

LÍNEA/S:   93, 98 

Fecha de inspección:   10/05/2018 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Esta parada no dispone de marquesina ni asientos, tan sólo de un poste con información de las líneas.  
No existe zona delimitada mediante señalización horizontal para la parada de autobuses urbanos (sobre 
el carril bus)  

INFORMACIÓN DISPONIBLE 
Tiene la información de los trayectos y horarios/frecuencias de paso de las 2 líneas que paran 
habitualmente en ella (93 y 98) pero no plano zonal ni plano de toda la red de autobús urbano de 
Valencia. Tampoco dispone de pantalla informativa de llegadas. 

ESTADO 
Limpieza:   Adecuada                                             Conservación: Adecuado 

CONEXIÓN CON ZONA PEATONAL 
Presenta conexión peatonal hasta los accesos del Campus mediante acera y pasos de peatones 

  

Vista general de la parada: poste sin marquesina ni asientos. Información de trayectos de líneas y horarios de paso 
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PARADA:   Tarongers-Facultad de Económicas 

LÍNEA/S:   93, 98 

Fecha de inspección:   10/05/2018 

  

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Esta parada no dispone de marquesina ni asientos, tan sólo de un poste con información de la línea.  
Existe zona delimitada y señalizada para parada de autobuses urbanos (dentro del carril bus de la 
calle)  

INFORMACIÓN DISPONIBLE 
Tiene la información de los trayectos y horarios/frecuencias de paso de las 2 líneas que paran 
habitualmente en ella (93 y 98) pero no plano zonal ni plano de toda la red de autobús urbano de 
Valencia. Tampoco dispone de pantalla informativa de llegadas. 

ESTADO 
Limpieza:   Adecuada                                             Conservación: Adecuado 

CONEXIÓN CON ZONA PEATONAL 
Presenta conexión peatonal hasta los accesos del Campus mediante acera y pasos de peatones 

 
Vista general de la parada: sólo poste indicativo sin 

marquesina ni asientos 

 
Información de trayectos de las líneas y horarios 

de paso 
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PARADA:   Tarongers-Colegio Mayor 

LÍNEA/S:   93, 98 

Fecha de inspección:   10/05/2018 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Esta parada dispone tanto de marquesina como de asientos. La línea cuenta con un carril reservado 
para la circulación y parada del autobús. 

INFORMACIÓN DISPONIBLE 
Tiene la información de los trayectos de las 2 líneas que paran habitualmente en ella (29 y 41), pero 
no dispone de pantalla informativa de llegadas. 
Además, la parada dispone de información actualizada sobre los horarios y tarifas de las líneas, así 
como de un mapa zonal de autobuses urbanos del barrio donde se ubica parada y otro de toda la red 
de autobús urbano 

ESTADO 
Limpieza: Adecuado;     Conservación: Adecuado 

CONEXIÓN CON ZONA PEATONAL 
La conexión de la parada con la zona peatonal de acceso al Campus se dificulta por la presencia del 
seto que separa la zona de aparcamiento de la acera  
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PARADA:   Tarongers-Facultad de Económicas 

LÍNEA/S:   93, 98 

 

   
Exposición de plano guía de todas las líneas de la 

ciudad y plano zonal con las líneas del barrio 

 

 
Parada con marquesina y asiento 

  

     Conexión peatonal parada autobús –acera dificultada por presencia de seto 

 

A continuación se presentan los recorridos, horarios y frecuencias de paso de las líneas de 
autobús urbano con parada próxima al Campus dels Tarongers en Valencia, así como un 
resumen de los principales distritos y barrios de la ciudad por los que discurren sus 
trayectos. 

Se observa que la frecuencia de paso media del conjunto de todas las líneas durante los 
días laborables lectivos se encuentra entre los 7 - 17 minutos, siendo las Líneas 71, 93, 98 
las que mejores frecuencias de paso presentan y la Línea 18 la que peores (aun así, la 
frecuencia máxima de paso es de 17 minutos). 

Por tanto, se puede concluir que las frecuencias medias de paso teóricas de estas líneas en 
durante los días laborables del periodo lectivo son adecuadas. 
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LÍNEAS DE AUTOBÚS URBANO CON PARADA PRÓXIMA A LOS ACCESOS AL CAMPUS DELS TARONGERS EN VALENCIA 

Línea 18 
 

Trayecto 
Recorrido 

Periodo Horario 
 

Frecuencia  media de paso 
Invierno Distritos Barrios 

HOSPITAL DR. PESET 
UNIVERSITATS 

8. Patraix 8.2 Sant Isidre 

Anual Regular 

 
 
 

Lunes a Viernes (Laborables) 
(desde aprox. 7 a 19:20) 

11-17 minutos 
(desde aprox. 19:20  a 20:41) 

20-21 minutos 
 

La frecuencia es adecuada 
 

Sábados: 
12-15 minutos 

Domingos y Festivos: 13-17 minutos 
 

9. Jesus 

9.2 l’Hort de Senabre 
9.3 La Creu Coberta 
9.4 Sant Marcelí 
9.5 Camí Real 

10. Quatre carreres 10.3 Malilla 
10.2 En Corts 

2. L’Eixample 
2.1 Russafa 
2.2. El Pla del Remei 
2.3 La Gran Via 

6. El Pla del Real 

6.1 Exposició  
6.2 Mestalla  
6.3 Mestalla 
6.4 Ciutat Universitària 
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Línea 40 
 

Trayecto 
Recorrido 

Periodo Horario 
Frecuencia  media de paso 

Distritos Barrios Invierno  

UNIVERSITATS ESTACIÓ 
NORD 

2. L’Eixample 
2.1 Russafa 
2.2. El Pla del Remei 
2.3 La Gran Via 

Anual Regular 

 
 

Lunes a Viernes (Laborables) 
(desde 7:21 a 21:47) 

9-13  minutos 
(Desde 21:47 a 22:03) 

15-16 minutos 
La frecuencia es adecuada 

 
Sábados: 

10 - 14 minutos 
Domingos y Festivos: 12-17 minutos 

 

12. Camins al Grau 

12.1 Aiora 
12.2 Albors 
12.3 La Creu del Grau 
12.4 Penya - Roja 

13. Algirós 
 

13.1 
13.2 
13.3 L’Amistat 
13.4 La Bega Baixa 
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Línea 71 
 

Trayecto 
Recorrido 

Periodo Horario 
 

Frecuencia  media de paso 
Invierno Distritos Barrios 

LA LLUM – 
UNIVERSITATS 

7. L’Olivereta 
7.2 Soternes  
7.4 La Fontsanta 
7.5 La Llum 

Anual 

 

Regular; 

Laborables 

 
Lunes a Viernes (Laborables) 

(Desde 6:45 a 19:39) 
6-10 minutos 

(Desde 19:39 a 22:05) 
10-13 minutos 

 
La frecuencia es adecuada 

 
Sábados: 

10-18 minutos 
 

Domingos y Festivos: 11-17 minutos 
 

 

8. Patraix 8.1 Patraix 
8.3 Vara de Quart 

3. Extramurs 3.2 La Roqueta 
3.4 Arranca - Pins 

1. Ciutat Vella 

1.1 La Seu 
1.2 La Xerea 
1.5 El Mercat 
1.6 Sant Francesc 

13. Algirós 
13.3 L’Amistat 
13.4 La Bega Baixa 
13.5 La Carrasca 

6. Pla del Real 
6.1 Exposició 
6.2 Mestalla 

13. Algirós 
13.4 La Bega Baixa 
13.5 La Carrasca 
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Línea 93 
 

Trayecto 
Recorrido 

Periodo Horario 
Frecuencia  media de paso 

Distritos Barrios Invierno 

AV. DEL CID – PG. 
MARÍTIM 

7. L’Olivereta 
7.1 Nou Moles  
7.2 Soternes 
7.5 La Llum 

Anual 
Regular; 

Lunes a 
Sábado 

 
 
 
 
 

Lunes a Viernes (Laborables) durante la mayor parte 
del día (desde aprox. 6 a 22:00) 

7-11 minutos 
 

La frecuencia es adecuada 
 

Sábados: 
10-17 minutos 

Domingos y Festivos: 
13 – 17  minutos 

 

3. Extramurs 
3.2 La Roqueta 
3.3 La Petxina 
3.4 Arranca - Pins 

2. L’Eixample 2.1 Russafa 
2.2. El Pla del Remei 

6. El Pla del Real 
6.1 Exposició 
6.4 Ciutat Universitària 
6.2 Mestalla 

13. Algirós 

13.1 l’Illa Perduda 
13.2 Ciutat Jardí 
13.3 L’Amistat 
13.4 La Bega Baixa 
13.5 La Carrasca 

11. Poblats Maritims 
1.1 El Grau 
11.2 Cabanyal - Canyamelar 
11.4 Beteró 
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Anual: Enero- Diciembre 

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

Línea 98 

Trayecto 
Recorrido 

Periodo Horario Frecuencia  media de paso 
Distritos Barrios 

AV. DEL CID – PG. 
MARÍTIM 

7. L’Olivereta 

7.1 Nou Moles  
7.2 Soternes 
7.4 La Fontsanta 
7.5 La Llum 

Anual Regular 

 
 
 
 
 
 

Lunes a Viernes (Laborables) durante la mayor parte del 
día. 

7-11 minutos 
 

La frecuencia es adecuada 
 

Sábados: 
14 – 18 minutos 

Domingos y Festivos: 
16 - 20 minutos 

 

 
4. Campanar 
 

4.1 Campanar 
4.4 Sant Pau 
4.2 Les Tendetes 

5. La Saïdia 
5.1 Marxalenes 
5.2 Morvedre 
5.3 Trinitat 

14. Benimaclet 14.1 Benicalap 

6. El Pla del Real 6.3 Jaume Roig 

13. Algirós 

13.1 l’Illa Perduda 
13.2 Ciutat Jardí 
13.3 L’Amistat 
13.4 La Bega Baixa 
13.5 La Carrasca 

11. Poblats Maritims 
1.1 El Grau 
11.2 Cabanyal - Canyamelar 
11.4 Beteró 
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  LINEA 18 HOSPITAL DR. PESET UNIVERSITATS  
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   LINEA 40 UNIVERSITATS ESTACIÓ NORD 
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        LINEA 71  LA LLUM UNIVERSITATS 
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            LINEA 93  AV. DEL CID PG MARÍTIM 
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  LINEA 98 AV. DEL CID EST CABANYAL/PG MARÍTIM  
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Si superponemos los trayectos de las líneas regulares de autobús con parada próxima a los 
accesos al Campus de Tarongers 18, 40, 71, 93 y 98 se observa gráficamente el grado de 
cobertura de estas líneas. 

 

 
 

Hay 5 distritos enteros que no tienen acceso a estas líneas desde ninguno de sus barrios: 

- Distrito 15. Rascanya 
- Distrito 16. Benicalap 
- Distrito 17. Pobles del Nord 
- Distrito 18. Pobles de l’Oest 
- Distrito 19 Pobles del Sud 

 

La siguiente tabla indica los barrios que cubren estas cinco líneas: 
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Distrito Barrio Distrito Barrio 

1. Ciutat Vella 

 
1.1 La Seu 
1.2 La Xerea 
1.3 El Carmé 
1.4 El Pilar 
1.5 El Mercat 
1.6 San Francesc 

 
10. Quatre Carreres 
 

10.1 Mont-Olivet 
10.2 En Corts 
10.3 Malilla 
10.5 Na Rovella 

11. Poblats Marítims 
 

11.1 El Grau 
11.2 Cabanyal-Canyamelar 
11.3 La Malva-rosa 
11.4 Beteró 

2. L’Eixample 
2.1 Russafa 
2.2. El Pla del Remei 
2.3. La Gran Vía 

3. Extramurs 
3.2 La Roqueta 
3.3 La Petxina 
3.4 Arrancapins 12. Camins al Grau 

 

12.1 Ayora 
12.2 Albors 
12.3 La Creu del Grau 
12.4 Camí Fondo 
12.5 Penya-Roja 

4. Campanar 4.1 Campanar 
4.2 Les Tendetes 

13. Algirós 
 

13.1 L’illa Perduda 
13.2 Ciutat Jardí 
13.3 L’Amistat 
13.4 La Bega Baixa 
13.5 La Carrasca 

5. La Saïdia 
5.1 Marxalenes 
5.2 Morvedre 
5.3 Trinitat 

6.Pla del Real 

6.1 Exposició  
6.2 Mestalla  
6.3 Jaume Roig  
6.4 Ciutat Universitaria 14. Pobles del Sud 

 

19.1 El Forn d’Alcedo 
19.7 La Torre 
19.1 El Forn d’Alcedo 

7. L’Olivereta 
 

7.1 Nou Moles 
7.2 Soternes 
7.3 Tres Forques  
7.4 La Fontsanta  
7.5 La Lum  

9.Jesus 

9.1 La Raïosa 
9.2 L’Hort de Senabre 
9.3 La creu coberta 
9.4 Sant Marcelí 
9.5 Camí Real 

8.Patraix 

8.1 Patraix 
8.2 Sant Isidre 
8.3 Vara de Quart 
8.4 Safanar 
8.5 Favara 

Barrios que cubren las Líneas 18, 40, 71, 93, 98 de Autobús 
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3.1.5. Centre Màsters de Secundària 

Acceso al Campus en autobús urbano 

Las líneas regulares que llegan al Campus de Blasco Ibáñez de forma directa, es decir sin 
necesidad de realizar transbordos, y tienen parada muy próxima a alguno de los accesos 
del recinto universitario son las líneas 10,12,30,31,70,71,79,80,81,89,90,98.   

  
Plano de las líneas de autobús urbano próximas al Campus de Blasco Ibáñez de Valencia 

 Fuente: Empresa Municipal de Transportes (EMT). 2018 

 

La ubicación y características de las paradas de estas líneas se presentan en las 
siguientes tablas: 

  

Campus de Blasco Ibáñez 
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PARADA:   Blasco Ibáñez - Gascó Oliag 

LÍNEA/S:   10, 12, 79, 89 

Fecha de inspección:   11/04/2018 

  

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Esta parada dispone tanto de marquesina como de asientos. La parada se encuentra señalizada 
sobre la calzada. 

INFORMACIÓN DISPONIBLE 
Tiene la información de los trayectos de las líneas que paran habitualmente en ella (10, 12, 79, 89), 
pero no dispone de pantalla informativa de llegadas. 
Además, la parada dispone de información actualizada de un mapa zonal de autobuses urbanos del 
barrio donde se ubica parada y otro de toda la red de autobús urbano. 

ESTADO 
Limpieza: Adecuado;     Conservación: Adecuado 

CONEXIÓN CON ZONA PEATONAL 
La conexión de la parada con los accesos a los edificios del campus se realiza a través de la acera y 
de algunos pasos para peatones.  

 
  Exposición de plano guía de todas las líneas de la 

ciudad y plano zonal con las líneas del barrio 
 

Marquesina con las líneas que paran 
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PARADA:   Blasco Ibáñez (IMPAR) – Ciutat Universitaria 

LÍNEA/S:   12, 30, 31, 71, 79, 81, 89 

Fecha de inspección:   11/04/2018 

  

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Hay dos paradas de autobús, una para las líneas 12, 30, 71, 79 y otra para 31, 81, 89. 
Estas paradas disponen tanto de marquesina como de asientos. La parada se encuentra señalizada 
sobre la calzada. 

INFORMACIÓN DISPONIBLE 
Tiene la información de los trayectos de las líneas que paran habitualmente en ella (10, 12, 79, 89), 
pero no dispone de pantalla informativa de llegadas. 
Además, la parada dispone de información actualizada de un mapa zonal de autobuses urbanos del 
barrio donde se ubica parada y otro de toda la red de autobús urbano. 

ESTADO 
Limpieza: Adecuado;     Conservación: Adecuado 

CONEXIÓN CON ZONA PEATONAL 
La conexión de la parada con los accesos a los edificios del campus se realiza a través de la acera y 
de algunos pasos para peatones. 

 
Parada con Marquesina y asientos. 

 
Parada autobús señalizada 
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PARADA:   Blasco Ibáñez - Gascó Oliag 

LÍNEA/S:   10, 12, 79, 89 

  

Exposición de plano guía de todas las líneas de la ciudad y plano zonal con las líneas del barrio 

 

PARADA:   Blasco Ibáñez – Hospital Clínic 

LÍNEA/S:   12, 31, 71, 79, 81 

Fecha de inspección:   11/04/2018 

  

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Hay dos paradas de autobús, una para las líneas 12, 31, 71 y 81, y otra para la línea 79 (compartida 
con autobús interurbano Metrobús). 
Estas paradas disponen tanto de marquesina como de asientos. La parada se encuentra señalizada 
sobre la calzada. 
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PARADA:   Blasco Ibáñez – Hospital Clínic 

LÍNEA/S:   12, 31, 71, 79, 81 

INFORMACIÓN DISPONIBLE 
No tiene la información de los trayectos de las líneas que paran habitualmente en ella (pero no 
dispone de pantalla informativa de llegadas. Además, la parada dispone de información actualizada 
de un mapa zonal de autobuses urbanos del barrio. 

ESTADO 
Limpieza: Adecuado;     Conservación: Adecuado 

CONEXIÓN CON ZONA PEATONAL 
La conexión de la parada con los accesos a los edificios del campus se realiza a través de la acera y 
de algunos pasos para peatones. 

 
 

Parada de autobús con marquesina y asientos. 

 
 

Plano zonal 
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PARADA:   Blasco Ibáñez – Jaume Roig 

LÍNEA/S:   31, 71, 79, 81 

Fecha de inspección:   11/04/2018 

  

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Esta parada dispone tanto de marquesina como de asientos. La parada se encuentra señalizada 
sobre la calzada. 

INFORMACIÓN DISPONIBLE 
Tiene la información de los trayectos de las líneas que paran habitualmente en ella (pero no dispone 
de pantalla informativa de llegadas.  
Además, la parada dispone de información actualizada de un mapa zonal de autobuses urbanos del 
barrio. 

ESTADO 
Limpieza: Adecuado;     Conservación: Adecuado 

CONEXIÓN CON ZONA PEATONAL 
La conexión de la parada con los accesos a los edificios del campus se realiza a través de la acera y 
de algunos pasos para peatones. 

 
Parada de autobús con marquesina y asientos. 

 
Información de plano y de las líneas que recorren el 

barrio 
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PARADA:   Blasco Ibáñez – General Elio 

LÍNEA/S:   12, 80 

Fecha de inspección:   11/04/2018 

  

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Esta parada dispone tanto de marquesina como de asientos. La parada se encuentra señalizada 
sobre la calzada. 

INFORMACIÓN DISPONIBLE 
Tiene la información de los trayectos de las líneas que paran habitualmente en ella (pero no dispone 
de pantalla informativa de llegadas. 
Además, la parada dispone de información actualizada de un mapa zonal de autobuses urbanos del 
barrio. 

ESTADO 
Limpieza: Adecuado;     Conservación: Adecuado 

CONEXIÓN CON ZONA PEATONAL 
La conexión de la parada con los accesos a los edificios del campus se realiza a través de la acera y 
de algunos pasos para peatones. 

 
Parada de autobús con marquesina y asientos. 

 
Información de plano y de las líneas  
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PARADA:   Blasco Ibáñez – Rectorat 

LÍNEA/S:   70 

Fecha de inspección:   11 /04/2018 

  

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Esta parada dispone tanto de marquesina como de asientos. La parada se encuentra señalizada 
sobre la calzada. 

INFORMACIÓN DISPONIBLE 
Tiene la información de los trayectos de las líneas que paran habitualmente en ella (pero no dispone 
de pantalla informativa de llegadas. Además, la parada dispone de información actualizada de un 
mapa zonal de autobuses urbanos del barrio. 

ESTADO 
Limpieza: Adecuado;     Conservación: Adecuado 

CONEXIÓN CON ZONA PEATONAL 
La conexión de la parada con los accesos a los edificios del campus se realiza a través de la acera y 
de algunos pasos para peatones. 

 
Parada de autobús con marquesina y asientos. 

 
Información de plano y de las líneas que recorren el 

barrio 
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PARADA:   Blasco Ibáñez(CENTRAL) – Hospital Clínic 

LÍNEA/S:   30 

Fecha de inspección:   11/04/2018 

  

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Esta parada dispone tanto de marquesina como de asientos. La parada se encuentra señalizada 
sobre la calzada. 

INFORMACIÓN DISPONIBLE 
Tiene la información de los trayectos de la línea que para habitualmente en ella (pero no dispone de 
pantalla informativa de llegadas. 
Además, la parada dispone de información actualizada de un mapa zonal de autobuses urbanos del 
barrio. 

ESTADO 
Limpieza: Adecuado;     Conservación: Adecuado 

CONEXIÓN CON ZONA PEATONAL 
La conexión de la parada con los accesos a los edificios del campus se realiza a través de la acera y 
de algunos pasos para peatones. 

 
Parada de autobús con marquesina y asientos. 

 
Información de plano y de las líneas que recorren el 

barrio 
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PARADA:   Blasco Ibáñez(PAR) – Ciutat Universitària 

LÍNEA/S:   12, 80 

Fecha de inspección:   11/04/2018 

  

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Esta parada dispone tanto de marquesina como de asientos. La parada se encuentra señalizada 
sobre la calzada. 

INFORMACIÓN DISPONIBLE 
Tiene la información de los trayectos de la línea que para habitualmente en ella y dispone de pantalla 
informativa de llegadas. 
Además, la parada dispone de información actualizada de un mapa zonal de autobuses urbanos del 
barrio. 

ESTADO 
Limpieza: Adecuado;     Conservación: Adecuado 

CONEXIÓN CON ZONA PEATONAL 
La conexión de la parada con los accesos a los edificios del campus se realiza a través de la acera y 
de algunos pasos para peatones. 

 
Parada de autobús con marquesina y asientos. 

 

Información de plano y de las líneas  
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PARADA:   Blasco Ibáñez(PAR) – Facultat de Geografia 

LÍNEA/S:   12, 30, 31, 71, 80, 81 

Fecha de inspección:   11/04/2018 

  

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Esta parada dispone tanto de marquesina como de asientos. La parada se encuentra señalizada 
sobre la calzada. 

INFORMACIÓN DISPONIBLE 
Tiene la información de los trayectos de la línea que para habitualmente en ella y dispone de pantalla 
informativa de llegadas. Además, la parada dispone de información actualizada de un mapa zonal de 
autobuses urbanos del barrio. 

ESTADO 
Limpieza: Adecuado;     Conservación: Adecuado 

CONEXIÓN CON ZONA PEATONAL 
La conexión de la parada con los accesos a los edificios del campus se realiza a través de la acera y 
de algunos pasos para peatones. 

 
Parada de autobús con marquesina y asientos. 

 
Información de plano y de las líneas 
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PARADA:   Blasco Ibáñez(PAR) – Facultat de Filologia 

LÍNEA/S:   12, 30, 31, 71, 80, 81 

Fecha de inspección:   11/04/2018 

  

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Esta parada dispone tanto de marquesina como de asientos. La parada se encuentra señalizada 
sobre la calzada. 

INFORMACIÓN DISPONIBLE 
Tiene la información de los trayectos de la línea que para habitualmente en ella y dispone de pantalla 
informativa de llegadas. 
Además, la parada dispone de información actualizada de un mapa zonal de autobuses urbanos del 
barrio. 

ESTADO 
Limpieza: Adecuado;     Conservación: Adecuado 

CONEXIÓN CON ZONA PEATONAL 
La conexión de la parada con los accesos a los edificios del campus se realiza a través de la acera y 
de algunos pasos para peatones. 

 
Parada de autobús con marquesina y asientos. 

 
Información de plano y de las líneas que recorren el 

barrio 
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PARADA:   Dr. Gómez Ferrer – Menéndez Pelayo 

LÍNEA/S:   89 

Fecha de inspección:   11/04/2018 

  

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Esta parada dispone tanto de marquesina como de asientos. La parada se encuentra señalizada 
sobre la calzada. 

INFORMACIÓN DISPONIBLE 
Tiene la información de los trayectos de la línea que para habitualmente en ella y no dispone de 
pantalla informativa de llegadas. Además, la parada dispone de información actualizada de un mapa 
zonal de autobuses urbanos del barrio. 

ESTADO 
Limpieza: Adecuado;     Conservación: Adecuado 

CONEXIÓN CON ZONA PEATONAL 
La conexión de la parada con los accesos a los edificios del campus se realiza a través de la acera y 
de algunos pasos para peatones. 

 
Información de las líneas que recorren el barrio 

 
Parada de autobús con marquesina y asientos 
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PARADA:   Dr. Gómez Ferrer – Menéndez Pelayo 

LÍNEA/S:   10, 90, 98 

Fecha de inspección:   11/04/2018 

  

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Esta parada dispone tanto de marquesina como de asientos. La parada se encuentra señalizada 
sobre la calzada. 

INFORMACIÓN DISPONIBLE 
Tiene la información de los trayectos de la línea que para habitualmente en ella y no dispone de 
pantalla informativa de llegadas. Además, la parada dispone de información actualizada de un mapa 
zonal de autobuses urbanos del barrio. 

ESTADO 
Limpieza: Adecuado;     Conservación: Adecuado 

CONEXIÓN CON ZONA PEATONAL 
La conexión de la parada con los accesos a los edificios del campus se realiza a través de la acera y 
de algunos pasos para peatones. 

 
Parada de autobús con marquesina y asientos 

.   
Información de las líneas 

188 
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Todas las paradas próximas al Campus de Blasco Ibáñez disponen de marquesina y 
asientos, están señalizadas y tienen información sobre las líneas que paran en ellas, así 
como sobre la red de autobús. Están conectadas de forma continua mediante aceras y 
pasos de peatones con los accesos peatonales de los edificios de la UV. 

 

A continuación, se presentan los recorridos, horarios y frecuencias de paso de las líneas de 
autobús urbano con parada próxima a los accesos al Campus de Blasco Ibáñez en Valencia, 
así como un resumen de los principales distritos y barrios de la ciudad por los que discurren 
sus trayectos. 

Se observa que la frecuencia de paso media del conjunto de todas las líneas durante los 
días laborables lectivos se encuentra entre los 8 a 16 minutos, siendo las Línea 90, 70, 71, 
81 las que mejores frecuencias de paso presenta y la Línea 30 la que peores. 

Por tanto, se puede concluir que las frecuencias medias de paso teóricas de estas líneas en 
durante los días laborables del periodo lectivo son adecuadas. 
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LÍNEAS DE AUTOBÚS URBANO CON PARADA PRÓXIMA A LOS ACCESOS AL CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ EN VALENCIA 

Línea 10 
 

Trayecto 
Recorrido 

Periodo Horario 
Frecuencia  media de paso 

Distritos Barrios Invierno 

BENIMACLET SANT 
MARCEL·LÍ 

9. Jesus 

9.1 La Raïosa 
9.2 l’Hort de Senabre 
9.3 La Creu Coberta 
9.4 Sant Marcelí 

Anual Regular 

 
 

Lunes a Viernes (Laborables) 
(desde .6:55 a 8:12) 

10-18 minutos 
(desde 8:12  a 20:43) 

7-10 minutos 
(Desde 20:43 a 21:38) 

11-16 minutos 
 

La frecuencia es adecuada 
 

Sábados: 
13 - 18 minutos 

Domingos y Festivos: 15-21 minutos 
 

3. Extramurs 9.2 l’Hort de Senabre 
9.4 Sant Marcelí 

10. Quatre carreres 10.3 Malilla 
10.2 En Corts 

1.Ciutat vella 
1.2 La xerea 
1.5 El Mercat 
1.6 Sant Francesc 

2.Eixample 2.2 El Pla del Remei 

6. El Pla del Real 6.2 Mestalla  
6.4 Ciutat Universitària 

14 Benimaclet 14.1 Benimaclet 
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Línea 12 
 

Trayecto 
Recorrido 

Periodo Horario               Frecuencia  media de pasoInvierno 
Distritos Barrios 

CIUTAT ART FALLER 
PL.AMÉRICA 

6. El Pla del Real 

6.1 Exposició 
6.2 Mestalla 
6.3 Jaume Roig 
6.4 Ciutat Universitaria 

Anual Regular 

Lunes a Viernes (Laborables) 
(entre 7:53 y 22:15) 

11 - 16  minutos 
 
 

La frecuencia es adecuada 
 

Sábados: 
15 – 18 minutos 

Domingos y Festivos: 
14 – 20 minutos 

 

14 Benimaclet 14.1 Benimaclet 

15. Rascanya 
15.1 Els Orriols 
15.2 Torrefiel 
15.3 Sant Llorenç 

16. Benicalap 
16.1 Benicalap 
16.2 Ciutat Fallera 
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Línea 30 
 

Trayecto 
Recorrido 

Periodo Horario 
Frecuencia  media de paso 

Distritos Barrios Invierno  

NAZARET 
HOSPITALCLÍNIC 

11. Poblats maritims 11.1 El Grau 
11.5 Nazaret 

Anual Regular 

 
 
 
 
 
 

Lunes a Viernes (Laborables) 
18 – 30 minutos 

 
 

La frecuencia es inadecuada 
 

Sábados: 
12-15 minutos 

Domingos y Festivos: 13-17 minutos 
 

12. Camins al grau 

12.2 Albors 
12.3 Lacreu del Grau 
12.4 Cami Fondo 
12.5 Penya Roja 

10. Quatre carreres 10.3 Malilla 
10.2 En Corts 

6. El Pla del Real 

6.1 Exposició  
6.2 Mestalla  
6.3 Jaume Roig 
6.4 Ciutat Universitaria 
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Línea 31 
 

Trayecto 
Recorrido 

Periodo Horario           Frecuencia  media de pasonvierno 
Distritos Barrios 

LA PATACONA/LA 
MALVA-ROSA POETA 

QUEROL 

1. Ciutat vella 1.2 La xerea 
1.6 Sant Francesc 

Anual Regular 

Lunes a Viernes (Laborables) 
(desde 8:15 a 21:26) 

11-16 minutos 
 
 

La frecuencia es adecuada 
 

Sábados: 
13-16 minutos 

Domingos y Festivos: 17-21 minutos 
 

6. El Pla del Real 

6.1 Exposició  
6.2 Mestalla  
6.3 Jaume Roig 
6.4 Ciutat Universitària 

10. Quatre carreres 10.3 Malilla 
10.2 En Corts 

2. L’Eixample 
2.1 Russafa 
2.2. El Pla del Remei 
2.3 La Gran Via 

12. Camins al grau 

 
12.1 Aiora 
12.2 Albors 
 

11. Poblats maritims 11.2 Cabanyal – Canyamelar 
11.3 La Malva-rosa 

Alboraia 
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Línea 70 
 

Trayecto 
Recorrido 

Periodo Horario Frecuencia  media de paso 
Distritos Barrios 

LA FONTSANTA 
ALBORAIA 

7. l’Olivereta 

7.1 Nou Moles 
7.2 Soternes 
7.3 Tres Forques 
7.4 La Fontsanta 
7.5 La llum 

Anual Regular 

Lunes a Viernes (Laborables) 
(desde aprox. 7 a 22) 

8 – 10  minutos 
 
 

La frecuencia es adecuada 
 

Sábados: 
9-17 minutos 

Domingos y Festivos: 13-20  minutos 
 

3. Extramurs 3.2 La Roqueta 
3.4 Arranca - Pins 

1. Ciutat vella 

1.1 La seu  
1.2 La xerea 
1.5 El mercat 
1.6 Sant Francesc 

6.Pla del real  6.1 Exposició 
6.3 Jaume Roig 

14. Benimaclet 14.1 Benimaclet 
14.2 Camí de vera 

15. Rascanya 15.3 Sant Llorenç 

Alboraia 
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Línea 71 
 

Trayecto 
Recorrido 

Periodo Horario              Frecuencia  media de pasoVerano 
Distritos Barrios 

LA LLUM – 
UNIVERSITATS 

7. L’Olivereta 
7.2 Soternes  
7.4 La Fontsanta 
7.5 La Llum 

Anual 

 

Regular 

 

Lunes a Viernes (Laborables) 
(Desde 6:45 a 19:39) 

6-10 minutos 
(Desde 19:39 a 22:05) 

10-13 minutos 
 

La frecuencia es adecuada 
 

Sábados: 
10-18 minutos 

 
Domingos y Festivos: 11-17 minutos 

 
 

8. Patraix 8.1 Patraix 
8.3 Vara de Quart 

3. Extramurs 3.2 La Roqueta 
3.4 Arranca - Pins 

1. Ciutat Vella 

1.1 La Seu 
1.2 La Xerea 
1.5 El Mercat 
1.6 Sant Francesc 

13. Algirós 
13.3 L’Amistat 
13.4 La Bega Baixa 
13.5 La Carrasca 

6. Pla del Real 
6.1 Exposició 
6.2 Mestalla 

13. Algirós 
13.4 La Bega Baixa 
13.5 La Carrasca 
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Línea 79 
 

Trayecto 
Recorrido 

Periodo Horario                Frecuencia  media de pasoInvierno 
Distritos Barrios 

CIRCULAR GRANS 
VIES 

6. El Pla del Real 

6.1 Exposició  
6.2 Mestalla  
6.3 Mestalla 
6.4 Ciutat Universitària 

Anual Regular 

Lunes a Viernes (Laborables) 
 

8-12  minutos 
 

La frecuencia es adecuada 
 

Sábados: 
9-13 minutos 

Domingos y Festivos: 12-18 minutos 
 

5. La Saïdia 
5.1 Marchalenes 
5.2 Morvedre 
5.3 Trinitat 

2. L’Eixample 
2.1 Russafa 
2.2. El Pla del Remei 
2.3 La Gran Via 

3. Extramurs 

3.1 El botànic 
3.2 La Roqueta 
3.3 La Petxina 
3.4 Arranca - Pins 
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Línea 80 
 

Trayecto 
Recorrido 

Periodo Horario              Frecuencia  media de pasoInvierno 
Distritos Barrios 

CIRCULAR GRANS 
VIES 

6. El Pla del Real 

6.1 Exposició  
6.2 Mestalla  
6.3 Mestalla 
6.4 Ciutat Universitària 

Anual Regular 

Lunes a Viernes (Laborables) 
(Desde 7:22 a 8:16) 

21 minutos 
(Desde 8:16 a 22:01) 

10-12 minutos 
 
 

La frecuencia es adecuada 
 

Sábados: 
12-14 minutos 

Domingos y Festivos: 17-20minutos 
 

5. La Saïdia 
5.1 Marchalenes 
5.2 Morvedre 
5.3 Trinitat 

2. L’Eixample 
2.1 Russafa 
2.2. El Pla del Remei 
2.3 La Gran Via 

3. Extramurs 

3.1 El botànic 
3.2 La Roqueta 
3.3 La Petxina 
3.4 Arranca - Pins 
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Línea 81 
 

Trayecto 
Recorrido 

Periodo Horario 
Frecuencia  media de paso 

Distritos Barrios Invierno 

ESTACIÓ DEL NORD 
BLASCO IBÁÑEZ 

2. L’Eixample 
2.1 Russafa 
2.2. El Pla del Remei 
2.3 La Gran Via 

Anual Regular 

 
 
 
 
 

Lunes a Viernes (Laborables) 
 

6-9 minutos 
 
 

La frecuencia es adecuada 
 

Sábados: 
9-14 minutos 

Domingos y Festivos: 11-15 minutos 
 

1. Ciutat vella 1.2 La Xerea 
1.6 El Pilar 

6. El Pla del Real 

6.1 Exposició  
6.2 Mestalla  
6.3 Mestalla 
6.4 Ciutat Universitària 

13.Algirós 
13.1 L’Illa perduda 
13.2 Ciutat Jardí 
13.3 L’Amistat 

12. Camins al Grau 12.1 Aiora 
12.2 Albors 
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Línea 89 
 

Trayecto 
Recorrido 

Periodo Horario           Frecuencia  media de pasoerno 
Distritos Barrios 

CIRCULAR RONDA 
TRÀNSITS 

15. Rascanya 15.2 Torrefiel 
15.1 Sant Jorenç 

Anual Regular 

Lunes a Viernes (Laborables) 
(desde 6:05 a 8:49) 

6-12  minutos 
(desde. 8:49  a 13:02) 

5-6 minutos 
(desde 13:02 a 22:02) 

5-8 minutos 
 

La frecuencia es adecuada 
 

Sábados: 
7-12 minutos 

Domingos y Festivos: 
8-13 minutos 

 

16.Benicalap 16.1 Benicalap 
16.2 Ciutat Fallera 

5. La Saïdia 

5.1 Marchalenes 
5.2 Morvedre 
5.3 Trinitat 
5.4 Tormos 
5.5 Trinitat 

14. Benimaclet 14.1 Benimaclet 

4.Campanar 4.1 Campanar 

3. Extramurs 

3.1 El botànic 
3.2 La Roqueta 
3.3 La Petxina 
3.4 Arranca - Pins 

2. L’Eixample 
2.1 Russafa 
2.2. El Pla del Remei 
2.3 La Gran Via 

9. Jesus  9.1 La raïosa 

8. Patraix 8.1 Patraix 



 

PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Diagnóstico de la situación actual 

III. Análisis y diagnóstico técnico 

 

Página 653  
 

Trayecto 
Recorrido 

Periodo Horario           Frecuencia  media de pasoerno 
Distritos Barrios 

CIRCULAR - RONDA 
TRÀNSITS 

7. l’Olivereta 7.1 Nou Moles 

  

 

12. Camins al Grau 12.2 Albors 
12.4 Aiora 

6. El Pla del Real 

6.1 Exposició  
6.2 Mestalla  
6.3 Mestalla 
6.4 Ciutat Universitària 
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Línea 90 
 

Trayecto 
Recorrido 

Periodo Horario Frecuencia  media de paso 
Distritos Barrios 

CIRCULAR RONDA 
TRÀNSITS 

15. Rascanya 15.2 Torrefiel 
15.1 Sant Jorenç 

Anual Regular 

Lunes a Viernes (Laborables) 
(desde. 6:06 a 7:33) 

8-16 minutos 
(desde. 7:33  a 21:19) 

5-8 minutos 
(Desde 21:19 a 22:15) 

8-9 minutos 
 

La frecuencia es adecuada 
 

Sábados: 
7-13 minutos 

Domingos y Festivos: 
8-13 minutos 

 

16.Benicalap 16.1 Benicalap 
16.2 Ciutat Fallera 

5. La Saïdia 

5.1 Marchalenes 
5.2 Morvedre 
5.3 Trinitat 
5.4 Tormos 
5.5 Trinitat 

14. Benimaclet 14.1 Benimaclet 

4.Campanar 4.1 Campanar 

3. Extramurs 

3.1 El botànic 
3.2 La Roqueta 
3.3 La Petxina 
3.4 Arranca - Pins 
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Trayecto 
Recorrido 

Periodo Horario Frecuencia  media de paso 
Distritos Barrios 

 

2. L’Eixample 
2.1 Russafa 
2.2. El Pla del Remei 
2.3 La Gran Via 

  

 

9. Jesus  9.1 La Raïosa 

8. Patraix 8.1 Patraix 

7. l’Olivereta 7.1 Nou Moles 
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Línea 98 

Trayecto 
Recorrido 

Periodo Horario 
Frecuencia  media de paso 

Distritos Barrios Invierno 

AV. DEL CID EST. 
CABANYAL/ PG. 

MARÍTIM 

7. L’Olivereta 

7.1 Nou Moles  
7.2 Soternes 
7.4 La Fontsanta 
7.5 La Llum 

Anual Regular 

Lunes a Viernes (Laborables) durante la mayor parte 
del día 

7-11 minutos 
 

La frecuencia es adecuada 
 

Sábados: 
14 – 18 minutos 

Domingos y Festivos: 
16 - 20 minutos 

 

 
4. Campanar 
 

4.1 Campanar 
4.4 Sant Pau 
4.2 Les Tendetes 

5. La Saïdia 
5.1 Marxalenes 
5.2 Morvedre 
5.3 Trinitat 

14. Benimaclet 14.1 Benicalap 

6. El Pla del Real 6.3 Jaume Roig 

13. Algirós 

13.1 l’Illa Perduda 
13.2 Ciutat Jardí 
13.3 L’Amistat 
13.4 La Bega Baixa 
13.5 La Carrasca 

11. Poblats Maritims 
1.1 El Grau 
11.2 Cabanyal - Canyamelar 
11.4 Beteró 
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          LINEA 10    BENIMACLET SANT MARCEL·LÍ 
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    LINEA 12  CIUTAT ART FALLER PL.AMÉRICA 
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             LINEA 30 LA LLUM UNIVERSITATS 
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             LINEA 31 AV DEL CID PG MARÍTIM 
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               LINEA 70  LA FONTSANTA ALBORAIA 
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               LINEA 71 LA LLUM UNIVERSITATS  
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               LINEA 79  CIRCULAR GRANS VIES 
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               LINEA 80  CIRCULAR GRANS VIES 
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 LINEA 81  ESTACIÓ DEL NORD BLASCO IBÁÑEZ 
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               LINEA 89  CIRCULAR RONDA TRÁNSITS 
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               LINEA 90  CIRCULAR RONDA TRÁNSITS 
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 LINEA 98  AV. DEL CID EST CABANYAL/PG. MARÍTIM 
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Si superponemos los trayectos de las líneas regulares de autobús con parada próxima a 
los accesos al Campus de Blasco Ibáñez (10, 12, 30, 31, 70, 71, 79, 80, 81, 89, 90, 98) se 
observa gráficamente el grado de cobertura de estas líneas.  

 

 
 

La siguiente tabla indica los barrios que cubren estas doce líneas de autobús: 
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Distrito Barrio Distrito Barrio 

1. Ciutat Vella 

1.1 La Seu 
1.2 La Xerea 
1.3 El Carmé 
1.4 El Pilar 
1.5 El Mercat 
1.6 San Francesc 

9. Jesus 

9.1 La raïosa 
9.2 l’Hort de Senabre 
9.3 La Creu Coberta 
9.4 Sant Marcelí 

10. Quatre Carreres 
 

10.1 Mont-Olivet 
10.2 En Corts 
10.3 Malilla 
10.5 Na Rovella 2. L’Eixample 

2.1 Russafa 
2.2. El Pla del Remei 
2.3. La Gran Vía 

3. Extramurs 
3.2 La Roqueta 
3.3 La Petxina 
3.4 Arrancapins 

11. Poblats Marítims 
 

11.1 El Grau 
11.2 Cabanyal-
Canyamelar 
11.3 La Malva-rosa 
11.4 Beteró 

4. Campanar 4.1 Campanar 
4.2 Les Tendetes 

12. Camins al Grau 
 

12.1 Ayora 
12.2 Albors 
12.3 La Creu del Grau 
12.4 Camí Fondo 
12.5 Penya-Roja 

5. La Saïdia 
5.1 Marxalenes 
5.2 Morvedre 
5.3 Trinitat 

6.Pla del Real 

6.1 Exposició  
6.2 Mestalla  
6.3 Jaume Roig  
6.4 Ciutat Universitaria 

13. Algirós 
 

13.1 L’illa Perduda 
13.2 Ciutat Jardí 
13.3 L’Amistat 
13.4 La Bega Baixa 
13.5 La Carrasca 

7. L’Olivereta 
 

7.1 Nou Moles 
7.2 Soternes 
7.3 Tres Forques  
7.4 La Fontsanta  
7.5 La Lum  

14 Benimaclet 14.1 Benimaclet 
14.2 Camí de vera 

15 Rascanya 
15.1 Els Orriols 
15.2 Torrefiel 
15.3 Sant Llorenç 

8. Patraix 8.1 Patraix 16 Benicalap 16.1Benicalap 
16.2 Ciutat Fallera 

Barrios que cubren las Líneas 10,12,30,31,70,71,79,80,81,89,90,98 de Autobús 

 
Por tanto, hay 3 distritos enteros que no tienen acceso a estas líneas desde ninguno de 
sus barrios: 

- Distrito 17. Pobles del Nord 
- Distrito 18. Pobles de l’Oest 
- Distrito 19 Pobles del Sud 
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3.2. Autobús Interurbano 

3.2.1. Campus d’Ontinyent 

Actualmente existe solo una compañia de autobuses que opera en el transporte público 
interurbano de Ontinyent. 

Este servicio une Ontinyent con algunas poblaciones cercanas y con Valencia. Las líneas 
operativas son dos: 

Autobuses interurbanos Ontinyent 
 

Empresa que explota el servicio Recorrido que cubre el servicio  

LA CONCEPCIÓN Banyeres – Ontinyent - Valencia 

LA CONCEPCIÓN Ontinyent – Canals – Xativa 

Servicios de autobuses interurbanos en Ontinyent 

 

Del análisis de los horarios y frecuencias de estas dos líneas de autobús interubano, se 
concluye que los horarios son incompatibles con la jornada lectiva. 

 



 

PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Diagnóstico de la situación actual 

III. Análisis y diagnóstico técnico 

 

Página 672  
 

 

LÍNEA PARADAS EN ONTINYENT HORARIO/FRECUENCIA MEDIA 

RECORRIDO HASTA ALCOY 

MUNICIPIOS DURACIÓN APROX. HASTA 
ONTINYENT 

ONTINYENT- 
-XATIVA 

 

Avenida Almaig nº 50  

Calle Music Vert s/n 

Laborables:  

Desde Ontinyent: Salida a las 9:00  

Desde Xativa: Salida a las 12:00 

Los horarios son prácticamente incompatibles con 
las jornadas lectivas. 
Las frecuencias son muy bajas. 
 

ONTINYENT 

AIELO 

OLLERIA 

CANALS 

LA COSTERA 
VALLES * 

XATIVA 

 Desde Xàtiva: 1h 

*SOLO LOS MARTES 
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LÍNEA PARADAS  HORARIO/FRECUENCIA MEDIA 

RECORRIDO HASTA ALCOY DURACIÓN TOTAL 
APROXIMADA DEL 

TRAYECTO hasta el Campus MUNICIPIOS DURACIÓN APROX. 
HASTA ONTINYENT 

BANYERES-
VALENCIA 

 

 

En Banyeres de Mariola 

Plaza Juan Bautista 
Doménech nº 4 

 

En Ontinyent 

Avenida Almaig nº 50. 

Calle Music Vert s/n 

 

En Valencia  

Estación de autobuses 
Anden 14 (TRAVICOI) 

Laborables:  

Desde Banyeres a Ontinyent: salida de 
Banyeres a las 7:20, pasa por Bocairent a 
las 7.30 con llegada a Ontinyent a las 8:00 

Desde Valencia a Ontinyent: salida a las 
10:00,13:00,16:00,19:30 con llegada a 
Ontinyent a las 11:25, 14:15, 17:15 y 20:55 

Desde Ontinyent a Banyeres: salida a las 
11:25 y 17:15, pasando por Bocairent a las 
11:45 y 17:35. 

Desde Ontinyent a Valencia: Salida a las 
8:00, 10:10, 13:30,17:30 

Los horarios son incompatibles con 
las jornadas lectivas. 
Las frecuencias son muy bajas. 
 

BANYERES DE 
MARIOLA  

BOCAIRENT 

ONTINYENT 

AIELO MALFERIT 

L´OLLERIA 

LA COSTERA 

VALENCIA 

Desde Banyeres de 
Mariola: 40 minutos 

Desde Valencia::1h 
15 /1h:50 min 

Desde Av. Almaig 9 minutos a 
pie 

Desde Calle Music Vert s/n 18 
minutos a pie 

 

Fuente: http://www.laconcepcion.net 
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Del análisis de los horarios y frecuencias de estas dos líneas se concluye que los horarios 
son incompatibles con la jornada lectiva. 

Proyectos de mejora: Propuestas incluidas Plan de Movilidad Urbana  

El PMUS de Ontinyent, de fecha diciembre de 2016, recoge en su estrategia el Fomento del 
Transporte Colectivo Interurbano. Dentro de las acciones de esta estrategia plantea: 

 Crear un punto de parada del transporte público interurbano por carretera “visible” y 
accesible. 

 Información de horarios (Renfe + autobuses interurbanos) en el punto de parada del 
transporte público interurbano.  

 Solicitar al Ministerio la mejora infraestructural de la línea ferroviaria Xàtiva - Alcoi 
para reducir el tiempo de recorrido. 

 Trabajar coordinadamente con la Conselleria en la renovación de las concesiones de 
transporte público interurbano por carretera. 

Líneas de autobús interurbano con parada próxima a los campus 
La Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte convoca subvenciones para el 
transporte universitario en la Comunidad Valenciana.  

Estas subvenciones están dirigidas a las asociaciones de estudiantes universitarios, las 
cooperativas de consumidores y usuarios cuyo objeto sea el transporte de alumnado 
universitario, los ayuntamientos y, subsidiariamente, para aquellas rutas donde no concurran 
alguna de estas entidades, las empresas de transporte público regular permanente de uso 
general. 

En el caso de las UV, aunque este servicio debería ser gestionado por el servicio de 
estudiantes, son las propias empresas de transporte las que solicitan las subvenciones 
justificando ante la Conselleria la viabilidad e idoneidad de dichas rutas. Cada curso 
académico, la Conselleria publica las subvenciones concedidas. 

Actualmente no se tiene información sobre horarios, frecuencias ni paradas de estas rutas 
en las proximidades de los campus. No se publicitan estas rutas en la propia universidad. 

En la siguiente tabla se muestra las rutas subvencionadas en el curso 2017-2018 indicando 
su origen, las poblaciones en las que tiene parada y su destino (campus de la UV). La mayor 
parte de ellas tienen como destino el Campus dels Tarongers ya que ofrecen un servicio 
compartido con la UPV; hay dos rutas que van al Campus de Burjassot. 
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BENEFICIARIO ORIGEN DESTINO PARADAS 

AUTOBUSES BUÑOL, SL CARCAIXENT TARONGERS 
CARCAIXENT 
ALZIRA 
GUADASSUAR 

AUTOBUSES BUÑOL, SL RIOLA TARONGERS 

RIOLA 
POLINYÀ DE XÚQUER 
ALBALAT DE LA RIBERA 
ALGEMESÍ 

AUTOBUSES BUÑOL, SL LLOMBAI TARONGERS 
LLOMBAI 
CATADAU 
ALFARP 

AUTOBUSES BUÑOL, SL REAL TARONGERS 
REAL 
MONTROY 
MONTSERRAT 

AUTOBUSES BUÑOL, SL ALFARP TARONGERS 

ALFARP 
CATADAU 
LLOMBAI 
REAL 
MONTROY 
MONTSERRAT 

AUTOBUSES BUÑOL, SL TURÍS TARONGERS 
TURÍS 
GODELLETA 

AUTOBUSES BUÑOL, SL CARLET TARONGERS CARLET 
AUTOBUSES BUÑOL, SL BENIFAIÓ TARONGERS BENIFAIÓ 

AUTOBUSES BUÑOL, SL BENIMODO TARONGERS 
BENIMODO 
CARLET 

AUTOBUSES BUÑOL, SL YÁTOVA TARONGERS 

YÁTOVA 
MACASTRE 
ALBORACHE 
BUÑOL 
CHIVA 
CHESTE 

AUTOBUSES BUÑOL, SL YÁTOVA TARONGERS 
YÁTOVA 
BUÑOL 

AUTOBUSES BUÑOL, SL CHIVA TARONGERS 
CHIVA 
CHESTE 

AUTOBUSES LA 
CONCEPCIÓN, SL 

ONTINYENT TARONGERS 
ONTINYENT 
AIELO DE MALFERIT 
L’OLLERIA 

TOMÁS GRANERO, SA. QUESA TARONGERS 

QUESA 
NAVARRÉS 
BOLBAITE CHELLA 
ANNA 
ENGUERA 
L’ALCÚDIA DE CRESPINS 

TOMÁS GRANERO, SA SUMACÀRCER TARONGERS 
ALTURA 
SEGORBE 
ESTIVELLA 

AUTOCARES HERCA, SL ALTURA TARONGERS 

ALTURA 
SEGORBE 
ESTIVELLA 
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BENEFICIARIO ORIGEN DESTINO PARADAS 

 
LA HISPANO DE FUENTE EN 

SEGURES, SA 
CASTELLÓN DE LAPLANA TARONGERS 

CASTELLÓN DE LA PLANA 
VILA-REAL 
NULES 

LA HISPANO DEL CID, SA BURRIANA TARONGERS 
BURRIANA 
NULES 
MONCOFA 

AUTOS VALLDUXENSE, SA 
PUERTO DE 
SAGUNTO 

 
TARONGERS 

PUERTO DE 
SAGUNTO 

AUTOS VALLDUXENSE, SA 
CANET D’EN 
BERENGUER 

TARONGERS CANET D’EN BERENGUER 

AUTOS VALLDUXENSE, SA LA VALL D’UIXÓ TARONGERS 
LA VALL D’UIXÓ 
ALMENARA 
SAGUNTO 

AUTOS VALLDUXENSE, SA FAURA TARONGERS 
FAURA 
QUARTELL 
SAGUNTO 

AUTOS VALLDUXENSE, SA SAGUNTO TARONGERS SAGUNTO 

ASOCIACIÓN DE TRANSPORTE 
UNIVERSITARIO DE UTIEL 

REQUENA 
UTIEL TARONGERS 

UTIEL 
SAN ANTONIO 
REQUENA 
SIETE AGUAS 

LA HISPANO CHELVANA, SA 
VILLAR DEL 
ARZOBISPO 

BURJASSOT-
PATERNA 

VILLAR DEL ARZOBISPO 
CASINOS 

LA HISPANO CHELVANA, SA LLÍRIA BURJASSOT-
PATERNA LLÍRIA 

Fuente: RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2017, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y 
Deporte, por la que se convocan subvenciones al transporte universitario en la Comunitat Valenciana para el curso 
2017-2018.  

Red autobús interurbano de Valencia  

A continuación, se describe la red de autobús interurbano que conecta Valencia con su 
entorno metropolitano y que, por tanto, afecta a los tres campus de la UV ubicados en la 
ciudad.  

Las líneas de autobús interurbano que conectan poblaciones cercanas con Valencia 
son las que se describen en la tabla que se presenta a continuación. 

En ella se incluyen fundamentalmente las líneas del servicio Metrobús con parada en el 
municipio de Valencia. La red de autobuses interurbanos del área metropolitana de Valencia 
(MetroBús) está compuesta por un total de 58 líneas (servicios con itinerarios 
diferenciados), explotados por las siguientes empresas:  
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Autobuses interurbanos del servicio MetroBús 

Empresa que explota el servicio Poblaciones que cubre el servicio 

Auvaca - Autobuses Valencia-
Catarroja 

Albal - Alcácer - Alfafar - Benetússer - Beniparrell - Catarroja - Massanassa - 
Parc Alcosa - Picassent - Silla 

Avsa - Autos Vallduxense 

Albalat del Sorells - Bonrepos - Casas de Bárcena - El Puig - Emperador - 
Foios - La Magdalena "Massamagrell" - Massalfassar - Massamagrell - 
Meliana - Museros - Náquera - Puerto de Sagunto - Pobla Farnals Sa Platja - 
Port Saplaya - Puçol - Rafelbuñol - Sagunt - Serra - T. Blanques 

Autobuses Buñol 
Alborache - Alfarp - Alginet - Almussafes - Benifaio - Benimodo - Buñol - 
Carlet - Catadau - Centre Penitenciari - Cheste - Chiva - Font L'Almaguer - 
Godelleta - Llombai - Macastre - Masia L'Oliveral - Silla - Turis - Yátova. 

Edetania Bus 

Benaguassil - Benimamet - Benisano - Bétera - Bugarra - Burjassot - Campo 
Olivar - Colinas de San Antonio - El Plantío - Font del Jarro - Gestalgar - 
Godella - L'Eliana - La Canyada - Lliria - Náquera - Paterna - Pedralba - Pobla 
de Vallbona - Rocafort - San Antonio de Benagéber - Santa Bárbara -Serra - 
Villamarchante 

Fernanbús El Vedat - Alaquas - Aldaia - Barrio el Cristo (Aldaia) - CC. Bonaire (Aldaia) – 
Manises - Mislata - Quart de Poblet - Torrent - Xirivella 

Autobuses Herca 
Alfafar - Alfara - Benifaraig - Borboto - Carpesa - El Palmar - El Saler - Faro 
de Cullera - Forn d'Alcedo -Les Palmeres - Mareny Blau - Mareny de 
Barraquetes - Moncada - Perelló - Perellonet - Pinedo -Poble Nou - Sedavi 

Urbetur Benaguassil - Lliria - Riba-Roja - Vilamarxant -Cheste -Benisanó 

Autobuses interurbanos del servicio MetroBús 
Fuente: Webs compañías de autobús / Agencia Valenciana de Movilidad 
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Red de metrobus 

 Fuente: Plan Básico de Movilidad del Área Metropolitana de València 

El servicio Metrobús, completa el servicio de transporte de la EMT y Metrovalencia en el 
área metropolitana de Valencia. Está integrado, junto a Metrovalencia, Empresa Municipal 
de Transportes (EMT) y cercanías de Renfe, en la ENTIDAD PÚBLICA DE TRANSPORTE 
METROPOLITANO DE VALENCIA – ETM, entidad que coordina la integración tarifaria y 
fomenta el uso de Transporte Público en el Área de Transporte Metropolitano de Valencia, 
con 60 municipios, todos los de la comarca de l'Horta, además de parte de los de Camp de 
Túria, cinco localidades de la Ribera y uno de Camp de Morvedre.  

Además, existen líneas de la Empresa Municipal de Transportes de Valencia (EMT) que 
incluyen en sus recorridos municipios próximos a Valencia, como Vinalesa, Tavernes 
Blanques o Burjassot.  

Por tanto, en principio la cobertura de las líneas interurbanas se considera buena.  

No obstante, es necesario analizar la viabilidad del desplazamiento diario desde los 
municipios que cubren estas líneas de autobús interurbano hasta los diferentes 
campus de la UV, tanto desde el punto de vista de la duración total del trayecto como de la 
adecuación de los horarios y frecuencias medias de paso de las líneas a la jornada lectiva 
de la UV en todos sus campus. 
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Para ello, en un primer estadio de análisis se estudian tanto los horarios y frecuencias de 
paso de estas líneas como los municipios incluidos en su recorrido. Asimismo, se analiza la 
duración aproximada del recorrido desde la población origen de la línea interurbana hasta la 
parada final en Valencia, es decir, la duración máxima del trayecto hasta Valencia (o en los 
casos en los que es posible, también hasta la parada en Valencia que se considera más 
próxima a los campus). 

De esta manera, es posible estimar qué líneas no son viables considerando la adecuación 
de sus horarios y frecuencias de paso. También permite realizar una primera aproximación 
para conocer desde qué poblaciones de las líneas no es viable el acceso al Campus en 
autobús interurbano, puesto que la duración del trayecto hasta Valencia es superior a una 
hora, y por tanto a priori, ya no serán susceptibles de análisis posteriores, al considerarse no 
viables para desplazamientos frecuentes. 

Los datos de horarios, frecuencias de paso y duraciones de trayecto presentados son los 
publicados por las compañías operadoras de las líneas.  

Propuestas de mejora de la red actual 

En el Plan Básico de Movilidad del Área Metropolitana de València de 2018 se 
presentan una serie de propuestas de mejora del transporte metropolitano que ayudarían a 
mejorar las frecuencias de paso de los autobuses ya que, en la actualidad, se encuentra 
colapsado al compartir la red viaria con el vehículo privado, compartiendo con éste tanto la 
congestión como los tiempos de espera semafóricos. 

 

1. TPS Mejorar y potenciar el transporte público de superficie metropolitano 

- Preferencia en la circulación con respecto al resto de vehículos: 

En vías de doble sentido de circulación del área metropolitana, priorizándose los 
sentidos de entrada a la ciudad de València para el transporte público.  

Se plantea la creación de vías preferentes en los ejes:  

- Aldaia-Alaquàs (dirección València)  

- Xirivella (dirección València)  

- Manises-Mislata (dirección València)  

- Torrent (ambas direcciones Av. Vedat)  

- Albal - Benetússer (dirección València)  

- Rafelbunyol – Tavernes Blanques (dirección València ciertos tramos)  

- Paterna – Fuente del Jarro (sentido Fuente del Jarro)  
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2. TPS01 Priorización de la circulación para el transporte público metropolitano de 
superficie (Metrobus) 

3. TPS02 Reestructuración de la red de autobuses metropolitanos (Metrobus) y 
licitación de las nuevas concesiones para la prestación del servicio público de 
transporte de pasajeros por carretera 

4. TPS03 Mejora de las paradas de autobús metropolitano y coordinación con los 
puntos de parada urbanos 

5. TPS04 Estudio de mejora del transporte en zonas de baja densidad 

Acceso directo en Metrobús 

3.2.2. Campus de Burjassot-Paterna 

Las líneas interurbanas que unen las poblaciones de Paterna, Llíria, L’Eliana y Valencia con 
el campus, con parada próxima al Campus de Ciencias en la parada denominada 
Facultades ubicada en el cruce de c/ Dr Moliner y la CV-35, son las siguientes: 

- Linea 130: EMPALME - PARQUE TECNOLÓGICO  

- Linea 131: VALENCIA – MAS CAMARENA 

- Linea 145: VALENCIA - LLIRIA 

- Linea 146: VALENCIA - L'ELIANA - LA POBLA VALLBONA 

 

Se trata de líneas con recorridos largos, con muchas paradas, con frecuencias de paso muy 
bajas y en casi todos los casos horarios que son incompatibles con la jornada lectiva. 

En primer lugar, se describen las principales características de la parada de Facultades: 
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PARADA:   FACULTADES 

LÍNEA/S:   130, 131, 145, 146 

Fecha de inspección:   11/04/2018 

  

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Esta parada dispone tanto de marquesina y bancos.  

INFORMACIÓN DISPONIBLE 
No dispone de información de las líneas, solo hay un poste con información de la frecuencia de la 
línea 145  

ESTADO 
Limpieza: Adecuado;     Conservación: Adecuado 

CONEXIÓN CON ZONA PEATONAL 
Conectada con las aceras que conducen a los accesos peatonales al campus.  

 
Marquesina con asientos  
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LÍNEA 130 : EMPALME - PARQUE TECNOLÓGICO 

  
Trayecto Línea 130: La Cañada Heron City y Línea 131: Valencia – Mas Camarena Fuente: http://www.edetaniabus.com/Horarios.aspx 

LÍNEA 131 VALENCIA – MAS CAMARENA 

http://www.edetaniabus.com/Horarios.aspx
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LÍNEA 145 : VALENCIA - LLIRIA 
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LÍNEA 146 : VALENCIA - L'ELIANA - LA POBLA VALLBONA 
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LÍNEA PARADAS  HORARIO/FRECUENCIA RECORRIDO 
DURACIÓN APROX. 

RECORRIDO A 
CAMPUS 

130 

EMPALME - 
PARQUE 

TECNOLÓGICO 
(Paterna) 

Empalme 
Facultades 
Carmelitas 
Cruz De Gracia - Centro Comercial 
Lledoners- Cruz De Gracia 
Juan De La Cierva Y Codorniu - Posadas 
De España 
Juan De La Cierva Y Codorniu - Hípica 
Rotonda Mas Camarena 
Rotonda Mas Camarena 
Cámara De Comercio 
Benjamín Franklin - Edificio Estema 
Benjamin Franklin - 
Benjamin Franklin - Louis Pasteur 
 

Laborables:  
Desde Empalme (origen): 9:10, 14:05, 14:55 
Desde Parque Tecnológico: 8:00, 8:50, 
13:40 14:30, 15:15 
 
Sábados: Sin servicio 
 
INVIABLES HORARIOS Y FRECUENCIAS 
DE PASO 
 
Domingos y Festivos: Sin Servicio 

Empalme – Parque 
Tecnológico 

Desde Empalme:16 minutos  
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LÍNEA PARADAS EN VALENCIA HORARIO/FRECUENCIA RECORRIDO 
DURACIÓN APROX. 

RECORRIDO A 
VALENCIA 

131 
VALENCIA-MAS 

CAMARENA 
(Paterna) 

Origen: GV. Ferran El Catòlic - Àngel 
Guimerá Fernando Católico 78 
Nuevo Centro 
Pio XII - Campanar 
Jesuitas 
Nuevo Estadio 
Corts Valencianes - Palau De 
Congressos 
Facultades 
Carmelitas 
Cruz De Gracia - Centro Comercial 
Lledoners- Cruz De Gracia 
Juan De La Cierva Y Codorniu - Posadas 
De España 
Juan De La Cierva Y Codorniu - Hípica 
Rotonda Mas Camarena 
Mas Camarena Sector F 
Mas Camarena Sector B 
Mas Camarena Sector A 
Mas Camarena Sector C 
 

Laborables:  
Desde Valencia (origen): 6:50, 7:50, 8:55, 
9:55, 11:25, 12:20, 13:20, 14:20, 15:25, 
16:35, 17:40, 18:45, 19:50, 20:45 
Desde Mas Camarena: 7:20, 8:20, 9:26, 
10:50, 11:53, 12:50, 13:50, 14:50, 15:55, 
17:00, 18:05, 19:09, 20:15, 21:05, 
Sábados:  
Desde Valencia (origen): 10:06, 20:26 
Desde Mas Camarena: 10:00, 13:41, 16:45 
 
INVIABLES LAS FRECUENCIAS DE PASO 
 
Domingos y Festivos:  
Desde Valencia (origen): 10:06, 20:26 
Desde Mas Camarena: 9:35, 19:15 
 

VALENCIA-BURJASSOT 
FACULTATS-MAS 

CAMARENA 

Mas Camarena (Paterna):  

25 minutos  
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LÍNEA PARADAS  HORARIO/FRECUENCIA RECORRIDO 
DURACIÓN APROX. 

RECORRIDO A 
CAMPUS 

145 
VALENCIA -

LLIRIA 

Ferran El Catòlic – Àngel Guimerá 
Fernando Católico 78 
Nuevo Centro Pio XII – Campanar 
Jesuitas 
Nuevo Estadio Corts Valencianes - Palau 
De Congressos 
Facultades Cv-35 - Centro De 
Rehabilitación Cv-35 - San Antonio De 
Benagéber 
Maravisa Tuéjar 8 
Tuéjar 43 Camilo Jose Cela - Centro 
Comercial Más De Tous Poeta Llorente 
159 
Poeta Llorente 119 Poeta Llorente – 
Iglesia Carrer Guillermo Roch, 2 
Guillermo Roch - Cruz Roja Carretera 
Valencia Ademuz - Monte Colorado 
Verge Del Fonament – Colegio Verge Del 
Fonament – Estanco Supermercado 
Calle De Valencia -Asilo 
Duc De Llíria 28 Hacienda 
Calle Venta, 56 Calle Manuel López 
Varela, 5 Pla De L'Arc - Ambulatorio 
 

Laborables:  
Desde Valencia (origen): 6:50, 7:50, 8:55, 
9:55, 11:25, 12:20, 13:20 14:20, 15:25, 
16:35, 17:40, 18:45, 20:40 
Desde L’Eliana 7:00, 7:50, 8:20, 9:20, 11:00, 
12:20, 13:40, 14:20, 15:05, 15:45, 17:05, 
18:45, 20:05. 
 
Sábados:  10:06,10:26 
 
VIABLES LAS FRECUENCIAS DE PASO 
 
Domingos y Festivos: 10:06,20:26 
 

VALENCIA-BURJASSOT 
FACULTATS-LLIRIA 

Desde Lliria: 41 minutos 

Desde Valencia: 15 minutos  
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LÍNEA PARADAS  HORARIO/FRECUENCIA RECORRIDO 
DURACIÓN APROX. 

RECORRIDO A 
CAMPUS 

146 
L’ELIANA - C.C. 

EL OSITO 

Origen: GV. Fernando el Católico 78 
Nuevo Centro Pio XII – Campanar 
Jesuitas Nuevo Estadio Corts 
Valencianes - Palau De Congressos 
Facultades Cv-35 - Centro De 
Rehabilitación Vereda – Discoteca 
Verderol 43 Alcarava - Centro Comercial 
Alcarava-27 Carrer Alcarava, 2 Carretera 
Ribarroja - Colegio Helios Carretera 
Ribarroja - San Agusti Carretera 
Ribarroja - La Viña De Las Delicias 105 
De Las Delicias 65 Delícies - Font Dels 
Caballers Enrique Daries Alcalde – 
Colegio Corts Valencianes – Telefónica 
Camp Del Túria – Colegio Tuéjar 8  
Tuéjar 43 Camilo Jose Cela - Centro 
Comercial 
 

Laborables:  
Desde Valencia (origen): 7:40, 8:40, 9:05 
10:00, 11:40, 13:00, 14:20 15:05, 16:25, 
17:45, 19:25, 20:40 
Desde L’Eliana 7:00, 7:50, 8:20, 9:20, 11:00, 
12:20, 13:40, 14:20, 15:05, 15:45, 17:05, 
18:45, 20:05. 
 
Sábados:  Sin Servicio 
 
INVIABLES LAS FRECUENCIAS DE PASO 
 
Domingos y Festivos: Sin Servicio 
 

VALENCIA-BURJASSOT 
FACULTATS-L’ELIANA 

Desde C.C. Osito 36 minutos 

Desde Valencia: 15 minutos  
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3.2.3. Centre Màsters de Secundària 

Las líneas interurbanas con parada en el mismo Centro son las siguientes: 

- Linea 190A: Gran Via, Germanies 41-El Perelló 

- Linea 190C: Gran Via, Germanies 41-Mareny Blau 

 

Se trata de líneas con recorridos largos, con muchas paradas, con frecuencias de paso muy 
bajas, horarios poco compatibles con la jornada lectiva y elevada duración del viaje. 

No existe una parada como tal donde se muestre información sobre los trayectos de las 
líneas y sus horarios. 
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LINEA 190A:  GRAN VIA, GERMANIES 41-EL PERELLÓ 
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LINEA 190C: GRAN VIA, GERMANIES 41-MARENY BLAU 
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LÍNEA PARADAS EN VALENCIA HORARIO/FRECUENCIA RECORRIDO 
DURACIÓN APROX. 

RECORRIDO A 
VALENCIA 

 

 

 

 

190a 

 
VALENCIA – EL 

PERELLÓ 

Origen: GV. Germanías 41(esq. 
C/Sueca) 

Avenida Marqués del Turia (Pl. 
Cánovas del Castillo) (metro Alameda 
L3,5) 

C/ Alcalde Reig 6 (Escuela de 
Magisterio) 

Camino de las Moreras (CC El Saler) 

Camino de las Moreras (Oceanográfico) 
s/n 

Laborables:  

Desde Valencia (origen): desde las 7:00 
hasta las 21:00, cada 60 minutos 

Desde El Perelló: desde las 6:45 hasta las 
21:45, cada 60 minutos 

Sábados, Domingos y Festivos: 

Desde Valencia (origen): desde las 7:00 
hasta las 21:00, cada 60 minutos 

Desde El Perelló: desde las 8:00 hasta las 
21:45, cada 60 minutos 

INVIABLES LAS FRECUENCIAS DE 
PASO 

VALENCIA-LA PUNTA-
PINEDO-EL SALER-

LES GAVINES-EL 
PALMAR-

PERELLONET-EL 
PERELLÓ (Sueca) 

El Perelló (Sueca): 70 
minutos 

 

NO VIABLE DURACIÓN 
DEL TRAYECTO 
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LÍNEA PARADAS EN VALENCIA HORARIO/FRECUENCIA RECORRIDO 
DURACIÓN APROX. 

RECORRIDO A 
VALENCIA 

 

 

 

190c 
VALENCIA - EL 

PERELLÓ - 
MARENY BLAU 

ORIGEN: Gran Vía de les Germaníes 
41 (esq. C/Sueca) 

Avenida Marqués del Turia (Plaza 
Cánovas) (metro Alameda L3,5) 

C/ Alcalde Reig 6 (Escuela de 
Magisterio) 

Camino de las Moreras (CC El Saler) 

 

Laborables:  

Desde Valencia (origen): 8:00, 14:00, 
17:00 

Desde M. Blau: 6:30, 8:50, 14:50, 17:50 

Sábados, Domingos y festivos:  

Desde Valencia (origen): 8:00, 14:00, 
17:00 

Desde M. Blau: 8:50, 14:50, 17:50 

INVIABLES LOS HORARIOS Y LAS 
FRECUENCIAS DE PASO  

VALENCIA- LES 
PALMERETES-

MARENY DE 
BARRAQUETES-

MARENY BLAU (Sueca) 

 

 

 Mareny Blau (Sueca): 70 
minutos 

Palmeretes – Mareny de 
Barraquetes (Sueca):     

aprox. 60 minutos 

INVIABLE LA DURACIÓN 
DEL TRAYECTO 
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3.2.4. Campus dels Tarongers 

Las líneas interurbanas con parada próxima (cerca del cruce de la Av Cataluña y Av dels 
Tarongers) son las siguientes: 

 

Linea 110: Hospital de Sagunto-Estación de autobuses 

Linea 115: Renfe Sagunto-Estación de autobuses, andén 30 

 

La línea 110 tiene frecuencia de paso muy baja y horarios incompatibles con la jornada 
lectiva; la línea 115, aunque tiene un número elevado de paradas, ofrece horarios viables y 
frecuencias de paso adecuadas en horas punta. 
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LINEA 110: HOSPITAL DE SAGUNTO-ESTACIÓN DE AUTOBUSES 
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LINEA 115: RENFE SAGUNTO-ESTACIÓN DE AUTOBUSES 
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LÍNEA PARADAS EN VALENCIA HORARIO/FRECUENCIA RECORRIDO 
DURACIÓN APROX. 

RECORRIDO A 
VALENCIA 

110 VALENCIA- 
PUÇOL 

Desde  Puçol:  

Politécnico - Camí de Vera 

Av. Blasco Ibañez (La Caixa) 

Av. Blasco Ibañez (El Clínico) 

Estacioneta Pont de Fusta 

Estación de Autobuses  

Desde  Valencia:  

Origen: Estación de Autobuses  

Torres de Serrano - C/ Conde Trenor 9 

Av. Blasco Ibáñez  (Facultad Geografía e 
Historia) 

Av. Blasco Ibáñez (Transporte - COPUT) 

Politécnico – Park. Oeste 

Sólo laborables en periodo lectivo 

Desde Valencia (Politécnico): 10:56, 16:31 

Desde Puçol:  9:55, 15:30 

 

INVIABLES LOS HORARIOS Y LAS 
FRECUENCIAS DE PASO 

VALENCIA, 
MASSALFASSAR, , 
MASAMAGRELL, POBLA 
FARNALS, EL PUIG, 
PUÇOL 

Puçol: 26 minutos (desde 
Politécnico) 

42 minutos (desde origen 
Valencia) 

 

 

  



 

PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Diagnóstico de la situación actual 

III. Análisis y diagnóstico técnico 

 

Página 699  
 

 

LÍNEA PARADAS EN VALENCIA HORARIO/FRECUENCIA RECORRIDO 
DURACIÓN APROX. 

RECORRIDO A 
VALENCIA 

115 
VALENCIA - 

PORT DE 
SAGUNT 

Desde  Port de Sagunt:  
Politécnico - Camí de Vera 
Av. Blasco Ibañez (La Caixa) 
Av. Blasco Ibañez (El Cínico) 
Estacioneta Pont de Fusta 
Estación de Autobuses  
 
Desde  Valencia:  
Origen: Estación de Autobuses  
Torres de Serrano - C/ Conde Trenor 9 
Av. Blasco Ibáñez  (Facultad Geografía e 
Historia) 
Av. Blasco Ibáñez (Transporte - COPUT) 
Politécnico – Parking Oeste 

Laborables Lectivos:  
Desde Valencia (Politécnico): 8:01, 8:26, 
9:16, 10:16, 10:56, 11:26, 12:16, 12:56, 
13:21, 14:21, 14:46, 15:26, 16:11, 18:16, 
19:16, 20:21, 21:26, 22:26 
Desde Port de Sagunt: 6:00, 6:50, 7:00, 7:35, 
8:00, 8:05, 8:30, 9:00, 10:00, 11:05, 12:05, 
13:00, 13:40, 14:05, 15:00, 16:00, 17:05, 
18:05, 19:00, 20:05, 21:05 
Laborables no lectivos (23 Jun - 5 Sept) 
Desde Valencia (Politécnico): 8:06, 9:21, 
10:36, 11:51, 13:01, 14:26, 15:26, 16:21, 
17:36, 18:46, 20:01, 21:26, 22:26 
Desde Port de Sagunt: 6:00, 6:50, 7:30, 8:00, 
9:10, 10:15, 11:30, 12:55, 14:05, 14:58, 
16:10, 17:20, 18:30, 20:00, 20:55 
Sábados  
Desde Valencia (Est. Autobuses): 8:10, 9:05, 
10:20, 11:35, 12:45, 14:10, 15:10, 16:05, 
17:20, 18:40, 19:45, 21:10, 22:10 
Desde Port de Sagunt : 7:00, 7:50, 9:10, 
10:15, 11:30, 12:55, 13:55, 14:55, 16:15, 
17:20, 18:30, 20:00, 20:55 
 
VIABLES HORARIOS Y LAS 
FRECUENCIAS DE PASO EN HORAS 
PUNTA 

VALENCIA-PUIG-PUÇOL-
SAGUNT-PORT DE 
SAGUNT (CANET) 

Port de Sagunt : 
34-39 minutos hasta 

parada de Politécnico  
 

50 - 55 minutos (desde 
origen Valencia) 
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3.2.5. Campus de Burjassot-Paterna 

Las líneas interurbanas con parada próxima son las mismas que paran cerca del Campus 
dels Tarongers: 

Linea 110: Hospital de Sagunto-Estación de autobuses 

Linea 115: Renfe Sagunto-Estación de autobuses, andén 30 

Las paradas se encuentran en la Facultad de Medicina (denominada Blasco Ibáñez-Hospital 
Clínico), Facultad de Geografía e Historia (Blasco Ibáñez-Facultades) y frente a la Agencia 
Tributaria (Blasco Ibáñez-Suecia). 

Como ya se ha indicado para Tarongers, la línea 110 tiene frecuencia de paso muy baja y 
horarios incompatibles con la jornada lectiva; la línea 115, aunque tiene un número elevado 
de paradas, ofrece horarios viables y frecuencias de paso adecuadas en horas punta. 

A continuación se describen las principales características de algunas paradas: 
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PARADA:   Blasco Ibáñez – Hospital clínic 

LÍNEA/S:   115 

Fecha de inspección:   11/04/2018 

  

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Utiliza la parada de la EMT. 

INFORMACIÓN DISPONIBLE 
No se identifica la parada, ni existe información de los trayectos de las líneas que paran 
habitualmente en ella. 

CONEXIÓN CON ZONA PEATONAL 
Conectada con los accesos a los edificios de la UV mediante aceras y pasos de peatones 

 
Autobús interurbano utilizando la parada de EMT 
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PARADA:   Blasco Ibáñez – Facultat de Filologia 

LÍNEA/S:   115 

Fecha de inspección:   11/04/2018 

  

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Solo se dispone de un poste que señala la parada. 

INFORMACIÓN DISPONIBLE 

No tiene la información de los trayectos de las  líneas que paran habitualmente en ella. 

CONEXIÓN CON ZONA PEATONAL 

Conectada con los accesos a los edificios de la UV mediante aceras y pasos de peatones. 

 
Poste de la parada 
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Acceso combinado en distintos medios de transporte público 
Las siguientes tablas muestran las duraciones totales del trayecto interurbano estimadas 
desde las localidades de origen hasta el campus, considerando la combinación en 
transporte urbano necesaria. Se considerarán como viables los desplazamientos con una 
duración total del trayecto inferior a 60 minutos. En verde se señalan los trayectos viables 
y en rojo los inviables. 

En la estimación de la duración total del trayecto se han tendido en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

1.- Para estimar el tiempo de desplazamiento urbano desde la llegada del autobús 
interurbano a Valencia hasta el campus, se ha optado por elegir de entre los transportes 
urbanos disponibles aquel que se ha considerado mejor tanto desde el punto de vista tanto 
de rapidez como de frecuencia de paso.  

Se ha optado por estimar el tiempo de desplazamiento urbano empleando la red de metro-
tranvía en el caso de los Campus de Blasco Ibáñez y Tarongers, y de autobús urbano en el 
caso del Centre Màsters de Secundària. 

No obstante, existen otras opciones para desplazamiento urbano, como el sistema de 
bicicleta pública Valenbisi. Estas alternativas de desplazamiento no se han analizado en el 
presente estudio.  

2.- Los tiempos  estimados del trayecto urbano en metro-tranvía son los facilitados como 
mejor ruta por el operador de la red, FGV (aplicación 
http://www.metrovalencia.es/planificador.php). Este tiempo ya incluye los tiempos de 
interconexión entre las diferentes líneas de la red (si se requiere). 

3.-Los tiempos estimados del trayecto urbano en la red municipal de autobuses son los 
facilitados por el operador de la red, EMT https://www.emtvalencia.es/ciudadano/index.php. 
Este tiempo ya incluye los tiempos de interconexión entre las diferentes líneas de la red. 

http://www.metrovalencia.es/planificador.php
https://www.emtvalencia.es/ciudadano/index.php
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 Centre Màsters de Secundària 

LÍNEA MUNICIPIOS DURACIÓN HASTA 
VALENCIA  

COMBINACION EN TRANSPORTE 
URBANO HASTA EL CAMPUS 

DURACION TOTAL 
APROXIMADA DEL 

TRAYECTO HASTA CAMPUS 

CORREDOR “NORTE” 

111 VALENCIA- PUÇOL 
SAGUNTO-PUÇOL-
MASSAMAGRELL- Desde Puçol:50 minutos 

Desde la parada de autobús 
interurbano en la Estación de 
Autobuses, Línea 95 EMT en Petxina-
Ferran el Católic. EMT 95 hasta  
Alcalde Reig - LLuís Oliag  

Desde Puçol: 90 minutos 

Desde Massamagrell: 66 
minutos 

112 VALENCIA - EL 
PUIG 

EL PUIG-PL.POBLA DE 
FARNALS-PORT SAPLAYA 

Desde El Puig: 54 min 

Desde Pobla de 
Farnals:34 minutos 

Desde Port Saplaya: 22 
minutos 

Desde  la parada de autobús 
interurbano  en la Escuela de Idiomas, 
Línea 95 EMT en Guillem de Castro-
Lliria hasta Alcalde Reig - LLuís Oliag  

Desde el Puig: 78 minutos 

Desde Pobla de Farnals:65 
minutos 

Desde Port Saplaya: 50 minutos 

115 VALENCIA - PORT 
DE SAGUNT 

PTO.SAGUNTO-SAGUNTO Desde Port de Sagunt: 
45 minutos 

Desde  la parada de autobús 
interurbano  en Pont de Fusta, Línea 
95 EMT en Torres dels Serrans – 
Compte Trénor hasta Alcalde Reig - 
LLuís Oliag  

Desde Port de Sagunt:70 
minutos 

Desde Sagunt: 64 minutos 

EMT 16 VINALESA-
VALENCIA 

VINALESA-CASES DE 
BÀRCENA-TAVERNES 

BLANQUES 

Desde Vinalesa:26 

Desde Cases de 
Bàrcena:23 minutos 

Desde  la parada de autobús en 
Tetuan, Línea 95 EMT en Tetuan 
hasta Alcalde Reig - LLuís Oliag  

Desde Cases de Bàrcena: 80 
minutos 

Desde Tavernes: 40 minutos 

EMT 26 MONCADA -
VALENCIA MONCADA Desde Moncada:6 

minutos 
Desde  la parada de autobús en 
Tetuan, Línea 95 EMT en Tetuan 
hasta Alcalde Reig - LLuís Oliag  

Desde Moncada: 35 minutos 
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LÍNEA MUNICIPIOS DURACIÓN HASTA 
VALENCIA  

COMBINACION EN TRANSPORTE 
URBANO HASTA EL CAMPUS 

DURACION TOTAL 
APROXIMADA DEL 

TRAYECTO HASTA CAMPUS 

CORREDOR “CAMP DEL TURIA” 

131 VALENCIA-MAS 
CAMARENA 

-BURJASSOT FACULTATS-
MAS CAMARENA 

6 minutos desde 
Burjassot 

Desde  la parada de autobús 
interurbano en Nuevo Centro, Línea 95 
EMT en Petxina-Ferran el Católic 
hasta Alcalde Reig - LLuís Oliag  

Desde Benimámet/Burjassot: 44 
minutos 

146 

VALENCIA-LA 
POBLA DE 
VALLBONA - 
BENAGUASIL 

BURJASSOT- SAN ANTONIO 
DE BENAGÉBER—L’ELIANA-
LA POBLA DE VALLBONA- 
BENAGUASIL 

Desde San Antonio de 
Benagéber: 25 minutos 
 L’Eliana: 30  minutos 

Desde  la parada de autobús 
interurbano en Nuevo Centro, Línea 95 
EMT en Petxina-Ferran el Católic 
hasta Alcalde Reig - LLuís Oliag  

Desde San Antonio de 
Benagéber: 60 minutos 

Desde Burjassot: 40 minutos 

CORREDOR “SUR” 

181 VALENCIA - 
PICASSENT 

PICASSENT – ALCÀSSER, 
BENIPARRELL, ALBAL, 

CATARROJA, MASSANASA, 
ALFAFAR, BENETÚSER 

Desde Beniparrell:53 
minutos 

Desde  la parada de autobús 
interurbano en Estación AVE  EMT 89 
Giorgeta (par) - Roís de Corella hasta 
Peris i Valero –Escultor Josep Capuz 

Desde PicaSsent 80 minutos 

Desde Beniparrell: 60 minutos 

Desde Albal: 60 minutos 

Desde Catarroja: 55 minutos 

180 
VALENCIA – 

CATARROJA - 
ALBAL 

ALBAL-CATARROJA-
MASSANASSA-PARQUE 

ALCOSA-
BENETÚSER,ALFAFAR-

LATORRE-VALENCIA 

Desde Albal: 31 minutos 

Desde  la parada de autobús 
interurbano en Estación AVE  EMT 89 
Giorgeta (par) - Roís de Corella hasta 
Peris i Valero –Escultor Josep Capuz 

Desde Albal :60 minutos 

Desde Catarroja: 52 minutos 
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LÍNEA MUNICIPIOS DURACIÓN HASTA 
VALENCIA  

COMBINACION EN TRANSPORTE 
URBANO HASTA EL CAMPUS 

DURACION TOTAL 
APROXIMADA DEL 

TRAYECTO HASTA CAMPUS 

“CORREDOR OESTE” 

171 

VALENCIA-
XIRIVELLA -
ALAQUAS-

TORRENT-EL 
VEDAT-CALICANTO 

CALICANTO – TORRENT 
ALAQUÁS-ALDAIA-XIRIVELLA Desde Torrent:30 min 

Desde  la parada de autobús 
interurbano en Hospital General, Línea 
95 EMT en Tres Creus-Jurats hasta 
Alcalde Reig - LLuís Oliag 

Desde Torrent: 60 minutos 

Desde Alaquás: 42 minutos 

260 VALENCIA-
GODELLETA-TURÍS TURÍS- GODELLETA -VLC 

Desde Turís: 58 minutos 

Desde Godelleta: 48 
minutos 

Desde  la parada de autobús 
interurbano en Filato, Línea 95 EMT en 
Nou D’Octubre Conselleria hasta 
Alcalde Reig - LLuís Oliag  

Desde Turís: 90 minutos 

Desde Godelleta: 78 minutos 

265 VALENCIA - 
YÁTOVA 

YÁTOVA- MACASTRE-
ALBORACHE-BUÑOL-CHIVA-

CHESTE 

Desde Yátova:69 
minutos 

Desde Cheste:42 
minutos 

Desde la parada de autobús 
interurbano en Av. Del Cid, Línea 95 
EMT en Cid - Aiora hasta Peris i 
Valero-Escultor Josep Capuz   

Desde Cheste: 77 minutos 
minutos 

266 VALENCIA-CHESTE VALENCIA-QUART DE 
POBLET-CHESTE 

Desde Quart de Poblet: 
8 minutos 

Desde la parada de autobús 
interurbano en Av. Del Cid, Línea 95 
EMT en Cid - Aiora hasta Peris i 
Valero-Escultor Josep Capuz   

Desde Cheste: 80  minutos 

Desde Quart de Poblet:40 
minutos 
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Si se analiza la conexión en distintos modos de TPC para el acceso a este campus, 
considerando viable una duración del desplazamiento inferior a 60 minutos, se concluye: 

- Es viable la conexión con: Port Saplaya, Tavernes Blanques, Moncada, Burjassot, 
Paterna, Catarroja, Massanasa, Alfafar, Benetúser, Quart de Poblet, Alaquás, Aldaia, 
Xirivella. 

- Es inviable la conexión con: Sagunto, Puerto de Sagunto, Puçol, Massamagrell, El 
Puig, Pobla de Farnals, Vinalesa, Cases de Bàrcena, San Antonio de Benagéber, 
L’Eliana, Pobla de Vallbona, Benaguasil, Picassent – Alcàsser, Beniparrell, Albal, 
Torrent, Turía, Godelleta, Calicanto, Yátova, Macastre, Alborache, Buñol, Chiva, 
Cheste. 
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Campus dels Tarongers 

LÍNEA MUNICIPIOS DURACIÓN HASTA 
VALENCIA  

COMBINACION EN TRANSPORTE 
URBANO HASTA EL CAMPUS 

DURACION TOTAL 
APROXIMADA DEL 

TRAYECTO HASTA CAMPUS  

CORREDOR "NORTE" 

EMT 
L16 

Plaça del 
Ajuntament 
(Valencia) - 
Vinalesa 

VALENCIA – TAVERNES 
BLANQUES – CASES DE 
BÁRCENA - VINALESA 

Vinalesa:  
35 minutos 
Tavernes Blanques:  
18 minutos 

Desde parada de autobús interurbano 
en Compte Lumiares – Tossal del 
Rei 
Línea 6 de tranvía hasta Campus 
(aprox. 20 minutos) 

Vinalesa:  80 minutos 
 
Tavernes Blanques:43 minutos 

EMT 26 MONCADA -
VALENCIA MONCADA 16 minutos (Masies) 

Desde la parada de Autobús Urbano 
Cabanilles –Primat Reig , Linea 98 
en Primat Reig –Jaume Roig hasta 
Tarongers 

Desde Moncada: 50 minutos 

CORREDOR "CAMP DEL TURIA" 

131 VALENCIA-MAS 
CAMARENA 

MAS CAMARENA -BURJASSOT 
FACULTATS-VALENCIA 

6 minutos desde 
Burjassot 

Desde la parada de Autobús 
interurbano en Burjassot – 
Facultades. 

Línea 4 de tranvía hasta Tarongers 
(30 minutos) 

Mas Camarena (Paterna): 60 
minutos 

Desde Burjassot: 40 minutos 

146 

VALENCIA-LA 
POBLA DE 
VALLBONA - 
BENAGUASIL 

VALENCIA-BURJASSOT- SAN 
ANTONIO DE BENAGÉBER—
L’ELIANA-LA POBLA DE 
VALLBONA- BENAGUASIL 

Desde San Antonio de 
Benagéber: 20 minutos 
 L’Eliana: 30  minutos 

San Antonio de Benagéber: 60 
minutos 

Desde Burjassot: 40 minutos 

158 
VALENCIA - 
VILAMARXANT 
 

VILLAMARXANT- BURJASSOT-
VALENCIA 

26 minutos desde 
Villamarxante 

Villamarxant: 60 minutos 

Desde Burjassot: 35 minutos 



 

PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Diagnóstico de la situación actual 

III. Análisis y diagnóstico técnico 

 

Página 709  
 

LÍNEA MUNICIPIOS DURACIÓN HASTA 
VALENCIA  

COMBINACION EN TRANSPORTE 
URBANO HASTA EL CAMPUS 

DURACION TOTAL 
APROXIMADA DEL 

TRAYECTO HASTA CAMPUS  

245 
VALENCIA - 
GESTALGAR (POR 
VILAMARXANT) 

GESTALGAR- BUGARRA-
PEDRALBA-VILLAMARXANT –
BENAGUASIL-LLIRIA-BENISANO-
LAPOBLA DE VALLBONA- SAN 
ANTONIO DE BENAGÉBER-
VALENCIA 

98 minutos desde 
Gestalgar 
 

Desde Gestalgar:128 minutos 

Desde Llíria: 51 minutos 

CORREDOR “SUR” 

181 VALENCIA - 
PICASSENT 

 

PICASSENT – ALCÀSSER, 
BENIPARRELL, ALBAL, 

CATARROJA, MASSANASA, 
ALFAFAR, BENETÚSER 

Desde Beniparrell:53 
minutos 

Desde Catarroja:27  

Desde la parada de autobús 
interurbano en Estación AVE  

EMT línea 7 hasta Marítim Serrería 
(12 minutos) 

Línea 6 Tranvía hasta Tarongers(14 
minutos) 

Desde Albal: 60 minutos 

Desde Catarroja: 55 minutos 

180 
VALENCIA – 

CATARROJA - 
ALBAL 

ALBAL-CATARROJA-
MASSANASSA-PARQUE 

ALCOSA-BENETÚSER,ALFAFAR-
LATORRE-VALENCIA 

Desde Albal: 31 minutos 

Desde la parada de autobús 
interurbano en Estación AVE  

EMT línea 7 hasta Marítim Serrería 
(12 minutos) 

Línea 6 Tranvía hasta Tarongers(14 
minutos) 

Desde Albal :60 minutos 

Desde Catarroja: 52 minutos 
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LÍNEA MUNICIPIOS DURACIÓN HASTA 
VALENCIA  

COMBINACION EN TRANSPORTE 
URBANO HASTA EL CAMPUS 

DURACION TOTAL 
APROXIMADA DEL 

TRAYECTO HASTA CAMPUS  

CORREDOR "OESTE” 

161 
VALENCIA - 
QUART DE 
POBLET 

VALENCIA-XIRIVELLA-ALAQUÀS-
ALDAIA-QUART DE POBLET 20 minutos (Quart) 

Parada de autobús interurbano en   
Cid- Burgos – Estació Av. Del Cid 

Línea 3,9 de metro hasta 
Benimaclet(11 minutos) 

Línea T4/6 hasta Campus(7 minutos) 

Quart: 40 minutos 

170 VALENCIA-
TORRENT-VEDAT 

VALENCIA-XIRIVELLA-ALAQUÀS-
TORRENT-VEDAT 30 minutos (Torrent) Torrent: 50 minutos 

260 
VALENCIA-

GODELLETA-
TURÍS 

TURÍS- GODELLETA -VLC 55 minutos (Turis) 
46 minutos (Godelleta) 

Parada de autobús interurbano en   
Parque Oeste- Av. del Cid – Estación 
Av. Del Cid 

Línea 3,9 de metro hasta Benimaclet 
(11 minutos) 

Línea T4/6 hasta Campus (7 minutos) 

Desde Godelleta: 64 minutos 

265 VALENCIA - CHIVA 
– BUÑOL- YÁTOVA 

VALENCIA-QUART-CHESTE-
CHIVA  

45 min (Chiva) 

Desde Quart: 10 minutos 
Chiva: 65 minutos  

Desde Quart: 30 minutos 

266 VALENCIA-
CHESTE 

VALENCIA-QUART DE POBLET-
CHESTE 

50 - 65 minutos (Cheste) 

Desde Quart : 10 minutos 

Cheste:75 minutos 

Desde Quart: 30 minutos 
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Si se analiza la conexión en distintos modos de TPC para el acceso a este campus, 
considerando viable una duración del desplazamiento inferior a 60 minutos, se concluye: 

- Es viable la conexión con: Tavernes Blanques, Moncada, Burjassot, Catarroja, 
Massanasa, Alfafar, Benetúser, Xirivella, Alaquàs, Aldaia, Quart De Poblet, Torrent. 

- Es inviable la conexión con: Cases de Bárcena, Vinalesa, Paterna, San Antonio de 
Benagéber, L’Eliana, La Pobla de Vallbona, Benaguasil, Gestalgar, Bugarra, 
Pedralba, Villamarxant, Picassent, Alcàsser, Beniparrell, Albal, Turís, Godelleta, 
Cheste, Chiva. 
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Campus de Blasco Ibáñez 

LÍNEA MUNICIPIOS DURACIÓN HASTA 
VALENCIA (*) 

COMBINACION EN TRANSPORTE 
URBANO HASTA EL CAMPUS 

DURACION TOTAL 
APROXIMADA DEL 

TRAYECTO HASTA CAMPUS  

CORREDOR "NORTE" 

EMT 
L16 

Plaça del 
Ajuntament 
(Valencia) - 
Vinalesa 

VALENCIA – TAVERNES 
BLANQUES – CASES DE 
BÁRCENA - VINALESA 

Vinalesa:  
35 minutos 
Tavernes Blanques:  
18 minutos 

Desde parada de autobús urbano en 
Sant Miquel dels Reis 
Línea 6 de tranvía hasta Benimaclet 
(aprox. 13 minutos) 

Desde Vinalesa:  50 minutos 
 
Tavernes Blanques:43 minutos 

CORREDOR "CAMP DEL TURIA" 

131 VALENCIA-MAS 
CAMARENA 

MAS CAMARENA -BURJASSOT 
FACULTATS-VALENCIA 

6 minutos desde 
Burjassot 

Desde la parada de Autobús 
interurbano en Burjassot – 
Facultades. 

Línea 4 de tranvía hasta Benimaclet 
(26 minutos) 

Mas Camarena (Paterna): 35 
minutos 

146 

VALENCIA-LA 
POBLA DE 
VALLBONA - 
BENAGUASIL 

VALENCIA-BURJASSOT-
PATERNA - SAN ANTONIO DE 
BENAGÉBER—L’ELIANA-LA 
POBLA DE VALLBONA- 
BENAGUASIL 

Desde San Antonio de 
Benagéber: 20 minutos 
 L’Eliana: 30  minutos 

Desde San Antonio de 
Benagéber: 46 minutos 

Desde L’Eliana: 60 minutos 

158 
VALENCIA - 
VILAMARXANT 
 

VILLAMARXANT- BURJASSOT-
VALENCIA 

26 minutos desde 
Villamarxante 

Desde Villamarxant: 52  
minutos 

245 

VALENCIA - 
GESTALGAR 
(POR 
VILAMARXANT) 

GESTALGAR- BUGARRA-
PEDRALBA-VILLAMARXANT –
BENAGUASIL-LLIRIA-BENISANO-
LAPOBLA DE VALLBONA- SAN 
ANTONIO DE BENAGÉBER-
VALENCIA 

98 minutos desde 
Gestalgar 
 

Desde Gestalgar:124 minutos 

Desde San Antonio de 
Benagéber: 51 minutos 
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LÍNEA MUNICIPIOS DURACIÓN HASTA 
VALENCIA (*) 

COMBINACION EN TRANSPORTE 
URBANO HASTA EL CAMPUS 

DURACION TOTAL 
APROXIMADA DEL 

TRAYECTO HASTA CAMPUS  

CORREDOR “SUR” 

181 VALENCIA - 
PICASSENT 

 

PICASSENT – ALCÀSSER, 
BENIPARRELL, ALBAL, 

CATARROJA, MASSANASA, 
ALFAFAR, BENETÚSER 

Desde Beniparrell:53 
minutos 

Desde Catarroja:27  

Desde la parada de autobús 
interurbano en Estación AVE  

EMT línea 7 hasta Colón (5minutos) 

Linia 3/9 hasta Facultats (5 minutos) 

Desde Albal: 60 minutos 

Desde Catarroja: 40 minutos 

180 
VALENCIA – 

CATARROJA - 
ALBAL 

ALBAL-CATARROJA-
MASSANASSA-PARQUE 

ALCOSA-BENETÚSER,ALFAFAR-
LATORRE-VALENCIA 

Desde Albal: 31 minutos 

Desde la parada de autobús 
interurbano en Estación AVE  

EMT línea 7 hasta Colón(5minutos) 

Linia 3/9 hasta Facultats (5 minutos) 

Desde Albal :50 minutos 

 

CORREDOR "OESTE” 

161 
VALENCIA - 
QUART DE 
POBLET 

VALENCIA-XIRIVELLA-ALAQUÀS-
ALDAIA-QUART DE POBLET 20 minutos (Quart) Parada de autobús interurbano en   

Cid- Burgos – Estació Av. Del Cid 

Línea 3,9 de metro hasta Facultats(10 
minutos) 

Desde Quart: 30 minutos 

170 VALENCIA-
TORRENT-VEDAT 

VALENCIA-XIRIVELLA-ALAQUÀS-
TORRENT-VEDAT 30 minutos (Torrent) Desde Torrent: 40 minutos 

260 
VALENCIA-

GODELLETA-
TURÍS 

TURÍS- GODELLETA -VLC 55 minutos (Turis) 
46 minutos (Godelleta) 

Parada de autobús interurbano en   
Parque Oeste- Av. del Cid – Estación 
Av. Del Cid 

Línea 3,9 de metro hasta Facultats 
(10 minutos) 

Desde Turís: 65 minutos 

Desde Godelleta: 54 minutos 
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LÍNEA MUNICIPIOS DURACIÓN HASTA 
VALENCIA (*) 

COMBINACION EN TRANSPORTE 
URBANO HASTA EL CAMPUS 

DURACION TOTAL 
APROXIMADA DEL 

TRAYECTO HASTA CAMPUS  

265 
VALENCIA - 
CHIVA – BUÑOL- 
YÁTOVA 

VALENCIA-QUART-CHESTE-
CHIVA  

45 min (Chiva) 

 

Desde Chiva: 54 minutos 

266 VALENCIA-
CHESTE 

VALENCIA-QUART DE POBLET-
CHESTE 50 - 65 minutos (Cheste) 

Desde Cheste: 65 minutos 

Desde Quart: 25 minutos 
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Si se analiza la conexión en distintos modos de TPC para el acceso a este campus, 
considerando viable una duración del desplazamiento inferior a 60 minutos, se concluye: 

- Es viable la conexión con: Tavernes Blanques, Cases de Bárcena, Vinalesa, 
Burjassot, Paterna, San Antonio de Benagéber, Villamarxant, Catarroja, Massanasa, 
Alfafar, Benetúser, Albal, Xirivella, Alaquàs, Aldaia, Torrent, Godelleta, Quart, 
Cheste, Chiva. 

- Es inviable la conexión con: L’Eliana, La Pobla de Vallbona, Benaguasil, Gestalgar, 
Bugarra, Pedralba, Lliria, Benisano, Picassent, Alcàsser, Beniparrell, Turís. 

 

Considerando las poblaciones que forman parte del área metropolitana de Valencia, la 
siguiente tabla resume si existe o no conexión viable con cada uno de los campus ubicados 
en la ciudad. 

 

MUNICIPIO 
CONEXIÓN AUTOBÚS INTERURBANO  

CENTRE MÀSTERS 
DE SECUNDÀRIA 

CAMPUS DELS 
TARONGERS 

CAMPUS DE 
BLASCO IBÁÑEZ 

Poblaciones > 
20.000 habitantes 

ALAQUÀS SI SI SI 

ALBORAIA NO NO NO 

ALDAIA SI SI SI 

ALFAFAR SI SI SI 

BURJASSOT SI SI SI 

CATARROJA SI SI SI 

MANISES NO NO NO 

MISLATA NO NO NO 

MONCADA SI SI NO 

PAIPORTA NO NO NO 

PATERNA SI NO SI 

QUART SI SI SI 

TORRENT NO SI SI 

XIRIVELLA SI SI SI 

Poblaciones 
10.000-20.000 

habitantes 
 

ALBAL  NO NO SI 

BENETÚSSER SI SI SI 

GODELLA NO NO NO 

MASSAMAGRELL NO NO NO 

MELIANA NO NO NO 
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MUNICIPIO 
CONEXIÓN AUTOBÚS INTERURBANO  

CENTRE MÀSTERS 
DE SECUNDÀRIA 

CAMPUS DELS 
TARONGERS 

CAMPUS DE 
BLASCO IBÁÑEZ 

PICANYA NO NO NO 

PICASSENT NO NO NO 

PUÇOL NO NO NO 

SILLA NO NO NO 

Poblaciones 5.000 
- 10.000 

habitantes 
 

ALCÀSSER NO NO NO 

ALMÀSSERA NO NO NO 

EL PUIG NO NO NO 

FOIOS NO NO NO 

LA POBLA DE 
FARNALS NO NO NO 

MASSANASSA SI SI SI 

RAFELBUNYOL NO NO NO 

ROCAFORT NO NO NO 

SEDAVÍ NO NO NO 

TAVERNES 
BLANQUES  SI SI SI 

ALBALAT DELS 
SORELLS  

NO NO NO 

ALBUIXEC  NO NO NO 

ALFARA DEL 
PATRIARCA  

NO NO NO 

BENIPARRELL  NO NO NO 

BONREPÓS I 
MIRAMBELL  NO NO NO 

MASSALFASSAR  NO NO NO 

MUSEROS  NO NO NO 

VINALESA  NO NO SI 
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Por tanto, podemos concluir: 

- Considerando las poblaciones de > 20.000 habitantes: el 64% de ellas están 
conectadas de forma viable con el Centre de Màsters de Secundària, el 64% con el 
Campus de Tarongers y el 64% con el Campus de Blasco Ibáñez. 

- Considerando las poblaciones de 10.000-20.000 habitantes: el 11% de ellas están 
conectadas de forma viable con el Centre de Màsters de Secundària, el 11% con el 
Campus de Tarongers y el 22% con el Campus de Blasco Ibáñez. 

- Considerando las poblaciones de 5.000 - 10.000 habitantes: el 20% de ellas están 
conectadas de forma viable con el Centre de Màsters de Secundària, el 20% con el 
Campus de Tarongers y el 20% con el Campus de Blasco Ibáñez. 

3.3. Red de Metro-Tranvía 

3.3.1. Campus d’Ontinyent 

No existe red de metro-tranvía en el municipio d’Ontinyent y por tanto no hay servicio de 
este medio de transporte público hasta los edificios de la UV en el campus d’Ontinyent. 

Red de Valencia 
La red de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) en Valencia, explotada bajo la 
marca de metrovalencia, ofrece al área metropolitana de la ciudad 6 líneas de metro (L1, 
L2, L3, L5, L7, L9) y 3 de tranvía (T4, T6, T8). 

Línea 1 (Bétera – Villanueva Castellón) 

Línea 2 (Llíria – Torrent Avinguda) 

Línea 3  (Rafelbunyol – Aeroport) 

Línea 4  tranvía (Mas del Rosari – Dr. Lluch) 

Línea 5  (Marítim Serrería – Aeroport) 

Línea 6  tranvía (Tossal del Rei – Marítim Serrería) 

Línea 7  (Marítim  Serrería – Torrent Avinguda) 

Línea 8  tranvía (Marítim Serrería – Marina Reial  Joan  Carles I) 

Línea 9  (Alboraya Peris Aragó- Riba-roja de Turia) 

 

El siguiente esquema muestra la red de líneas actual de metrovalencia y las zonas a las que 
da cobertura: 
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 Plano zonal de la red de metrovalencia. Fuente: FGV. 2018 

 



 

    

     

     

 

 

Página 719  
 

Mediante transbordos, la red de metro-tranvía abarca la mayoría de los distritos de la ciudad 
de Valencia (excepto Ciutat Vella, Quatre Carreres Y Pobles del Sud), así como muchas 
poblaciones del área metropolitana. 

Billetes 

 

El título de Abono Transporte Jove tiene un descuento del 15% sobre el Abono Transporte 
ordinario para los clientes entre 14 y 30 años con el Carnet Jove. 

 

3.3.2. Campus de Burjassot-Paterna 

Acceso al Campus en red metro-tranvía 

La línea que tiene parada cerca de los accesos al campus de Burjassot-Paterna es la 
Línea 4 del tranvía (Mas del Rosari – Dr. Lluch). 

Las paradas de esta línea más próximas a los accesos al Campus están ubicadas en: 

- c/ Dr. Moliner (parada Campus): próxima a un acceso peatonal al Campus de 
Ciencias 

- Av. Vicent Andrés Estellés (parada Vicent Andrés Estellés): próxima al acceso 
peatonal principal del Campus de Ciencias y a la Facultad de Farmacia 

- Av. de la Universidad (parada TVV): próxima a la ETSE. 

- c/ Catedrático Escardino (parada Santa Gemma): próxima al Parque Científico 

Por tanto, se dispone de parada del tranvía próxima a todos los centros que forman el 
Campus de Burjassot-Paterna. 
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Ubicación de las paradas más próximas de red metro-valencia          Fuente: Web FGV. 2018 
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A continuación de describen las principales características de las paradas más próximas 
a los accesos al Campus de Burjassot-Paterna: 

 

PARADA:   Campus 

LÍNEA/S:   4 

Fecha de inspección:   17/04/2018 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Se dispone de marquesina y asientos en ambos sentidos de circulación, así como máquina expendedora 
de billetes con instrucciones de uso. 

INFORMACIÓN DISPONIBLE 
En ambos lados, hay información sobre los trayectos de las líneas que paran, así como un plano de toda 
la red de metro-tranvía.  Asimismo hay información sobre tarifas y normativa. 
No se dispone de pantalla informativa de llegadas. 

ESTADO 
Limpieza:   Adecuado                                             Conservación:  Adecuado 

CONEXIÓN CON ZONA PEATONAL 
La parada está conectada mediante acera y pasos de peatones a los accesos del Campus de Ciencias. 

Campus de 
Ciencias 
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PARADA:   Campus 

LÍNEA/S:   4 

  

 

 
Información sobre horarios, frecuencias y tarifas 

Información sobre la normativa, trazado de las líneas y toda la red de metro-tranvía 
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PARADA:   Vicent Andrés Estellés 

LÍNEA/S:   4 

Fecha de inspección:   17/04/2018 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Se dispone de marquesina y asientos en ambos sentidos de circulación, así como máquina expendedora 
de billetes con instrucciones de uso. 

INFORMACIÓN DISPONIBLE 
En ambos lados, hay información sobre los trayectos de las líneas que paran, así como un plano de toda 
la red de metro-tranvía.  Asimismo hay información sobre tarifas y normativa. 
No se dispone de pantalla informativa de llegadas. 

ESTADO 
Limpieza:   Adecuado                                             Conservación:  Adecuado 

CONEXIÓN CON ZONA PEATONAL 
La parada está conectada mediante acera y pasos de peatones a los accesos del Campus de Ciencias y 
la Facultad de Farmacia. 

  

Campus de 
Ciencias 
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PARADA:   Vicent Andrés Estellés 

LÍNEA/S:   4 

 

 
Información sobre horarios, frecuencias y tarifas 

Información sobre la normativa, trazado de las líneas y toda la red de metro-tranvía 
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PARADA:   TVV 

LÍNEA/S:   4 

Fecha de inspección:   17/04/2018 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Se dispone de marquesina y asientos en ambos sentidos de circulación, así como máquina expendedora 
de billetes con instrucciones de uso. 

INFORMACIÓN DISPONIBLE 
Solo hay información sobre los trayectos de las líneas que paran, así como un plano de toda la red de 
metro-tranvía en un lado.  Asimismo hay información sobre tarifas y normativa. 
No se dispone de pantalla informativa de llegadas. 

ESTADO 
Limpieza:   Adecuado                                             Conservación:  Adecuado 

CONEXIÓN CON ZONA PEATONAL 
La parada está conectada mediante acera y pasos de peatones a los accesos a la ETSE. 

  

ETSE 
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PARADA:   TVV 

LÍNEA/S:   4 

 
Información sobre horarios, frecuencias y tarifas 

Información sobre la normativa, trazado de las líneas y toda la red de metro-tranvía 

 

PARADA:   Santa Gema – Par Científic UV 

LÍNEA/S:   4 

Fecha de inspección:   17/04/2018 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Se dispone de marquesina y asientos en ambos sentidos de circulación, así como máquina expendedora 
de billetes con instrucciones de uso. 

INFORMACIÓN DISPONIBLE 
En ambos lados, hay información sobre los trayectos de las líneas que paran, así como un plano de toda 
la red de metro-tranvía.  Asimismo hay información sobre tarifas y normativa. 
No se dispone de pantalla informativa de llegadas. 

Parque 
Científico 
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PARADA:   Santa Gema – Par Científic UV 

LÍNEA/S:   4 

ESTADO 
Limpieza:   Adecuado                                             Conservación:  Adecuado 

CONEXIÓN CON ZONA PEATONAL 
La parada está conectada mediante acera y pasos de peatones a los accesos al Parque Científico. 

  

 
Información sobre horarios, frecuencias y tarifas 

Información sobre la normativa, trazado de las líneas y toda la red de metro-tranvía 

 

La cobertura y recorrido de estas líneas, así como sus frecuencias de paso medias en las 
paradas próximas al Campus son las que se presentan tabuladas a continuación: 
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LINEA 4 
 

Trayecto 
Recorrido 

Sentido 
Frecuencia media 

Municipio (Distritos / 
Barrios) Ordinario Intermedio Sábados 

Dr. Lluch – Ll. 
Llarga - 
Terramelar, Mas 
del Rosari, 
Vicent Andrés 
Estellés 

 

Valencia 
11.Poblats Marítims: 
11.2 Cabanyal-Canyamelar 
11.3 la Malva-rosa 
13. Algiròs: 
13.5 la Carrasca 
14. Benimaclet: 
14.1.Benimaclet 

Mas del 
Rosari 

6:07 – 06:54 
5-10 minutos 

Periodo 
principal entre 
las 07:04 y las 
21:55, cada 
10 min 

 

 

Periodo 
principal entre 
las 6:00 y las 
21:43 cada 
10 minutos 

 

Periodo 
principal entre 
las 8:00 y las 
21:43, cada 
10 min 

5. La Saïdia: 
5.1. Marxalenes 
5.2. Morvedre 
5.3. Trinitat/ 5.4. Tormos 
5.6. San Antonio 
16.1. Benicalap 
18. Pobles de l’Oest: 
18.1. Benimàmet/ 18.2. 
Beniferri 
Burjassot 
Paterna 

Dr. Lluch 6:07 – 06:54 
5-10 minutos 

 

Periodo 
principal entre 
las 6:54 y las 
22:33, cada 10 
min 

Periodo 
principal entre 
las 6:18 y las 
21:43 cada 
10 minutos 

Periodo 
principal entre 
las 9:00 y las 
22:33, 
cada10 min 

 

Línea 4: Cobertura, recorrido y frecuencias medias de paso en las paradas próximas al Campus de 
Burjassot-Paterna 

Leyenda:     

Periodo ordinario: Días laborables /lectivos de Lunes a Viernes 

Periodo Festivo: Domingos y festivos de carácter nacional  

Periodo intermedio: 2ª quincena de Junio, meses de Julio y Agosto; Resto del año: días no laborables/lectivos, ni 
sábados ni festivos (por ejemplo, puentes, festivos locales, periodos vacacionales no lectivos como Pascua, 
Navidad o “semana fallera”) 

 

El horario de esta línea es adecuado considerando la jornada lectiva y la frecuencia de paso 
es elevada, aproximadamente cada 10 minutos. 

A continuación se realiza un análisis de las combinaciones que es necesario efectuar para 
llegar al Campus de Burjassot-Paterna estudiando la viabilidad para el desplazamiento 
interurbano diario desde cada uno de estos municipios al Campus. 

Un desplazamiento se considera viable si lo es tanto desde el punto de vista del tiempo total 
del trayecto como la adecuación de las frecuencias de paso y horarios de la línea. 

Por tanto, se análisis de la viabilidad se realiza teniendo en cuenta: 
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a) La duración total del trayecto: 

El desplazamiento en red metro-tranvía desde cada población al Campus se considera 
viable cuando la duración total del trayecto estimada es inferior a 60 minutos.  

El tiempo de trayecto total se ha calculado desde las paradas próximas al Campus de la red 
metrovalencia hasta la parada de la red en la población de origen/destino e incluye el tiempo 
que se emplea en los transbordos entre las distintas líneas de la red. 

Los datos de tiempos presentados en la siguiente tabla son los estimados por la aplicación 
de planificación de viajes de la empresa metrovalencia 
(http://www.metrovalencia.es/planificador.php) 

 

b) Las frecuencias de paso y horarios de las líneas desde cada municipio 

Se comprueba la viabilidad respecto a frecuencias y horarios para ver su adecuación a los 
horarios de entrada / salida al Campus en periodo lectivo. 

http://www.metrovalencia.es/planificador.php


 

PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Diagnóstico de la situación actual 

III. Análisis y diagnóstico técnico 
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POBLACIONES 
CONECTADAS 

COMBINACIÓN HASTA 
ACCESO CAMPUS 

DURACIÓN TOTAL APROXIMADA 
TRAYECTO HORARIO/FRECUENCIA 

BÉTERA 

Línea 1/2 hasta estación 
Empalme 
Línea 4 hasta Campus 
(un transbordo) 
 

32 minutos 

VIABLE DURACIÓN  
TRAYECTO Desde Bétera: pasan trenes de la línea 1 desde las 

6:04 cada 20-30 minutos 
Desde Empalme pasan trenes de la línea 4 cada 10 
minutos  
VIABLES LOS HORARIOS Y LAS FRECUENCIAS 

MONCADA 39 minutos 

MASSARROJOS 27 minutos 

ROCAFORT 18 minutos 

GODELLA 16 minutos 

PATERNA (PUEBLO) 21 minutos 

BURJASSOT (PUEBLO) 6 minutos 

L’ELIANA 45 minutos 

LLÍRIA 61 minutos 

INVIABLE DURACIÓN  
TRAYECTO 

BENAGUASIL 50 minutos 

LA POBLA DE VALLBONA 73 minutos 



 

PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Diagnóstico de la situación actual 

III. Análisis y diagnóstico técnico 
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POBLACIONES 
CONECTADAS 

COMBINACIÓN HASTA 
ACCESO CAMPUS 

DURACIÓN TOTAL APROXIMADA 
TRAYECTO HORARIO/FRECUENCIA 

BURJASSOT (EMPALME) 
Línea 4 hasta U.Politécnica-
Carrasca-Tarongers o 
Serreria 

6 minutos 
VIABLE DURACIÓN  
TRAYECTO 

Desde Burjassot pasan trenes de la línea 4 desde las 
6:10 cada 15 minutos  
Desde Paterna (Mas del Rosari) pasan trenes de la 
línea 4 desde las 5:52 cada 20   minutos  
VIABLES LOS HORARIOS Y LAS FRECUENCIAS 

PATERNA 
(URBANIZACIONES) 21 minutos 

PAIPORTA 
Linea1/ 2 hasta Empalme 
Linea 4 de tranvía hasta el 
campus 

32 minutos 

VIABLE DURACIÓN  
TRAYECTO 

Desde Torrent pasan trenes de la línea 5 desde las 
6:47 cada 15 minutos 
Desde Colón pasan trenes de la línea 3 cada 7-10 
minutos 
Desde Benimaclet pasan trenes de las líneas 4/6 
cada aprox. 7-10 minutos;     
VIABLES LOS HORARIOS Y LAS FRECUENCIAS 

PICANYA 46 minutos 

TORRENT 37 minutos 

PICASSENT 

Línea 1 hasta Empalme 
Línea 4 o 6 hasta Campus 

50 minutos VIABLE DURACIÓN  
TRAYECTO Desde L’Alcudia salen trenes desde las 6:28 y desde 

Picassent desde las 6:04 cada 20-40 minutos 
Desde Ángel Guimerà pasan trenes cada 7-8 minutos 
Benimaclet pasan trenes cada aprox. 7 -10 minutos 
VIABLES LOS HORARIOS Y LAS FRECUENCIAS 

ALGINET  70 minutos 

INVIABLE DURACIÓN 
TRAYECTO 

CARLET  67 minutos 

BENIMODO 71 minutos 

L’ALCÚDIA 73 minutos 

MONTORTAL 80 minutos 

Desde Villanueva de Castellón salen trenes desde las 
6:36. 
INVIABLE LLEGAR A LAS 8:00 

MASSALAVÉS 79 minutos 

ALBERIC 87 minutos 

VILLANUEVA DE CASTELLÓN 88 minutos 
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POBLACIONES 
CONECTADAS 

COMBINACIÓN HASTA 
ACCESO CAMPUS 

DURACIÓN TOTAL APROXIMADA 
TRAYECTO HORARIO/FRECUENCIA 

RAFELBUNYOL 

Línea 3 hasta la Estación 
Benimaclet 
Línea 4 / 6 hasta campus 
 

61 minutos 

VIABLE DURACIÓN  
TRAYECTO 

Desde Rafelbunyol: pasan trenes de la línea 3 desde 
las 5:28 cada 15 minutos 
Desde Benimaclet pasan trenes de las líneas 4/6 
cada  aprox. 7-10 minutos  
VIABLES LOS HORARIOS Y LAS FRECUENCIAS 

LA POBLA DE FARNALS 60 minutos 

MASSAMAGRELL 58 minutos 

MUSEROS 50 minutos 

ALBALAT DELS SORELLS 48 minutos 

FOIOS 46 minutos 

MELIANA 43 minutos 

ALMÀSSERA 40 minutos 

ALBORAIA 38 minutos 

MANISES 

Línea 3/9 hasta Estación 
Benimaclet 
Línea 4 o 6 hasta campus 
 

38 minutos 

VIABLE DURACIÓN  
TRAYECTO 

Desde Manises: pasan trenes de la línea 5 desde las 
6:08 cada 15 minutos 
Desde Colón pasan trenes de la línea 3 cada 7-10 
minutos 
Desde Benimaclet pasan trenes de las líneas 4/6 
cada aprox. 7-10 minutos 
VIABLES LOS HORARIOS Y LAS FRECUENCIAS 

QUART DE POBLET 38 minutos 

MISLATA 

Línea 5 hasta Angel Guimerà 
EMT 63 Ferran el Catòlic 
(par) - Àngel Guimerà 
 

26 minutos 

VIABLE DURACIÓN  
TRAYECTO 

Desde Mislata pasan trenes de la línea 3 desde las 
6:13 cada 5-10 minutos 
Desde Benimaclet pasan trenes de las líneas 4/6 
cada aprox. 7-10 minutos  
VIABLES LOS HORARIOS Y LAS FRECUENCIAS 
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Analizando la conexión de la red de metro-tranvía desde las poblaciones hasta llegar al 
Campus de Burjassot-Paterna, se considera: 

- Viable (duración total del trayecto inferior a 60 minutos): Bétera, Moncada, 
Massarrojos, Rocafort, Godella, Paterna, Burjassot, L’Eliana, Paiporta, Picanya, 
Torrent, Picassent, Massamagrell, Museros, Albalat dels Sorells, Foios, Meliana, 
Almàssera, Alboraia, Manises, Quart de Poblet, Mislata. 

- Inviable (duración igual o superior a 60 minutos): Llíria, Benaguasil, La Pobla de 
Vallbona, Alginet, Carlet, Benimodo, L’Alcúdia, Montortal, Massalavés, Alberic, 
Villanueva de Castellón, Rafelbunyol, La Pobla de Farnals. 

3.3.3. Centre de Màsters de Secundària 

Acceso al Campus en red metro-tranvía 

No existe ninguna parada de metro/tranvía cercana al centro. Las paradas más próximas 
se encuentran a más de un kilómetro de los accesos al Centro. 

• Alameda 1,5 km 

• Aragón 1,6 km 

• Amistat 1,8 km 

3.3.4. Campus dels Tarongers 

Acceso al Campus en red metro-tranvía 

Las líneas que actualmente paran cerca de los accesos al campus de Tarongers son la 
Línea 4 y Línea 6, ambas de tranvía. Las paradas de estas líneas más próximas a los 
accesos al Campus están ubicadas en la Avenida de los Naranjos:  

- U. Politècnica 

- La Carrasca (próxima a las Facultades de Magisterio y Derecho) 

- Tarongers (próxima a la Facultad de Economía) 

- Serrería 
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Ubicación de las paradas más próximas de red metro-valencia          Fuente: Web FGV. 2018 
 

 

A continuación de describen las principales características de las paradas más próximas 
a los accesos al Campus de la UV:  
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PARADA:   Universitat Politécnica 

LÍNEA/S:   4, 6 

Fecha de inspección:   9/05/2018 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Se dispone de marquesina y asientos en ambos sentidos de circulación, así como máquina expendedora 
de billetes con instrucciones de uso. 

INFORMACIÓN DISPONIBLE 
En ambos lados, hay información sobre los trayectos de las líneas que paran, así como un plano de toda 
la red de metro-tranvía.  Asimismo hay información sobre tarifas y normativa. 
No se dispone de pantalla informativa de llegadas. 

ESTADO 
Limpieza:   Adecuado                                             Conservación:  Adecuado 

CONEXIÓN CON ZONA PEATONAL 
La parada está conectada mediante acera y pasos de peatones a los accesos del Campus 

  
Paradas con marquesina y asientos en ambos sentidos 

Universitat 
Politècnica 
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PARADA:   Universitat Politécnica 

LÍNEA/S:   4, 6 

  
Información sobre horarios, frecuencias y tarifas 

   

Información sobre la normativa, trazado de las líneas y toda la red de metro-tranvía 
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PARADA:   La Carrasca 

LÍNEA/S:   4, 6 

Fecha de inspección:   9/05/2018 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Se dispone de marquesina y asientos en ambos sentidos de circulación, así como máquina 
expendedora de billetes con instrucciones de uso. 

INFORMACIÓN DISPONIBLE 
En ambos lados, hay información sobre los trayectos de las líneas que paran, así como un plano de 
toda la red de metro-tranvía.  Asimismo, hay información sobre tarifas y normativa. 
No se dispone de pantalla informativa de llegadas. 

ESTADO 
Limpieza:   Adecuado                                             Conservación:  Adecuado 

CONEXIÓN CON ZONA PEATONAL 
La parada está conectada mediante acera y pasos de peatones a los accesos del Campus 

  

Paradas con marquesina y asientos en ambos sentidos 

La Carrasca 
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PARADA:   La Carrasca 

LÍNEA/S:   4, 6 

  

Información sobre tarifas y normativa Máquina expendedora de billetes 

   

Información sobre el trazado de las líneas y toda la red de metro-tranvía 

  

Información sobre los horarios y frecuencias Conexión mediante acera y pasos de peatones 
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PARADA:   Tarongers 

LÍNEA/S:   4, 6 

Fecha de inspección:   9/05/2018 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Se dispone de marquesina y asientos en ambos sentidos de circulación, y de máquina expendedora 
de billetes con instrucciones de uso. 

INFORMACIÓN DISPONIBLE 
En ambos lados, hay información sobre los trayectos de las líneas que paran, así como un plano de 
toda la red de metro-tranvía.  Asimismo hay información sobre tarifas y normativa. 
Sin embargo, no se dispone de pantalla informativa de llegadas. 

ESTADO 
Limpieza:   Adecuado                                             Conservación:  Adecuado 

CONEXIÓN CON ZONA PEATONAL 
La parada está conectada mediante acera y pasos de peatones a los accesos del Campus 

  

Tarongers 
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PARADA:   Tarongers 

LÍNEA/S:   4, 6 

    
Planos en la Estación Tarongers  con información sobre los trayectos de las líneas 4 y 6 y sus transbordos 

  
Información normas de uso, tarifas y horarios 
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PARADA:   Serreria 

LÍNEA/S:   4, 6 

Fecha de inspección:   9/05/2018 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Las paradas disponen de marquesina y asientos en ambos sentidos de circulación, así como 
máquina expendedora de billetes con instrucciones de uso. 

INFORMACIÓN DISPONIBLE 
En ambos lados, hay información sobre los trayectos de las líneas que paran, así como un plano de 
toda la red de metro-tranvía en Valencia.  Además, cuentan con información sobre horarios, tarifas y 
normativa. No se dispone de pantalla informativa de llegadas. 

ESTADO 
Limpieza:   Adecuado                                             Conservación:  Adecuada 

CONEXIÓN CON ZONA PEATONAL  
Las paradas están conectadas mediante acera y pasos de peatones a los accesos del Campus 

 
Ubicación de las dos paradas en ambos sentidos 

 
Parada con marquesina y asientos 

Serrería 
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PARADA:   Serreria 

LÍNEA/S:   4, 6 

 
Información  de horarios de las líneas con parada Informacion de la red metro-tranvía de Valencia 

La cobertura y recorrido de estas líneas, así como sus frecuencias de paso medias en las 
paradas próximas al Campus son las que se presentan tabuladas a continuación: 

LINEA 6 
 

Trayecto 
Recorrido 

Sentido 
Frecuencia media 

Municipio (Distritos / 
Barrios) Ordinario Intermedio Festivos 

Serrería, 
Tarongers, Dr. 
Lluch, Marítim 

- Serrería 
 

Valencia 
11.Poblats Marítims: 

11.2 Cabanyal-Canyamelar 
11.3 la Malva-rosa 

13. Algiròs: 
13.5 la Carrasca 
14. Benimaclet 

14.1. Benimaclet 
15. Rascanya 

15.1 Els Orriols 
15.2 Torrefiel 

15.3 Sant Llorenç 

Tossal del 
Rei/ 

Marítim-
Serrería 

 
De 6:00 a 
8:00 4 -10 
minutos 

 
 

Periodo 
principal 

Entre las 8:00 
y las 23:00: 

cada 4-6 min. 
 
 

 
 

Periodo 
principal 

Entre las 7:00 
y las 22:00: 
cada 4-12 

min. 
 

 
Periodo 

principal entre 
las 9:00 y las 
23:00, cada 

4-10 min 

 

Línea 6: Cobertura, recorrido y frecuencias medias de paso en las paradas próximas al Campus de Tarongers 

Leyenda:     

Periodo ordinario: Días laborables /lectivos de Lunes a Viernes 

Periodo Festivo: Domingos y festivos de carácter nacional  

Periodo intermedio: 2ª quincena de Junio, meses de Julio y Agosto; Resto del año: días no laborables/lectivos, ni 
sábados ni festivos (por ejemplo, puentes, festivos locales, periodos vacacionales no lectivos como Pascua, 
Navidad o “semana fallera”) 

Nota: la línea 4 se ha explicado anteriormente en relación al Campus de Burjassot-Paterna. 
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La frecuencia de paso media en periodo ordinario de la línea 4 es de 10 minutos y de la 
línea 6 es inferior a 10 minutos. Por tanto, la frecuencia de paso es alta. El horario de las 
líneas se adapta adecuadamente a la jornada lectiva. 

Por otro lado, la red de metrovalencia conecta distintos municipios del área metropolitana 
de Valencia, así como otros situados a una distancia mayor. 

A continuación, se realiza un análisis de las combinaciones que es necesario efectuar para 
llegar al Campus de Tarongers en Valencia estudiando la viabilidad para el desplazamiento 
interurbano diario desde cada uno de estos municipios al Campus. 
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POBLACIONES CONECTADAS COMBINACIÓN HASTA ACCESO 
CAMPUS 

DURACIÓN TOTAL APROXIMADA 
TRAYECTO HORARIO/FRECUENCIA 

BÉTERA 

Línea 1 hasta estación Empalme 
Línea 4 hasta U. Politécnica-Carrasca-
Tarongers o Serrería 
(un transbordo) 
 

57 minutos 

VIABLE DURACIÓN  
TRAYECTO 

Desde Bétera: pasan trenes de la línea 1 desde las 
6:04 cada 20-30 minutos 
Desde Empalme pasan trenes de la línea 4 cada 10 
minutos  
VIABLES LOS HORARIOS Y LAS FRECUENCIAS 

MONCADA 45 minutos 

MASSARROJOS 43 minutos 

ROCAFORT 41 minutos 

GODELLA 39 minutos 

PATERNA (PUEBLO) 44 minutos 

BURJASSOT (PUEBLO) 34 minutos 

L’ELIANA 58 minutos 

LLÍRIA 79 minutos 

INVIABLE DURACIÓN  
TRAYECTO 

BENAGUASIL 66 minutos 

LA POBLA DE VALLBONA 62 minutos 

BURJASSOT (EMPALME) 
Línea 4 hasta U.Politécnica-Carrasca-
Tarongers o Serreria 27 minutos 

VIABLE DURACIÓN  
TRAYECTO 

Desde Burjassot pasan trenes de la línea 4 desde las 
6:10 cada 15 minutos  
Desde Paterna (Mas del Rosari) pasan trenes de la 
línea 4 desde las 5:52 cada 20   minutos  
VIABLES LOS HORARIOS Y LAS FRECUENCIAS 

PATERNA (URBANIZACIONES) 41 minutos 
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POBLACIONES CONECTADAS COMBINACIÓN HASTA ACCESO 
CAMPUS 

DURACIÓN TOTAL APROXIMADA 
TRAYECTO HORARIO/FRECUENCIA 

PAIPORTA 
Línea 7 hasta estación Colón 
Línea 3 9 hasta estación Benimaclet 
Línea 4 o 6 hasta U. Politécnica-
Carrasca-Tarongers o Serreria 
(dos transbordos) 
 

29 minutos 

VIABLE DURACIÓN  
TRAYECTO 

Desde Torrent pasan trenes de la línea 5 desde las 
6:47 cada 15 minutos 
Desde Colón pasan trenes de la línea 3 cada 7-10 
minutos 
Desde Benimaclet pasan trenes de las líneas 4/6 
cada aprox. 7-10 minutos;     
VIABLES LOS HORARIOS Y LAS FRECUENCIAS 

PICANYA 30 minutos 

TORRENT 33 minutos 

PICASSENT 

Línea 1 hasta la Estación Ángel 
Guimerà 
Línea3  9 hasta Benimaclet 
Línea 4 o 6 hasta U. Politécnica-
Carrasca-Tarongers o Serreria 
(dos transbordos) 
 

50 minutos VIABLE DURACIÓN  
TRAYECTO 

Desde L’Alcudia salen trenes desde las 6:28 y desde 
Picassent desde las 6:04 cada 20-40 minutos 
Desde Ángel Guimerà pasan trenes cada 7-8 minutos 
Benimaclet pasan trenes cada aprox. 7 -10 minutos 
VIABLES LOS HORARIOS Y LAS FRECUENCIAS 

ALGINET 64 minutos 

INVIABLE DURACIÓN 
TRAYECTO 

CARLET 71 minutos 

BENIMODO 75 minutos 

L’ALCÚDIA 77 minutos 

MONTORTAL 80 minutos 

Desde Villanueva de Castellón salen trenes desde las 
6:36. 
INVIABLE LLEGAR A LAS 8:00 

MASSALAVÉS 83 minutos 

ALBERIC 87 minutos 

VILLANUEVA DE CASTELLÓN 92 minutos 
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POBLACIONES CONECTADAS COMBINACIÓN HASTA ACCESO 
CAMPUS 

DURACIÓN TOTAL APROXIMADA 
TRAYECTO HORARIO/FRECUENCIA 

RAFELBUNYOL 

Línea 3 hasta la Estación Benimaclet 
Línea 4 / 6 hasta U. Politécnica-
Carrasca-Tarongers o Serreria 
(un transbordo) 
 

35 minutos 

VIABLE DURACIÓN  
TRAYECTO 

Desde Rafelbunyol: pasan trenes de la línea 3 desde 
las 5:28 cada 15 minutos 
Desde Benimaclet pasan trenes de las líneas 4/6 
cada aprox. 7-10 minutos  
VIABLES LOS HORARIOS Y LAS FRECUENCIAS 

LA POBLA DE FARNALS 33 minutos 

MASSAMAGRELL 30 minutos 

MUSEROS 28 minutos 

ALBALAT DELS SORELLS 22 minutos 

FOIOS 22 minutos 

MELIANA 21 minutos 

ALMÀSSERA 16 minutos 

ALBORAIA 10 minutos 

MANISES 

Línea 3 hasta Estación Benimaclet 
Línea 4 o 6 hasta U. Politécnica-
Carrasca-Tarongers o Serreria  
(un transbordo) 

36 minutos 
VIABLE DURACIÓN  
TRAYECTO 

Desde Manises: pasan trenes de la línea 5 desde las 
6:08 cada 15 minutos 
Desde Colón pasan trenes de la línea 3 cada 7-10 
minutos/  Desde Benimaclet pasan trenes de las 
líneas 4/6 cada aprox. 7-10 minutos 
VIABLES LOS HORARIOS Y LAS FRECUENCIAS QUART DE POBLET 30 minutos 

MISLATA 

Línea 3 hasta la Estación Benimaclet 
Línea 4 o 6 hasta U. Politécnica-
Carrasca-Tarongers o Serreria 
(un transbordo) 

25 minutos 

VIABLE DURACIÓN  
TRAYECTO 

Desde Mislata pasan trenes de la línea 3 desde las 
6:13 cada 5-10 minutos / Desde Benimaclet pasan 
trenes de las líneas 4/6 cada aprox. 7-10 minutos  
VIABLES LOS HORARIOS Y LAS FRECUENCIAS 
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Analizando la conexión de la red de metro-tranvía desde las poblaciones hasta llegar al 
Campus dels Tarongers, se considera: 

- Viable (duración total del trayecto inferior a 60 minutos): Bétera, Moncada, 
Massarrojos, Rocafort, Godella, Paterna, Burjassot, L’Eliana, Paiporta, Picanya, 
Torrent, Picassent, Rafelbunyol, La Pobla de Farnals, Massamagrell, Museros, 
Albalat dels Sorells, Foios, Meliana, Almàssera, Alboraia, Manises, Quart de Poblet, 
Mislata. 

- Inviable (duración igual o superior a 60 minutos): Llíria, Benaguasil, La Pobla de 
Vallbona, Alginet, Carlet, Benimodo, L’Alcúdia, Montortal, Massalavés, Alberic, 
Villanueva de Castellón. 
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3.3.5. Campus de Blasco Ibáñez 

Acceso al Campus en red metro-tranvía 

Las líneas que actualmente paran cerca de los accesos al campus de Blasco Ibáñez son las 
líneas 3 y 9 de metro. 

La parada más próxima, ubicada en la Avenida de Blasco Ibáñez es Facultats:  

 

 
  



 

PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Diagnóstico de la situación actual 

III. Análisis y diagnóstico técnico 

 

 

Página 749  
 

 

PARADA:   Facultats 

LÍNEA/S:   3, 9 

Fecha de inspección:   13/04/2018 

  

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Las salidas del metro se realizan a través de escaleras con pasamanos que finalizan en la acera de 
la Avenida Blasco Ibáñez. En la salida de la Facultad de Psicología hay un ascensor para personas 
con movilidad reducida. 

INFORMACIÓN DISPONIBLE 
En las paradas de metro hay información y planos de todas las líneas, todas las frecuencias de paso 
y si hay alguna modificación. Cuentan con pantalla donde indica cuanto falta para el próximo metro. 

ESTADO 
Limpieza: Adecuado;     Conservación: Adecuado 
 

CONEXIÓN CON ZONA PEATONAL 
Conectadas con los accesos a los edificios de la UV a través de aceras y pasos de peatones.  

 
 

Ascensor 
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La cobertura y recorrido de estas líneas, así como sus frecuencias de paso medias en las 
paradas próximas al Campus son las que se presentan tabuladas a continuación: 

LINEA 3 
 

Trayecto 

Recorrido 

Sentido 

Frecuencia media 

Municipio (Distritos / Barrios) Ordinario Intermedio/ 
Sábados Festivos 

Rafelbunyol-
Aeroport 

 

Rafelbunyol  
La Pobla de Farnals 
Massamagrell 
Museros 
Albalat dels Sorells 
Foios 
Meliana 
Almàssera 
Alboraia 
Valencia 
Mislata  
Faitanar  
Quart de Poblet 
Manises 
Aeroport 

AEROPORT 

Periodo 
principal 
Entre las 
7:00 y las 
22:00: cada 
15 min 

Periodo 
principal 
Entre las 7:00 
y las 22:00: 
cada 20 min 

Periodo 
principal 
Entre las 
10:00 y las 
22:00: cada 
20 min 

Aeroport 
Rafelbunyol- 

 
RAFELBUÑOL 

Periodo 
principal 
Entre las 
7:00 y las 
22:00: cada 
15 min 

Periodo 
principal 
Entre las 7:00 
y las 22:00: 
cada 15 min 

Periodo 
principal 
Entre las 9:00 
y las 22:00: 
cada 20 min 
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LINEA 9 
 

Trayecto 
Recorrido 

Sentido 
Frecuencia media 

Municipio (Distritos / 
Barrios) Ordinario Intermedio/

Sábados Festivos 

Alboraya Peris 
Aragó - Riba-
roja de Túria 

 

Alboraya  
Valencia 
Mislata 
Faitanar 
Quart de Poblet 
Manises 
La Presa 
València La Vella 
Masia de Traver 
Riba –Roja De Túria 

Riba-roja de 
Túria 

Periodo 
principal 
Entre las 
7:00 y las 
22:00: cada 
40 minutos 

Periodo 
principal 
Entre las 7:00 
y las 22:00: 
cada 45 
minutos 

Sin servicio 
directo 

 Riba-roja de 
Túria Alboraya 
Peris Aragó  

 

Alboraya Peris 
Aragó  

Periodo 
principal 
Entre las 
7:00 y las 
22:00: Cada 
30 minutos 

C Periodo 
principal 
Entre las 7:00 
y las 22:00: 
cada 30 
minutos 

Periodo 
principal 
Entre las 7:00 
y las 22:00: 
Cada 40 
Minutos 

Leyenda:     

Periodo ordinario: Días laborables /lectivos de Lunes a Viernes 

Periodo Festivo: Domingos y festivos de carácter nacional  

Periodo intermedio: 2ª quincena de Junio, meses de Julio y Agosto; Resto del año: días no laborables/lectivos, ni 
sábados ni festivos (por ejemplo, puentes, festivos locales, periodos vacacionales no lectivos como Pascua, 
Navidad o “semana fallera”) 

 
La frecuencia de paso media en periodo ordinario de la línea 3 es de 15 minutos. Por tanto, 
la frecuencia de paso es alta; sin embargo, la línea 9 ofrece una frecuencia muy baja (30-40 
minutos). Ambas líneas cubren el horario lectivo. 
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POBLACIONES CONECTADAS COMBINACIÓN HASTA ACCESO 
CAMPUS 

DURACIÓN TOTAL APROXIMADA 
TRAYECTO HORARIO/FRECUENCIA 

BÉTERA 

Línea 1/2 hasta Angel Guimerá 
Línea 3/9 hasta Facultats 

45 minutos 

VIABLE DURACIÓN  
TRAYECTO Desde Bétera: pasan trenes de la línea 1 

desde las 6:04 cada 20-30 minutos 
Desde Empalme pasan trenes de la línea 4 
cada 10 minutos  
VIABLES LOS HORARIOS Y LAS 
FRECUENCIAS 

MONCADA 35 minutos 

MASSARROJOS 32 minutos 

ROCAFORT 30 minutos 

GODELLA 29 minutos 

PATERNA (PUEBLO) 32 minutos 

BURJASSOT (PUEBLO) 28 minutos 

L’ELIANA 60 minutos 

LLÍRIA 77 minutos 

INVIABLE DURACIÓN  
TRAYECTO BENAGUASIL 66 minutos 

LA POBLA DE VALLBONA 79 minutos 

BURJASSOT (EMPALME) 

Linea 1 hasta Àngel Guimerà 
Linea 3/9 hasta Facultats 

28 minutos 

VIABLE DURACIÓN  
TRAYECTO 

Desde Burjassot pasan trenes de la línea 4 
desde las 6:10 cada 15 minutos  
Desde Paterna (Mas del Rosari) pasan 
trenes de la línea 4 desde las 5:52 cada 20   
minutos  
VIABLES LOS HORARIOS Y LAS 
FRECUENCIAS 

PATERNA (URBANIZACIONES) 41 minutos 
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POBLACIONES CONECTADAS COMBINACIÓN HASTA ACCESO 
CAMPUS 

DURACIÓN TOTAL APROXIMADA 
TRAYECTO HORARIO/FRECUENCIA 

PAIPORTA 

Línea 7 hasta estación Colón 
Línea 3 9 hasta estación Facultats 

21 minutos 

VIABLE DURACIÓN  
TRAYECTO 

Desde Torrent pasan trenes de la línea 5 
desde las 6:47 cada 15 minutos 
Desde Colón pasan trenes de la línea 3 cada 
7-10 minutos 
Desde Benimaclet pasan trenes de las líneas 
4/6 cada aprox. 7-10 minutos;     
VIABLES LOS HORARIOS Y LAS 
FRECUENCIAS 

PICANYA 37 minutos 

TORRENT 29 minutos 

PICASSENT 

Línea 1 hasta la Estación Ángel 
Guimerà 
Línea 3, 9 hasta Facultats 
alginet 

40 minutos VIABLE DURACIÓN  
TRAYECTO 

Desde L’Alcudia salen trenes desde las 6:28 
y desde Picassent desde las 6:04 cada 20-
40 minutos 
Desde Ángel Guimerà pasan trenes cada 7-8 
minutos 
Benimaclet pasan trenes cada aprox. 7 -10 
minutos 
VIABLES LOS HORARIOS Y LAS 
FRECUENCIAS 

ALGINET 64 minutos 

INVIABLE DURACIÓN 
TRAYECTO 

CARLET 62 minutos 

BENIMODO 75 minutos 

L’ALCÚDIA 68 minutos 

MONTORTAL 75 minutos 

Desde Villanueva de Castellón salen trenes 
desde las 6:36. 
INVIABLE LLEGAR A LAS 8:00 

MASSALAVÉS 91 minutos 

ALBERIC 82 minutos 

VILLANUEVA DE CASTELLÓN 83 minutos 
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POBLACIONES CONECTADAS COMBINACIÓN HASTA ACCESO 
CAMPUS 

DURACIÓN TOTAL APROXIMADA 
TRAYECTO HORARIO/FRECUENCIA 

RAFELBUNYOL 

Línea 3 hasta la Estación Facultats 
 

29 minutos 

VIABLE DURACIÓN  
TRAYECTO 

Desde Rafelbunyol: pasan trenes de la línea 
3 desde las 5:28 cada 15 minutos 
Desde Benimaclet pasan trenes de las líneas 
4/6 cada aprox. 7-10 minutos  
VIABLES LOS HORARIOS Y LAS 
FRECUENCIAS 

LA POBLA DE FARNALS 28 minutos 

MASSAMAGRELL 26 minutos 

MUSEROS 23 minutos 

ALBALAT DELS SORELLS 21 minutos 

FOIOS 19 minutos 

MELIANA 16 minutos 

ALMÀSSERA 16 minutos 

ALBORAIA 6 minutos 

MANISES 

Línea 3 hasta Estación Facultats 
 24 minutos 

VIABLE DURACIÓN  
TRAYECTO 

Desde Manises: pasan trenes de la línea 5 
desde las 6:08 cada 15 minutos 
Desde Colón: pasan trenes de la línea 3 
cada 7-10 minutos 
Desde Benimaclet pasan trenes de las líneas 
4/6 cada aprox. 7-10 minutos 
VIABLES LOS HORARIOS/ FRECUENCIAS 

QUART DE POBLET 18 minutos 

MISLATA 

Línea 3 hasta la Estación Benimaclet 
Línea 4 o 6 hasta U. Politécnica-
Carrasca-Tarongers o Serreria 
(un transbordo) 

13 minutos 

VIABLE DURACIÓN  
TRAYECTO 

Desde Mislata pasan trenes de la línea 3 
desde las 6:13 cada 5-10 minutos 
Desde Benimaclet pasan trenes de las líneas 
4/6 cada aprox.7-10 minutos  
VIABLES LOS HORARIOS/ FRECUENCIAS 
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Analizando la conexión de la red de metro-tranvía desde las poblaciones hasta llegar al 
Campus de Blasco Ibáñez, se considera: 

- Viable (duración total del trayecto inferior a 60 minutos): Bétera, Moncada, 
Massarrojos, Rocafort, Godella, Paterna, Burjassot, Paiporta, Picanya, Torrent, 
Picassent, Rafelbunyol, La Pobla de Farnals, Massamagrell, Museros, Albalat dels 
Sorells, Foios, Meliana, Almàssera, Alboraia, Manises, Quart de Poblet, Mislata. 

- Inviable (duración igual o superior a 60 minutos): L’Eliana, Llíria, Benaguasil, La 
Pobla de Vallbona, Alginet, Carlet, Benimodo, L’Alcúdia, Montortal, Massalavés, 
Alberic, Villanueva de Castellón. 

 

Considerando las poblaciones que forman parte del área metropolitana de Valencia, la 
siguiente tabla resume si existe o no conexión viable con cada uno de los campus. 

 

MUNICIPIO 

CONEXIÓN RED METRO-TRANVÍA 

CAMPUS 
BURJASSOT-

PATERNA 

CENTRE 
MÀSTERS DE 
SECUNDÀRIA 

CAMPUS 
DELS 

TARONGERS 

CAMPUS DE 
BLASCO 
IBÁÑEZ 

Poblaciones 
> 20.000 

habitantes 

ALAQUÀS NO NO NO NO 

ALBORAIA SÍ NO SÍ SÍ 

ALDAIA NO NO NO NO 

ALFAFAR NO NO NO NO 

BURJASSOT SÍ NO SÍ SÍ 

CATARROJA NO NO NO NO 

MANISES SÍ NO SÍ SÍ 

MISLATA SÍ NO SÍ SÍ 

MONCADA SÍ NO SÍ SÍ 

PAIPORTA SÍ NO SÍ SÍ 

PATERNA SÍ NO SÍ SÍ 

QUART SÍ NO SÍ SÍ 

TORRENT SÍ NO SÍ SÍ 

XIRIVELLA NO NO NO NO 

Poblaciones 
10.000-
20.000 

habitantes 

ALBAL  NO NO NO NO 

BENETÚSSER NO NO NO NO 

GODELLA SÍ NO SÍ SÍ 
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MUNICIPIO 

CONEXIÓN RED METRO-TRANVÍA 

CAMPUS 
BURJASSOT-

PATERNA 

CENTRE 
MÀSTERS DE 
SECUNDÀRIA 

CAMPUS 
DELS 

TARONGERS 

CAMPUS DE 
BLASCO 
IBÁÑEZ 

 
MASSAMAGRELL SÍ NO SÍ SÍ 

MELIANA SÍ NO SÍ SÍ 

PICANYA SÍ NO SÍ SÍ 

PICASSENT SÍ NO SÍ SÍ 

PUÇOL NO NO NO NO 

SILLA NO NO NO NO 

Poblaciones 
5.000 - 
10.000 

habitantes 
 

ALCÀSSER NO NO NO NO 

ALMÀSSERA SÍ NO SÍ SÍ 

EL PUIG NO NO NO NO 

FOIOS SÍ NO SÍ SÍ 

LA POBLA DE 
FARNALS NO NO SÍ SÍ 

MASSANASSA NO NO NO NO 

RAFELBUNYOL NO NO SÍ SÍ 

ROCAFORT SÍ NO SÍ SÍ 

SEDAVÍ NO NO NO NO 

TAVERNES 
BLANQUES  NO NO NO NO 

Poblaciones 
< 5.000 

habitantes 

ALBALAT DELS 
SORELLS  

SÍ NO SÍ SÍ 

ALBUIXEC  NO NO NO NO 

ALFARA DEL 
PATRIARCA  NO NO NO NO 

BENIPARRELL  NO NO NO NO 

BONREPÓS I 
MIRAMBELL  NO NO NO NO 

MASSALFASSAR  NO NO NO NO 

MUSEROS  SÍ NO SÍ SÍ 

VINALESA  NO NO NO NO 
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Por tanto, podemos concluir: 

- Considerando las poblaciones de > 20.000 habitantes: el 64% de ellas están 
conectadas de forma viable con el Campus de Burjassot-Paterna, el 64% con el 
Campus de Tarongers y el 64% con el Campus de Blasco Ibáñez. 

- Considerando las poblaciones de 10.000-20.000 habitantes: el 55% de ellas están 
conectadas de forma viable con el Campus de Burjassot-Paterna, el 55% con el 
Campus de Tarongers y el 55% con el Campus de Blasco Ibáñez. 

- Considerando las poblaciones de 5.000 - 10.000 habitantes: el 30% de ellas están 
conectadas de forma viable con el Campus de Burjassot-Paterna, el 50% con el 
Campus de Tarongers y el 50% con el Campus de Blasco Ibáñez. 

- El Centre de Másters de Secundària no tiene conexión en metro-tranvía. 
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3.4. Tren 

3.4.1. Campus d’Ontinyent 

A Ontinyent llega la línea ferroviaria 47 de Media Distancia de RENFE desde Valencia, 
pasando por los siguientes municipios en su trayecto: Agullent, Albaida, Bufali, Montaverner, 
La Pobla del Duc, Benigànim, El Genovés y Xàtiva. Por otro lado, en dirección a Alcoy, esta 
misma línea conecta con Agres y Cocentaina.  

 

 
Red de Ferrocarriles de Renfe. Conexión cercanía Valencia con regional de Ontinyent. 

Fuente: RENFE 
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El trayecto entre entre Valencia y Ontinyent puede realizarse, bien de manera directa con 
este tren regional, o bien cogiendo el tren de cercanías que va a Xàtiva y realizando 
transbordo con el tren regional en esta población. 

1. Mediante tren directo (regional); el trayecto dura 103 minutos y sólo salen 4 al dia 
en los siguientes horarios:  

- De Ontinyent a València: 6:39, 9:17, 15:45 y 19:47 

- De València a Ontinyent: 6:50, 12:23, 17:20 y 19:53 

2. Mediante Renfe Cercanias + Regional: Desde la Estación del Norte de Valencia a 
Xàtiva (línea C2), se hace transbordo y se coge otro tren hasta Ontinyent. 

- De Valencia a Xàtiva la frecuencia de paso es de 30 minutos, pero de Xàtiva a 
Ontinyent sólo hay cuatro trenes al día (6:50, 12:23, 17:20 y 19:53) 

- De Xàtiva a Valencia: Cada 10 – 20 minutos / Ontinyent a Xàtiva: 6:39, 9:17, 15:45 y 
19:47 

El trayecto Xàtiva - Ontinyent tiene una duración de 47 minutos y el trayecto Xàtiva-
Valencia 60 minutos por lo tanto, la duración total es de 107 minutos (más el tiempo de 
espera del transbordo). 

Por tanto, la mejor opción es la directa mediante tren regional. La frecuencia es muy baja y 
el horario no cubre la totalidad de la jornada lectiva. 

 

Por otro lado, desde Alcoy a Ontinyent las frecuencias y horarios son los siguientes: 

Frecuencias:  6:12, 8:50, 15:18 y 19:20. 

Duración del Trayecto: 27 Minutos 

La frecuencia es muy baja y el horario no cubre la totalidad de la jornada lectiva. 

 

Billetes 

Regional directo desde Valencia: El precio es Ida, 7,85€ e Ida y Vuelta 12,60€. 

Cercanias hasta Xàtiva: Billete sencillo (solo ida): 4,35€; Billete ida y vuelta: 8,70€ 

Alcoy Ontinyent:  Precio: 2,80 euros 

Hay abonos disponibles con descuentos para estudiantes: 

Abono Estudios. Abono unipersonal, personalizado e intransferible, por lo que sólo puede 
ser utilizado por el titular del carné de estudiante del centro para realizar viajes ilimitados 
durante el periodo de validez y entre el trayecto zonal o estaciones de origen y destino 
abonado. 
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Válido todos los días durante un trimestre natural en período lectivo, excepto el 
correspondiente al tercer trimestre que será válido hasta el 15 de julio. No será válido desde 
el 16 de julio hasta el 30 de septiembre. Ambas fechas irán impresas en el Abono Estudio. 

Precio zona 5: 272,45€ 

Estación de tren-UV 

La distancia entre la estación de trenes y los edificios de la UV en Ontinyent es 
aproximadamente de 1,5 km: 

 

 
Localización de la estación de tren de Ontinyent respecto a la ubicación del Campus de la UV          

Fuente: Elaboración propia a partir de plano de google maps 

 

La empresa de transportes encargada del servicio de autobús urbano en Ontinyent, Navarro 
Bus, ofrece además un servicio especial que conecta el núcleo urbano con la estación de 
Renfe. Este servicio es operado con una furgoneta de 9 plazas.  

ESTACIÓN TREN 

CAMPUS UV 
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Furgoneta Navarro Bus  

 

El itinerario de este servicio es el siguiente:  

 
Itinerario Furgoneta Navarro Bus Fuente: PMUS Ontinyent 

 

Campus d’Ontinyent 
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Red de cercanías de Valencia 
El servicio de Cercanías Renfe de València está formado por seis líneas, 252 km de vías 
férreas y 66 estaciones. Cuatro de las líneas tienen su origen en València-Estació del Nord y 
dos tienen su cabecera en la estación término de València-Sant Isidre. 

Desde la estación de Sant Isidre parten las líneas que se dirigen al oeste (líneas C-3 y C-4). 
Desde la estación del Nord parten las que se dirigen al sur (C-1 y C-2, que comparten ruta 
hasta bifurcarse en Silla) y al norte por el litoral (líneas C-5 y C-6, que se separan en 
Sagunt). 

LÍNEAS CERCANÍAS RENFE 

Línea Itinerario Nº. paradas Paradas 

C-1 VALENCIA NORD-
GANDÍA  13 

València Nord, Alfafar-Benetússer, Massanassa, 
Catarroja, Silla, El Romaní, Sollana, Sueca, Cullera, 
Tavernes de la Valldigna, Xeraco, Gandia, y Platja y 
Grau de Gandia  

C-2 VALÈNCIA NORD-
MOIXENT  16 

València Nord, Alfafar-Benetússer, Massanassa, 
Catarroja, Silla, Benifaió-Almussafes, Algemesí, 
Alzira, Carcaixent, La Pobla Llarga, Manuel-
L'Enova, Xàtiva, L'Alcúdia de Crespins, Montesa, 
Vallada y Moixent  

C-3 VALÈNCIA SANT 
ISIDRE-UTIEL  14 

València Sant Isidre, Xirivella-Alqueríes, Aldaia, 
Loriguilla-Reva, Circuit R. Tormo, Cheste, Chiva, 
Buñol, Venta-Mina, Siete Aguas, El Rebollar, 
Requena, San Antonio de Requena y Utiel.  

C-4 
VALÈNCIA SANT 
ISIDRE-XIRIVELLA 
L'ALTER  

2 
València Sant Isidre, Xirivella L'Alter.  

C-5 VALÈNCIA NORD-
CAUDIEL  18 

València Nord, València F.S.L., València-Cabanyal, 
Roca-Cuper, Albuixech, Massalfassar, El Puig, 
Puçol, Sagunt, Gilet, Estivella-Albalat dels 
Tarongers, Algimia, Soneja, Segorbe-Ciudad, 
Segorbe-Arrabal, Navajas, Jérica-Viver y Caudiel.  

C-6 VALÈNCIA NORD-
CASTELLÓ  19 

València Nord, València F.S.L., València-Cabanyal, 
Roca-Cuper, Albuixech, Massalfassar, El Puig, 
Puçol, Sagunt, Les Valls, Almenara, La Llosa, 
Xilxes, Moncofa, Nules-La Vilavella, Burriana-
Alquerías N.P., Vila-real, Almassora y Castelló.  
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Red de Ferrocarriles de Renfe. Fuente: RENFE 
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Red media distancia zona Levante  Fuente:  Renfe 
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A continuación se procede a realizar el análisis de los horarios y frecuencias de cada línea, 
así como de la duración total de los trayectos hasta cada Campus desde cada una de las 
poblaciones que conectan las líneas de cercanías, con el objeto de estudiar si se considera 
viable el desplazamiento frecuente en tren. 

Los horarios y frecuencias de paso de estas líneas se sintetizan en la siguiente tabla: 

LÍNEA ESTACIÓN HORARIO/FRECUENCIA 

C-1 NORTE Desde las 6:05 cada 15-30 minutos 

C-2 NORTE Desde las 5:33 cada 15-30 minutos 

C-3 SAN ISIDRE Desde las 6:00 cada 20 minutos hora punta y cada 40-60 minutos el resto 

C-4 SAN ISIDRE Desde las 7:45 hasta las 18:45 cada hora 

C-5 NORTE CABAÑAL Desde las 6:15 cada 15-20 minutos 

C-6 NORTE CABAÑAL Desde las 5:55 cada 20-30 minutos 

 

Se puede concluir que las frecuencias de paso y horarios son adecuados al horario 
lectivo de los campus. 

A continuación se realiza una estimación de la duración del trayecto, para lo cual se 
considera tanto el tiempo del desplazamiento en tren desde la localidad origen hasta 
Valencia, como el tiempo del desplazamiento en otro TPC en la ciudad de Valencia hasta 
llegar a cada campus. De este modo, se realiza un análisis de la viabilidad del 
desplazamiento en tren desde las poblaciones con línea de cercanías hasta el Campus 
considerando la duración total del trayecto.  Se considera viable un desplazamiento 
interurbano con una duración inferior a 60 minutos.  

Si existen varias combinaciones posibles con transporte público colectivo (TPC) urbano en 
Valencia, se ha elegido aquellas en las que la duración del trayecto complementario en TPC 
urbano es inferior.  

En primer lugar, se analiza el tiempo necesario para ir desde las estaciones de tren de 
Valencia a cada campus en transporte público. 
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3.4.2. Campus de Burjassot-Paterna 

Estación Combinaciones urbanas TPC Duración 
aproximada  

Estación del Norte 
Líneas que llegan: 
Gandía (C-1)  Moixent (C-2), (C-5) 
Caudiel  y (C6) Castelló de la Plana. 

EMT 63 En la parada Estació del Nord-Bailen hasta 
el Campus 

 

16 minutos 

Estación San Isidre 
Líneas que llegan: 
Utiel (C-3) y Xirivella (C-4) 

Linea 1 de Metro desde San Isidre hasta Empalme 
+ Linea 4 de Tranvia hasta el Campus 

 
30 minutos 

Estación Valencia-Cabañal 
Líneas que llegan: 
Caudiel (C-5) y Castellón (C-6) 

Metro línea 5 desde Marítim Serrería hasta Àngel 
Gumerà + Linea 1 desde Àngel Guimerà hasta 
Empalme + Línea 4 de Tranvía hasta campus 

 
 
45 minutos 

Linea 4 de Tranvía desde Serrería hasta Empalme 

Estación FSL Valencia – Fuente de 
San Luis 
Utiel (C-3) y Xirivella (C-4) 

EMT 64 desde Bulevard Sud (impar) - Juan Ramón 
Jiménez hasta Ferran el Catòlic (par) - Àngel 
Guimerà + Linea 145 de Autobús Interurbano hasta 
el Campus 

55 minutos 

 

3.4.3. Centre Màsters de Secundària 

Estación Combinaciones urbanas TPC Duración 
aproximada  

Estación del Norte 
Líneas que llegan: 
Gandía (C-1)  Moixent (C-2), (C-5) 
Caudiel  y (C6) Castelló de la Plana. 

Autobús urbano EMT línea 40  
Paradas: 
c/ Castelló – Estació Valencia Nord 
c/Xátiva – Instituto  

35 minutos 

Línea 3 del metro en la Estación de Xátiva 20 minutos 

Estación San Isidre 
Líneas que llegan: 
Utiel (C-3) y Xirivella (C-4) 

Línea 7 del metro en la Estación de San Isidre 
hasta Alameda + Linea 25/95 EMT 

30  minutos 

Autobús Urbano EMT Línea 72 +14/15 37 minutos 

Estación Valencia-Cabañal 
Líneas que llegan: 
Caudiel (C-5) y Castellón (C-6) 

Conexión directa en autobús urbano EMT línea 99 

10 minutos 

Estación FSL Valencia – Fuente de 
San Luis 
Utiel (C-3) y Xirivella (C-4) 

Linea 183 de Autobús interurbano desde Rotonda 
de los Anzuelos hasta General Urrutia - 05 

23 minutos 

Linea 13 EMT desde  
Músic Cuesta - Pare Presentat hasta Escultor J. 
Capuz (impar) - Pere Aleixandre (Centre)  

40 minutos 
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3.4.4. Campus dels Tarongers 

Estación Combinaciones TPC Duración 
aproximada  

Estación del Norte 
Líneas que llegan: 
Gandía (C-1) y Moixent (C-2), 

Autobús urbano EMT línea 93, 40   35 minutos 

Línea 3, 9 del metro en la Estación de Xátiva 
Transbordo con la línea 4/6 de tranvía hasta el 
Campus (estaciones U. Politècnica – La Carrasca – 
Tarongers – Serrería) 
(1 transbordo) 

20 minutos 

Estación San Isidre 
Líneas que llegan: 
Utiel (C-3) y Xirivella (C-4) 

Línea 7 del metro en la Estación de San Isidre. 
Transbordo con la línea 3, 9 de metro hasta la 
Estación de Colón. 
Transbordo con la línea 4/6 de tranvía hasta el 
Campus (estaciones U. Politècnica – La Carrasca – 
Tarongers – Serrería)   
(2 transbordos) 

35  minutos 

Estación Valencia-Cabañal 
Líneas que llegan: 
Caudiel (C-5) y Castellón (C-6) 

Conexión directa en autobús urbano EMT línea 98 

19 minutos 

Estación FSL Valencia – Fuente de 
San Luis 
Utiel (C-3) y Xirivella (C-4) 

EMT 99 desde Bulevard sur- Ausiàs March hasta 
Lluís Peixò - Comte Melito 

45 minutos 

3.4.5. Campus de Blasco Ibáñez 

Estación Combinaciones urbanas TPC Duración 
aproximada  

Estación del Norte 
Líneas que llegan: 
Gandía (C-1)  Moixent (C-2), (C-5) 
Caudiel  y (C6) Castelló de la Plana. 

Autobús urbano EMT línea 3,81,71   35 minutos 

Línea 3,9 del metro en la Estación de Xátiva  20 minutos 

Estación San Isidre 
Líneas que llegan: 
Utiel (C-3) y Xirivella (C-4) 

Línea 7 del metro en la Estación de San Isidre 
hasta colon + línea 3/9 hasta facultats. 
(Un transbordo) 

30  minutos 

Autobús Urbano EMT Línea 72 +81 40 minutos 

Estación Valencia-Cabañal 
Líneas que llegan: 
Caudiel (C-5) y Castellón (C-6) 

Conexión directa en autobús urbano EMT línea 
81/31 10 minutos 

Estación FSL Valencia – Fuente de 
San Luis 
Utiel (C-3) y Xirivella (C-4) 

Linea 183 de Autobús interurbano desde Rotonda 
de los Anzuelos hasta Ruzafa + Linea 3 hasta 
Facultats. 

38 minutos 

Nota: La duración aproximada es la calculada en las aplicaciones las operadoras de los servicios urbanos EMT 
(autobús urbano) y FGV (red de metro-tranvía). 
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A continuación procedemos a calcular la duración total del trayecto, considerando el 
desplazamiento en tren de cercanías desde cada población de origen, el desplazamiento 
urbano en TPC para llegar a cada campus (estimado en las tablas anteriores) y el tiempo de 
transbordo. 

No obstante, es importante señalar que la estimación de la duración total aproximada del 
trayecto total se ha realizado bajo las siguientes premisas: 

1.- En la duración total del trayecto para desplazamientos en tren de cercanías no se ha 
tenido en cuenta el tiempo empleado desde el núcleo urbano principal del municipio 
origen/destino hasta la Estación de RENFE en dicha población.  Por lo tanto, si se considera 
esto la duración total del trayecto podría aumentar, y por tanto variar el resultado de 
viabilidad. 

2.- Si se puede llegar desde las mismas poblaciones a diferentes estaciones de tren de 
Valencia, se ha elegido la que la duración total del trayecto (con combinación con otro medio 
de transporte) sea menor. 

 

Los resultados del análisis de la viabilidad, según la estación de tren con parada de la línea 
de cercanías, se presentan en las siguientes tablas. Se indican en rojo las poblaciones cuyo 
desplazamiento a cada campus se considera inviable teniendo en cuenta la duración total 
del trayecto total (igual o superior a 60 minutos). 

Los horarios y frecuencias de paso expuestos son los publicados por la operadora RENFE. 

 

POBLACIONES LÍNEA 
C-1 

DURACIÓN TOTAL TRAYECTO (min) 

BURJASSOT-
PATERNA 

MÀSTERS DE 
SECUNDÀRIA TARONGERS BLASCO 

IBÁÑEZ 

Gandía 91 110 95 95 

Xeraco 81 100 85 85 

Tavernes de la 
Valldigna 75 94 79 79 

Cullera 70 89 74 74 

Sueca 61 80 65 65 

Sollana 55 74 59 59 

El Romaní 58 77 62 62 

Silla 51 70 55 55 

Catarroja 46 65 50 50 

Massanassa 41 60 45 45 

Alfafar-Benetússer 38 57 42 42 
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POBLACIONES LÍNEA 
C-2 

DURACIÓN TOTAL TRAYECTO (min) 

BURJASSOT-
PATERNA 

MÀSTERS DE 
SECUNDÀRIA TARONGERS BLASCO IBÁÑEZ 

Moixent 129 148 133 133 

Vallada 119 138 123 123 

Montesa 109 128 113 113 

L’Alcúdia de Crespins 96 115 100 100 

Xátiva 86 105 90 90 

L’Enova - Manuel 75 94 79 79 

La Pobla Llarga 71 90 75 75 

Carcaixent 67 86 71 71 

Alzira 64 83 68 68 

Algemesí 60 79 64 64 

Benifaió-Almussafes 53 72 57 57 

Silla 47 66 57 51 

Catarroja 43 62 51 47 

Massanasa 41 60 47 45 

Alfafar-Benetússer 38 57 45 42 

 

POBLACIONES LÍNEA 
C-3 

DURACIÓN TOTAL TRAYECTO (min) 

BURJASSOT-
PATERNA 

MÀSTERS DE 
SECUNDÀRIA TARONGERS BLASCO IBÁÑEZ 

Utiel 174 139 148 139 

Requena 164 129 138 129 

El Rebollar 155 120 129 120 

Siete Aguas 151 116 125 116 

Buñol 130 95 104 95 

Chiva 127 92 101 92 

Cheste 120 85 94 85 

Loriguilla 100 65 74 65 

Aldaia 95 60 69 60 

Xirivella  90 65 64 55 
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POBLACIONES LÍNEA 
C-4 

DURACIÓN TOTAL TRAYECTO (min) 

BURJASSOT-
PATERNA 

MÀSTERS DE 
SECUNDÀRIA TARONGERS BLASCO IBÁÑEZ 

Xirivella (Est. L’Alter) 48 48 53 48 

 

POBLACIONES LÍNEA 
C-5 

DURACIÓN TOTAL TRAYECTO (min) 

BURJASSOT-
PATERNA 

MÀSTERS DE 
SECUNDÀRIA TARONGERS BLASCO IBÁÑEZ 

Caudiel  131 150 135 135 

Jérica-Viver 121 140 125 125 

Navajas 119 138 123 123 

Segorbe 104 123 108 108 

Soneja 97 116 101 101 

Algimia 91 110 95 95 

Estivella-Albalat dels 
Tarongers 86 105 90 90 

Gilet 77 96 81 81 

Sagunt 67 86 71 71 

Puçol 61 80 65 65 

El Puig 61 80 65 65 

Massalfasar 59 78 63 63 

Albuixech 53 72 57 57 

 

POBLACIONES LÍNEA 
C-6 

DURACIÓN TOTAL TRAYECTO 

BURJASSOT-
PATERNA 

MÀSTERS DE 
SECUNDÀRIA TARONGERS BLASCO IBÁÑEZ 

Castellón 103 122 107 107 

Almassora 101 120 105 105 

Vila-real 96 115 100 100 

Burriana 91 110 95 95 

Nules 87 106 91 91 

Moncofa 90 109 94 94 

Xilxes 86 105 90 90 

La Llosa 84 103 88 88 

Almenara 81 100 85 85 

Les Valls 77 96 81 81 



 

PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Diagnóstico de la situación actual 

III. Análisis y diagnóstico técnico 

 

 

Página 771  
 

POBLACIONES LÍNEA 
C-6 

DURACIÓN TOTAL TRAYECTO 

BURJASSOT-
PATERNA 

MÀSTERS DE 
SECUNDÀRIA TARONGERS BLASCO IBÁÑEZ 

Sagunt 67 86 71 71 

Puçol 63 82 67 67 

El Puig 61 80 65 65 

Massalfasar 59 78 63 63 

Albuixech 56 75 60 60 

 

La gran mayoría de las combinaciones de tren con otro TPC para llegar a los campus de la 
UV superan los 60 minutos de duración total de viaje, por lo que se consideran inviables. 
Únicamente podría considerarse viables la conexión con las siguientes poblaciones: 

- Campus de Burjassot-Paterna: Sollana, El Romaní, Silla, Catarroja, 
Massanassa, Alfafar, Benetússer, Benifaió, Almussafes, Xirivella (Est. L’Alter), 
Massalfasar, Albuixech. 

- Centre de Màsters de Secundària: Alfafar, Benetússer, Xirivella (Est. L’Alter). 

- Campus dels Tarongers: Silla, Catarroja, Massanassa, Alfafar, Benetússer, 
Benifaió, Almussafes, Xirivella (Est. L’Alter), Albuixech. 

- Campus de Blasco Ibáñez: Silla, Catarroja, Massanassa, Alfafar, Benetússer, 
Benifaió, Almussafes, Xirivella, Albuixech. 
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Considerando las poblaciones que forman parte del área metropolitana de Valencia, la 
siguiente tabla resume si existe o no conexión viable con cada uno de los campus ubicados 
en la ciudad. 

MUNICIPIO 

CONEXIÓN TREN  

CAMPUS 
BURJASSOT-

PATERNA 

CENTRE 
MÀSTERS DE 
SECUNDÀRIA 

CAMPUS 
DELS 

TARONGERS 

CAMPUS DE 
BLASCO 
IBÁÑEZ 

Poblaciones 
> 20.000 

habitantes 

ALAQUÀS NO NO NO NO 

ALBORAIA NO NO NO NO 

ALDAIA NO NO NO NO 

ALFAFAR SÍ SÍ SÍ SÍ 

BURJASSOT NO NO NO NO 

CATARROJA SÍ NO SÍ SÍ 

MANISES NO NO NO NO 

MISLATA NO NO NO NO 

MONCADA NO NO NO NO 

PAIPORTA NO NO NO NO 

PATERNA NO NO NO NO 

QUART NO NO NO NO 

TORRENT NO NO NO NO 

XIRIVELLA SÍ SÍ SÍ SÍ 

Poblaciones 
10.000-
20.000 

habitantes 
 

ALBAL  NO NO NO NO 

BENETÚSSER SÍ SÍ SÍ SÍ 

GODELLA NO NO NO NO 

MASSAMAGRELL NO NO NO NO 

MELIANA NO NO NO NO 

PICANYA NO NO NO NO 

PICASSENT NO NO NO NO 

PUÇOL NO NO NO NO 

SILLA SÍ NO SÍ SÍ 

Poblaciones 
5.000 - 
10.000 

habitantes 
 

ALCÀSSER NO NO NO NO 

ALMÀSSERA NO NO NO NO 

EL PUIG NO NO NO NO 

FOIOS NO NO NO NO 

LA POBLA DE 
FARNALS NO NO NO NO 
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MUNICIPIO 

CONEXIÓN TREN  

CAMPUS 
BURJASSOT-

PATERNA 

CENTRE 
MÀSTERS DE 
SECUNDÀRIA 

CAMPUS 
DELS 

TARONGERS 

CAMPUS DE 
BLASCO 
IBÁÑEZ 

MASSANASSA SÍ NO SÍ SÍ 

RAFELBUNYOL NO NO NO NO 

ROCAFORT NO NO NO NO 

SEDAVÍ NO NO NO NO 

TAVERNES 
BLANQUES  NO NO NO NO 

Poblaciones 
< 5.000 

habitantes 

ALBALAT DELS 
SORELLS  

NO NO NO NO 

ALBUIXEC  SÍ NO SÍ SÍ 

ALFARA DEL 
PATRIARCA  

NO NO NO NO 

BENIPARRELL  NO NO NO NO 

BONREPÓS I 
MIRAMBELL  NO NO NO NO 

MASSALFASSAR  SÍ NO NO NO 

MUSEROS  NO NO NO NO 

VINALESA  NO NO NO NO 

 

Por tanto, podemos concluir: 

- Considerando las poblaciones de > 20.000 habitantes: el 21% de ellas están 
conectadas de forma viable con el Campus de Burjassot-Paterna, el 14% con el 
Centre de Màsters de Secundària, el 21% con el Campus de Tarongers y el 21% con 
el Campus de Blasco Ibáñez. 

- Considerando las poblaciones de 10.000-20.000 habitantes: el 33% de ellas están 
conectadas de forma viable con el Campus de Burjassot-Paterna, el 11% con el 
Centre de Màsters de Secundària, el 22% con el Campus de Tarongers y el 22% con 
el Campus de Blasco Ibáñez. 

- Considerando las poblaciones de 5.000 - 10.000 habitantes: el 10% de ellas están 
conectadas de forma viable con el Campus de Burjassot-Paterna, ninguna con el 
Centre de Màsters de Secundària, el 10% con el Campus de Tarongers y el 10% con 
el Campus de Blasco Ibáñez. 
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Billetes  

Para los trenes de cercanías, destaca la existencia de los títulos Multiviaje o Abono 
Temporal (tales como Bonotren, Abono Mensual, etc.), válidos para realizar más de un viaje 
por el mismo o distinto titular durante un periodo determinado de tiempo.  

Existen además abonos de transporte diseñados para estudiantes, matriculados en 
Universidades y Centros Oficiales de enseñanza. El denominado Abono Studio permite 
realizar viajes ilimitados para el trayecto solicitado, durante el periodo de validez. Se trata de 
un título nominativo, por lo que solo puede ser utilizado por el titular del carné de estudiante 
del centro. 

 

3.5. Transporte Público Colectivo - Bicicleta 

Tren – Bicicleta 

La normativa de RENFE en materia de transporte de bicicletas en sus trenes permite que 
se puedan transportar con las siguientes condiciones: 

Bicicletas plegadas 

En trenes de Media Distancia Convencional, Cercanías y Ancho Métrico, no es necesario 
que las bicicletas plegadas viajen dentro de funda (a diferencia de trenes AVE, Larga 
Distancia y Avant). 

Bicicletas sin plegar 

Se limita a una bicicleta por viajero y sólo a los servicios de Media Distancia Convencional, 
Cercanías y Feve con las siguientes condiciones: 

• En servicios sin reserva de plaza: 

- Se podrá limitar el número de bicicletas por tren. 

- Para aquellos servicios que no se establezca un número máximo de bicicletas 
por tren, la única limitación existente es que no suponga molestia para el 
resto de los viajeros, teniendo siempre el personal encargado de la 
intervención en ruta la potestad para limitar el acceso de las mismas en 
función de la ocupación del tren. 

- En Media Distancia Convencional y Feve-Media Distancia, el precio del 
transporte de la bicicleta es de 3 euros para trayectos superiores a 100 
kilómetros. Para recorridos inferiores a 100 kilómetros en estos trenes el 
coste del transporte es de 0 €. 
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• En servicios Media Distancia Convencional con reserva de plaza 

- Se limitará el número de bicicletas por tren. Solamente estará permitida en 
aquellos trenes que dispongan de un espacio o área específica para el 
transporte de bicicletas, estando por lo tanto limitada a un número de 
bicicletas por tren. 

- El precio por el transporte de la bicicleta es de 3 euros para trayectos 
superiores a 100 kilómetros. 

Bicicletas en Cercanias 

- El viajero portador de la bicicleta deberá estar en posesión de un título de transporte 
válido y no abonará cantidad alguna por este servicio. 

- Si la ocupación del tren fuera elevada y el viajero portador de bicicleta no pudiera 
realizar su viaje o pudiera ocasionar molestias, podrá optar por otro tren o por la 
devolución del importe total de su billete. 

- Las bicicletas serán transportadas en los espacios destinados para ello. En el caso 
de no existir señalización, los espacios destinados para el transporte y 
acondicionamiento serán los espacios de acceso de los trenes autorizados, sin 
invadir, en cualquier caso, los pasillos y las zonas de asientos no abatibles. 

- El máximo de bicicletas por plataforma de acceso, lo determinará la disponibilidad de 
espacio en cada momento, prevaleciendo siempre el criterio de Atención al Cliente. 

Por tanto, se permite transportar la bicicleta en tren de media distancia y cercanías, pero 
siempre que la ocupación del tren no sea muy elevada y no cause molestias al resto de 
viajeros. No hay un espacio reservado para su transporte. 

Red metro tranvía Valencia – Bicicleta 

Las unidades de tren de Metrovalencia no cuentan con reserva de espacio para bicicletas, ni 
en un vagón independiente ni en una parte delimitada de los vagones. 

Las normas de Metrovalencia en relación al transporte de bicicletas son las siguientes: 

- Los días laborables se permite transportar la bicicleta sólo en los tramos de 
superficie, salvo si van plegadas. Los sábados, domingos y festivos se permite 
en toda la red. 

- La bici viaja gratis, no hay que abonar ningún suplemento por su transporte. Se 
permite una bicicleta por persona. 

- Para no causar molestias o daños, hay que llevar sujeta la bici en el vehículo y 
permanecer de pie junto a ella. No se permite ocupar lugares de paso. No se puede 
montar en bicicleta por estaciones, andenes y otras instalaciones. 



 

PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Diagnóstico de la situación actual 

III. Análisis y diagnóstico técnico 

 

 

Página 776  
 

- La primera y última puerta del tren están reservadas para el acceso de las personas 
con movilidad reducida; no se puede transitar por ellas con la bici. 

3.6. Desplazamientos entre campus 

En la caracterización del desplazamiento entre campus se analizan las combinaciones más 
habituales entre el colectivo universitario: 

- Campus dels Tarongers - Centre Màsters de Secundària 

- Campus dels Tarongers - Campus Blasco Ibáñez 

- Campus Burjassot-Paterna - Campus dels Tarongers 

- Campus Burjassot-Paterna - Campus Blasco Ibáñez 

Asimismo, se analiza la siguiente conexión en TPC ya que es utilizada por estudiantes/PDI 
de la Facultad de Medicina: 

- Campus Blasco Ibáñez (Medicina) - Hospital la Fe de Valencia 

Campus dels Tarongers - Centre Màsters de Secundària 

Para realizar este trayecto la opción más viable es la línea 40 de autobús urbano, 
UNIVERSITATS - ESTACIÓ NORD.  

Esta línea ofrece un horario que se adapta al lectivo y su frecuencia es adecuada de 9-13 
minutos. La duración aproximada del trayecto es de 28 minutos. 
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Campus dels Tarongers - Campus Blasco Ibáñez 

Para realizar este trayecto las opciones más viables son la línea 71 o la línea 40 de autobús 
urbano, LA LLUM – UNIVERSITATS.  

La línea 71 ofrece un horario que se adapta al lectivo y su frecuencia es adecuada de 6-13 
minutos; la línea 40 también se adapta al horario lectivo con unas frecuencias de lunes a 
viernes de 9-13 minutos. La duración del trayecto en ambos casos es de aproximadamente 
19 minutos.  

 

 

Campus Burjassot-Paterna - Campus dels Tarongers 

Para realizar este trayecto la opción más rápida es la red de metro-tranvía, a través de la 
línea 4. Esta línea ofrece un horario que se adapta al lectivo y su frecuencia es adecuada de 
10 minutos. La duración aproximada del trayecto es de 33 minutos. 
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Campus Burjassot-Paterna - Campus Blasco Ibáñez 

Para realizar este trayecto la opción más viable es la línea 4 de tranvía hasta Benimaclet y la 
Línea 3/9 de metro hasta Facultats. Estas líneas ofrecen un horario que se adapta al lectivo 
y su frecuencia es adecuada de 7-10 minutos. La duración del trayecto es de 36 minutos. 

 

Campus Blasco Ibáñez (Medicina) - Hospital la Fe de Valencia 

No hay posibilidad de realizar este trayecto de forma directa, se requiere combinar modos 
de transporte o realizar transbordos. Las opciones más viables son: 

- Opción 1: combinar la línea 3 de metro con la línea 8 de autobús urbano, haciendo 
transbordo en c/ Xátiva. La duración total del desplazamiento es de 44 minutos. 

- Opción 2: combinar la línea 71 de autobús con la línea 8, haciendo transbordo en la 
Plaza del Ayuntamiento. La duración del desplazamiento es de 46 minutos. 

 
Opción 1: línea 3 metro – 8 autobús. 44 minutos 

 
Opción 2: líneas 71 – 8 autobús. 46 minutos 
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3.7. Resumen y Conclusiones  

Autobús urbano 

Campus de Ontinyent 

Ontinyent dispone de una sola línea de autobús (Línea 1), que opera de lunes a viernes de 
8’30 h. a 14’00 h. y de 16’30 h. a 20’00 h. Este horario dificulta el uso por parte de la 
comunidad universitaria ya que no cubre la hora punta de la mañana ni la franja del 
mediodía. 

La frecuencia de paso es baja, aproximadamente de 30 minutos. 

Esta línea presenta un recorrido circular con un solo sentido y no da cobertura a todos los 
barrios y zonas del municipio. 

Tiene parada en las proximidades del campus, en la misma Av Conde Torrefiel, y está 
conectada con los edificios de la UV mediante un itinerario peatonal continuo. 

La parada dispone de marquesina y bancos, está señalizada y protegida mediante bolardos; 
sin embargo, no dispone de información sobre el recorrido de la línea, paradas ni horarios. 

Campus de Burjassot-Paterna 

Las líneas regulares que llegan al Campus de Burjassot -Paterna de forma directa, es decir 
sin necesidad de realizar transbordos, y tienen parada muy próxima a alguno de los 
accesos del recinto universitario son las líneas A (Red Transporte Paterna) y 63 (EMT de 
Valencia). 

• Línea A: La Canyada – Paterna – Heron City 

• Línea 63: Estació del Nord (Bailén) - Vicent Andrés Estelles (Facultad de Farmàcia).   

Las paradas de la línea A (Paterna) próximas al campus son Facultades y Santa Gemma: 

-  Facultades, ubicada cerca del cruce de la CV-35 con la c/ Dr Moliner. Por tanto, próxima al 
Campus de Ciencias. 

-  Santa Gemma, próxima al Parque Científico. 

Las paradas de la línea 63 de la EMT (Valencia) próximas al campus se encuentran en la Av 
Vicent Andrés Estellés, una frente al polideportivo y otra frente a la Facultad de Farmacia. 
Por tanto, llegan al Campus de Ciencias y a la Facultad de Farmacia, pero no llegan a la 
ETSE y Parque Científico. Esta línea enlaza prácticamente en línea recta la estación de 
trenes con el Campus de Ciencias en 8 paradas y con la Facultad de Farmacia en 9 paradas 
en unos 20-22 minutos. 

La línea A de Paterna es una línea regular que presenta una frecuencia de paso muy baja; 
su horario 7:00-20:30 cubre el horario habitual en la universidad.  

La línea 63 presenta una frecuencia adecuada en horas punta (15 minutos) y únicamente 
opera en días laborables; su horario 7:30-21:00 cubre el horario habitual en la universidad. 
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Las paradas de la línea 63 disponen de marquesina y asientos, así como de información 
sobre el trayecto y horarios de paso de dicha línea. Están conectadas con los accesos 
peatonales de la Facultad de Farmacia y del Campus de Ciencias mediante acera y pasos 
de peatones. 

En cuanto a los billetes de autobús, existen descuentos para estudiantes en Paterna y 
jóvenes en Valencia. 

Red municipal de Valencia 

La Empresa Municipal de Transportes de València (EMT) da servicio de transporte público 
de superficie mediante autobuses en la ciudad de València y sus conexiones con los 
municipios de Alboraia, Alfara del Patriarca, Burjassot, Moncada, Tavernes Blanques, Sueca 
y Vinalesa.  

Dispone de una amplia red de autobús urbano que cuenta con un total de 59 líneas, de las 
cuales 44 líneas son diurnas, ofreciendo cobertura en toda la ciudad. 

Centre Masters de Secundària  

Las líneas regulares que llegan al Centre Màsters de Secundàriade forma directa, es decir 
sin necesidad de realizar transbordos, y tienen parada muy próxima a alguno de los 
accesos del recinto universitario son las líneas 13, 14, 18, 15, 25, y 95. 

Línea 13: Pl.de l’Ajuntament – Font / Músic Cuesta – Pare Presentat) 
Línea 14: Russafa – Ciril Amorós / Rotonda Carretera Montanyars - Pinedo 
Línea 15: Russafa – Ciril Amorós/ Rotonda Carretera Montanyars – Pinedo 
Línea 18: Primer de Maig – Gaspar Aguilar/ Tarongers – Facultat de Magisteri 
Línea 25: Porta de la Mar (impar) – Navarro Reverter /Gavines - Bitàcora 
Línea 95: Marcos Sopena – Eugènia Viñes / Tres Creus – Àngel del Alcázar 
Las paradas próximas al Centro disponen de marquesina y asientos, están correctamente 
señalizadas y conectadas mediante acera y pasos de peatones con el acceso peatonal del 
edificio. Disponen de la información necesaria sobre las líneas que paran, sus trayectos y 
horarios, así como la conexión con otras líneas de la EMT. 

La frecuencia de paso media del conjunto de todas las líneas durante los días 
laborables lectivos se encuentra entre los 7 a 17 minutos, siendo las Línea 95 y 15 las que 
mejores frecuencias de paso presentan y la Línea 25 la que peores (línea que va al Palmar y 
al Perellonet). Por tanto, se puede concluir que las frecuencias medias de paso teóricas de 
estas líneas en durante los días laborables del periodo lectivo son adecuadas. 

Analizando el grado de cobertura de esas 6 líneas, hay 7 distritos enteros que no tienen 
acceso a estas líneas desde ninguno de sus barrios: Patraix, Jesús, Benimaclet, Rascanya, 
Benicalap, Pobles del Nord y Pobles de l’Oest. 

Todas ellas cubren el horario lectivo. 
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Campus dels Tarongers 

Las líneas regulares que llegan al Campus dels Tarongers de forma directa, es decir sin 
necesidad de realizar transbordos, y tienen parada muy próxima a alguno de los accesos 
del recinto universitario son las líneas 18, 40, 71, 93 y 98. 

Del análisis de las características de las paradas próximas al Campus dels Tarongers, 
pueden extraerse las siguientes conclusiones: 

 Todas las paradas se encuentran correctamente identificadas, con marquesina o 
poste informativo. Muchas paradas del lado de acceso al Campus de la UV no cuentan 
con marquesina y asientos. 

 La Avenida de los Naranjos cuenta con un carril reservado para la circulación de 
autobuses; sin embargo, no todas las zonas de parada de autobús se encuentran 
señalizadas sobre éste. 

 En cuanto a la información disponible, cabe señalar que: 

- Todas las paradas tienen información del trayecto de la línea/s que paran en ellas, 
así como de información sobre los horarios y tarifas de las líneas, así como de un 
mapa zonal de autobuses y otro de toda la red.  Sin embargo, sólo las dotadas con 
marquesina disponen de plano zonal de autobuses ni plano de toda la red de 
autobús urbano de Valencia).  

- En este punto hay que también que señalar que algunos de los mapas de las 
paradas en el lado de acceso al Campus de la UPV (frente a la UV) no son visibles 
ya que, inmediatamente detrás de las paradas, se encuentra el seto que delimita el 
carril-bici, por lo que no es posible acercarse a ellos para verlos. 

 La conexión de las paradas hasta los accesos del Campus se realiza mediante acera 
combinados con pasos de peatones. Sin embargo, en algunas paradas ubicadas junto a 
los accesos al Campus de la UPV (frente a la UV), el desplazamiento peatonal desde la 
parada a la acera se dificulta por la presencia del seto. 

La frecuencia de paso media del conjunto de todas las líneas durante los días 
laborables lectivos se encuentra entre los 7 - 17 minutos, siendo las Líneas 71, 93, 98 las 
que mejores frecuencias de paso presentan y la Línea 18 la que peores (aun así la 
frecuencia máxima de paso es de 17 minutos). Por tanto, se puede concluir que las 
frecuencias medias de paso teóricas de estas líneas en durante los días laborables del 
periodo lectivo son adecuadas. 

Todas ellas cubren el horario lectivo. 

Analizando el grado de cobertura de esas 5 líneas, aunque la cobertura es buena hay 5 
distritos enteros que no tienen acceso a estas líneas desde ninguno de sus barrios: 
Rascanya, Benicalap, Pobles del Nord, Pobles de l’Oest y Pobles del Sud. 
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Campus de Blasco Ibáñez 

Las líneas regulares que llegan al Campus de Blasco Ibáñez de forma directa, es decir sin 
necesidad de realizar transbordos, y tienen parada muy próxima a alguno de los accesos 
del recinto universitario son las líneas 10,12,30,31,70,71,79,80,81,89,90,98.   

Todas las paradas próximas al Campus de Blasco Ibáñez disponen de marquesina y 
asientos, están señalizadas y tienen información sobre las líneas que paran en ellas, así 
como sobre la red de autobús. Están conectadas de forma continua mediante aceras y 
pasos de peatones con los accesos peatonales de los edificios de la UV. 

La frecuencia de paso media del conjunto de todas las líneas durante los días 
laborables lectivos se encuentra entre los 8 a 16 minutos, siendo las Línea 90, 70, 71, 81 las 
que mejores frecuencias de paso presenta y la Línea 30 la que peores. Por tanto, se puede 
concluir que las frecuencias medias de paso teóricas de estas líneas en durante los días 
laborables del periodo lectivo son adecuadas. 

Todas ellas cubren el horario lectivo. 

Analizando el grado de cobertura de estas 12 líneas, se concluye que la cobertura es muy 
buena, no llegando únicamente a los distritos más alejados; hay 3 distritos enteros que no 
tienen acceso a estas líneas desde ninguno de sus barrios: Pobles del Nord, Pobles de 
l’Oest y Pobles del Sud. 

Autobús Interurbano 

Campus de Ontinyent 

Dos líneas de autobús interurbano comunican Ontinyent con algunas poblaciones cercanas 
y con Valencia. Del análisis de los horarios y frecuencias de estas dos líneas se concluye 
que los horarios son incompatibles con la jornada lectiva.  

Líneas de autobús interurbano con parada próxima a los campus 

La Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte convoca subvenciones para el 
transporte universitario en la Comunidad Valenciana.  

En el caso de las UV, aunque este servicio debería ser gestionado por el servicio de 
estudiantes, son las propias empresas de transporte las que solicitan las subvenciones 
justificando ante la Conselleria la viabilidad e idoneidad de dichas rutas. Cada cursdo 
académico, la Conselleria publica las subvenciones concedidas. 

Actualmente no se tiene información sobre horarios, frecuencias ni paradas de estas rutas 
en las proximidades de los campus. No se publicitan estas rutas en la propia universidad. 

En el curso 2017-2018, han sido subvencionadas 24 rutas al Campus de Tarongers y 2 rutas 
al Campus de Burjassot. 
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Red autobús interurbano de Valencia  

La red de autobuses interurbanos del área metropolitana de Valencia (MetroBús) está 
compuesta por un total de 58 líneas. En principio la cobertura de las líneas interurbanas se 
considera buena.  

No obstante, como en general las paradas no se encuentran próximas a los campus, es 
necesario analizar también el desplazamiento desde los municipios de origen hasta los 
diferentes campus de la UV, tanto desde el punto de vista de la duración total del trayecto 
como de la adecuación de los horarios y frecuencias medias de paso de las líneas a la 
jornada lectiva. 

De forma generalizada, las paradas de autobús interurbano próximas a todos los campus no 
disponen prácticamente de información sobre los trayectos y horarios de las líneas que 
paran en ellas. En la mayoría de los casos (a excepción de Facultades en el Campus de 
Ciencias de Burjassot) no disponen de marquesina y asientos. 

Campus de Burjassot-Paterna 

Las líneas interurbanas que unen las poblaciones de Paterna, Llíria, L’Eliana y Valencia con 
el campus, con parada próxima al Campus de Ciencias en la parada denominada 
Facultades ubicada en el cruce de c/ Dr Moliner y la CV-35, son las siguientes: 

- Linea 130: EMPALME - PARQUE TECNOLÓGICO  

- Linea 131: VALENCIA – MAS CAMARENA 

- Linea 145: VALENCIA - LLIRIA 

- Linea 146: VALENCIA - L'ELIANA - LA POBLA VALLBONA 

Se trata de líneas con recorridos largos, con muchas paradas, con frecuencias de paso muy 
bajas y en casi todos los casos horarios que son incompatibles con la jornada lectiva. 

Centro Másters de Secundària 

Las líneas interurbanas con parada en el mismo Centro son las siguientes: 

- Linea 190A: Gran Via, Germanies 41-El Perelló 

- Linea 190C: Gran Via, Germanies 41-Mareny Blau 

Se trata de líneas con recorridos largos, con muchas paradas, con frecuencias de paso muy 
bajas, horarios poco compatibles con la jornada lectiva y elevada duración del viaje. 

Si se analiza la conexión en distintos modos de TPC para el acceso a este campus, 
considerando viable una duración del desplazamiento inferior a 60 minutos, se concluye: 

- Es viable la conexión con: Port Saplaya, Tavernes Blanques, Moncada, Burjassot, 
Paterna, Catarroja, Massanasa, Alfafar, Benetúser, Quart de Poblet, Alaquás, Aldaia, 
Xirivella. 
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- Es inviable la conexión con: Sagunto, Puerto de Sagunto, Puçol, Massamagrell, El 
Puig, Pobla de Farnals, Vinalesa, Cases de Bàrcena, San Antonio de Benagéber, 
L’Eliana, Pobla de Vallbona, Benaguasil, Picassent – Alcàsser, Beniparrell, Albal, 
Torrent, Turía, Godelleta, Calicanto, Yátova, Macastre, Alborache, Buñol, Chiva, 
Cheste. 

Campus dels Tarongers 

Las líneas interurbanas con parada próxima (cerca del cruce de la Av Cataluña y Av dels 
Tarongers) son las siguientes: 

Linea 110: Hospital de Sagunto-Estación de autobuses 

Linea 115: Renfe Sagunto-Estación de autobuses, andén 30 

La línea 110 tiene frecuencia de paso muy baja y horarios incompatibles con la jornada 
lectiva; la línea 115, aunque tiene un número elevado de paradas, ofrece horarios viables y 
frecuencias de paso adecuadas en horas punta. 

Si se analiza la conexión en distintos modos de TPC para el acceso a este campus, 
considerando viable una duración del desplazamiento inferior a 60 minutos, se concluye: 

- Es viable la conexión con: Tavernes Blanques, Moncada, Burjassot, Catarroja, 
Massanasa, Alfafar, Benetúser, Xirivella, Alaquàs, Aldaia, Quart de Poblet, Torrent. 

- Es inviable la conexión con: Cases de Bárcena, Vinalesa, Paterna, San Antonio de 
Benagéber, L’Eliana, La Pobla de Vallbona, Benaguasil, Gestalgar, Bugarra, 
Pedralba, Villamarxant, Picassent, Alcàsser, Beniparrell, Albal, Turís, Godelleta, 
Cheste, Chiva. 

Campus de Blasco Ibáñez 

Las líneas interurbanas con parada próxima son las mismas que paran cerca del Campus 
dels Tarongers, y tienen parada en ambos lados de la Av Blasco Ibáñez en las proximidades 
del campus de la UV: 

Linea 110: Hospital de Sagunto-Estación de autobuses 

Linea 115: Renfe Sagunto-Estación de autobuses, andén 30 

Las paradas se encuentran en la Facultad de Medicina (denominada Blasco Ibáñez-Hospital 
Clínico), Facultad de Geografía e Historia (Blasco Ibáñez-Facultades) y frente a la Agencia 
Tributaria (Blasco Ibáñez-Suecia). 

Como ya se ha indicado en el Campus dels Tarongers, la línea 110 tiene frecuencia de paso 
muy baja y horarios incompatibles con la jornada lectiva; la línea 115, aunque tiene un 
número elevado de paradas, ofrece horarios viables y frecuencias de paso adecuadas en 
horas punta. 

Si se analiza la conexión en distintos modos de TPC para el acceso a este campus, 
considerando viable una duración del desplazamiento inferior a 60 minutos, se concluye: 
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- Es viable la conexión con: Tavernes Blanques, Cases de Bárcena, Vinalesa, 
Burjassot, Paterna, San Antonio de Benagéber, Villamarxant, Catarroja, Massanasa, 
Alfafar, Benetúser, Albal, Xirivella, Alaquàs, Aldaia, Torrent, Godelleta, Quart, 
Cheste, Chiva. 

- Es inviable la conexión con: L’Eliana, La Pobla de Vallbona, Benaguasil, Gestalgar, 
Bugarra, Pedralba, Lliria, Benisano, Picassent, Alcàsser, Beniparrell, Turís. 

Analizando las conexiones viables desde las poblaciones que forman parte del área 
metropolitana de Valencia, podemos concluir: 

- Considerando las poblaciones de > 20.000 habitantes: el 64% de ellas están 
conectadas de forma viable con el Centre de Màsters de Secundària, el 64% con el 
Campus de Tarongers y el 64% con el Campus de Blasco Ibáñez. 

- Considerando las poblaciones de 10.000-20.000 habitantes: el 11% de ellas están 
conectadas de forma viable con el Centre de Màsters de Secundària, el 11% con el 
Campus de Tarongers y el 22% con el Campus de Blasco Ibáñez. 

- Considerando las poblaciones de 5.000 - 10.000 habitantes: el 20% de ellas están 
conectadas de forma viable con el Centre de Màsters de Secundària, el 20% con el 
Campus de Tarongers y el 20% con el Campus de Blasco Ibáñez. 

Red de metro-tranvía 

La red de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) en Valencia, explotada bajo la 
marca de metrovalencia, ofrece al área metropolitana de la ciudad 6 líneas de metro (L1, 
L2, L3, L5, L7, L9) y 3 de tranvía (T4, T6, T8). 

Mediante transbordos, la red de metro-tranvía abarca la mayoría de los distritos de la ciudad 
de Valencia (excepto Ciutat Vella, Quatre Carreres y Pobles del Sud), así como muchas 
poblaciones del área metropolitana. 

Analizando si existe conexión viable (duración de trayecto inferior a 60 minutos) con las 
poblaciones que forman parte del área metropolitana de Valencia con cada uno de los 
campus, se concluye: 

- Considerando las poblaciones de > 20.000 habitantes: el 64% de ellas están 
conectadas de forma viable con el Campus de Burjassot-Paterna, el 64% con el 
Campus de Tarongers y el 64% con el Campus de Blasco Ibáñez. 

- Considerando las poblaciones de 10.000-20.000 habitantes: el 55% de ellas están 
conectadas de forma viable con el Campus de Burjassot-Paterna, el 55% con el 
Campus de Tarongers y el 55% con el Campus de Blasco Ibáñez. 

- Considerando las poblaciones de 5.000 - 10.000 habitantes: el 30% de ellas están 
conectadas de forma viable con el Campus de Burjassot-Paterna, el 50% con el 
Campus de Tarongers y el 50% con el Campus de Blasco Ibáñez. 

- El Centre de Másters de Secundària no tiene conexión en metro-tranvía. 
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El título de Abono Transporte Jove tiene un descuento del 15% sobre el Abono Transporte 
ordinario para los clientes entre 14 y 30 años con el Carnet Jove. 

Campus de Burjassot-Paterna 

La línea que tiene parada cerca de los accesos al campus de Burjassot-Paterna es la 
Línea 4 del tranvía (Mas del Rosari – Dr. Lluch). 

Las paradas de esta línea más próximas a los accesos al Campus están ubicadas en: 

- c/ Dr. Moliner (parada Campus): próxima a un acceso peatonal al Campus de 
Ciencias 

- Av. Vicent Andrés Estellés (parada Vicent Andrés Estellés): próxima al acceso 
peatonal principal del Campus de Ciencias y a la Facultad de Farmacia 

- Av. de la Universidad (parada TVV): próxima a la ETSE. 

- c/ Catedrático Escardino (parada Santa Gemma): próxima al Parque Científico 

Por tanto, se dispone de parada del tranvía próxima a todos los centros que forman el 
Campus de Burjassot-Paterna. 

Con respecto a las paradas: 

- En todas se dispone de marquesina y asientos en ambos sentidos de circulación, así 
como máquina expendedora de billetes con instrucciones de uso. 

- Hay información sobre los trayectos de las líneas que paran, así como un plano de 
toda la red de metro-tranvía en un lado. Asimismo, hay información sobre tarifas y 
normativa. 

- No se dispone de pantalla informativa de llegadas. 

- Las paradas están conectadas mediante acera y pasos de peatones a los accesos a 
los distintos edificios del campus. 

El horario de esta línea es adecuado considerando la jornada lectiva y la frecuencia de paso 
es elevada, aproximadamente cada 10 minutos. 

Analizando la conexión de la red de metro-tranvía desde las poblaciones hasta llegar al 
Campus de Burjassot-Paterna, se considera: 

- Viable (duración total del trayecto inferior a 60 minutos): Bétera, Moncada, 
Massarrojos, Rocafort, Godella, Paterna, Burjassot, L’Eliana, Paiporta, Picanya, 
Torrent, Picassent, Massamagrell, Museros, Albalat dels Sorells, Foios, Meliana, 
Almàssera, Alboraia, Manises, Quart de Poblet, Mislata. 

- Inviable (duración igual o superior a 60 minutos): Llíria, Benaguasil, La Pobla de 
Vallbona, Alginet, Carlet, Benimodo, L’Alcúdia, Montortal, Massalavés, Alberic, 
Villanueva de Castellón, Rafelbunyol, La Pobla de Farnals. 
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Centre de Màsters de Secundària 

No existe ninguna parada de metro/tranvía cercana al centro. Las paradas más próximas 
se encuentran a más de un kilómetro de los accesos al Centro: Alameda (1,5 km), Aragón 
(1,6 km) y Amistat (1,8 km). 

Campus dels Tarongers 

Las líneas que actualmente paran cerca de los accesos al campus de Tarongers son la 
línea 4 y 6 de tranvía. Las paradas de estas líneas más próximas a los accesos al 
Campus están ubicadas en la Avenida de los Naranjos:  

- U. Politècnica 

- La Carrasca (próxima a las Facultades de Magisterio y Derecho) 

- Tarongers (próxima a la Facultad de Economía) 

- Serrería 

Las principales características de las paradas más próximas al Campus, pueden 
resumirse en las siguientes: 

 Todas las paradas de la Avenida de los Naranjos (en ambos sentidos de circulación) 
tienen marquesina y asientos, así como expendedora de billetes con instrucciones de 
uso. Se encuentran identificadas con el nombre de la estación, las líneas con parada y 
los destinos finales de éstas. 

 En todas hay información sobre los trayectos de las líneas que paran, así como un 
plano de toda la red de metro-tranvía en Valencia. Además, cuentan con información 
sobre horarios, tarifas y normativa. Sin embargo, ninguna dispone de pantalla 
informativa de llegadas. 

 El estado de conservación y limpieza de las marquesinas es adecuado. 

 Las paradas están conectadas mediante acera y pasos de peatones a los accesos del 
Campus. 

La frecuencia de paso media en periodo ordinario de la línea 4 es de 10 minutos y de la 
línea 6 es inferior a 10 minutos. Por tanto, la frecuencia de paso es alta. Ambas líneas 
cubren el horario lectivo. 

Analizando la conexión de la red de metro-tranvía desde las poblaciones hasta llegar al 
Campus dels Tarongers, se considera: 

- Viable (duración total del trayecto inferior a 60 minutos): Bétera, Moncada, 
Massarrojos, Rocafort, Godella, Paterna, Burjassot, L’Eliana, Paiporta, Picanya, 
Torrent, Picassent, Rafelbunyol, La Pobla de Farnals, Massamagrell, Museros, 
Albalat dels Sorells, Foios, Meliana, Almàssera, Alboraia, Manises, Quart de Poblet, 
Mislata. 
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- Inviable (duración igual o superior a 60 minutos): Llíria, Benaguasil, La Pobla de 
Vallbona, Alginet, Carlet, Benimodo, L’Alcúdia, Montortal, Massalavés, Alberic, 
Villanueva de Castellón. 

Campus de Blasco Ibáñez 

Las líneas que actualmente paran cerca de los accesos al campus de Blasco Ibáñez son las 
líneas 3 y 9 de metro. 

La parada más próxima, ubicada en la Avenida de Blasco Ibáñez, es Facultats. 

La frecuencia de paso media en periodo ordinario de la línea 3 es de 15 minutos. Por tanto, 
la frecuencia de paso es alta; sin embargo, la línea 9 ofrece una frecuencia muy baja (30-40 
minutos). Ambas líneas cubren el horario lectivo. 

Analizando la conexión de la red de metro-tranvía desde las poblaciones hasta llegar al 
Campus de Blasco Ibáñez, se considera: 

- Viable (duración total del trayecto inferior a 60 minutos): Bétera, Moncada, 
Massarrojos, Rocafort, Godella, Paterna, Burjassot, Paiporta, Picanya, Torrent, 
Picassent, Rafelbunyol, La Pobla de Farnals, Massamagrell, Museros, Albalat dels 
Sorells, Foios, Meliana, Almàssera, Alboraia, Manises, Quart de Poblet, Mislata. 

- Inviable (duración igual o superior a 60 minutos): L’Eliana, Llíria, Benaguasil, La 
Pobla de Vallbona, Alginet, Carlet, Benimodo, L’Alcúdia, Montortal, Massalavés, 
Alberic, Villanueva de Castellón. 

La parada de metro de Facultats está adaptada a PMR mediante ascensor. La información 
sobre las líneas es adecuada, y está conectada mediante aceras y pasos de peatones a los 
accesos peatonales de los centros. 

Tren 

Campus de Ontinyent 

A Ontinyent llega la línea ferroviaria 47 de Media Distancia de RENFE desde Valencia, 
pasando por los siguientes municipios en su trayecto: Agullent, Albaida, Bufali, Montaverner, 
La Pobla del Duc, Benigànim, El Genovés y Xàtiva. Por otro lado, en dirección a Alcoy, esta 
misma línea conecta con Agres y Cocentaina.  

El trayecto entre entre Valencia y Ontinyent puede realizarse, bien de manera directa con 
este tren regional, o bien cogiendo el tren de cercanías que va a Xàtiva y realizando 
transbordo con el tren regional en esta población. La mejor opción es la directa mediante 
tren regional. La frecuencia es muy baja (4 trenes al día) y el horario no cubre la totalidad de 
la jornada lectiva. 

Por otro lado, desde Alcoy a Ontinyent, la frecuencia es también muy baja (4 trenes al día) 
y el horario tampoco cubre la totalidad de la jornada lectiva. 
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La distancia entre la estación de trenes y los edificios de la UV en Ontinyent es 
aproximadamente de 1,5 km. La empresa de transportes encargada del servicio de autobús 
urbano en Ontinyent ofrece un servicio que conecta el núcleo urbano con la estación de 
Renfe, operado con una furgoneta de 9 plazas. 

RENFE ofrece un bono con descuento para estudiantes durante el periodo lectivo. 

Red de cercanías de Valencia 

El servicio de Cercanías Renfe de València está formado por seis líneas, 252 km de vías 
férreas y 66 estaciones. Cuatro de las líneas tienen su origen en València-Estació del Nord y 
dos tienen su cabecera en la estación término de València-Sant Isidre. 

Desde la estación de Sant Isidre parten las líneas que se dirigen al oeste (líneas C-3 y C-4). 
Desde la estación del Nord parten las que se dirigen al sur (C-1 y C-2, que comparten ruta 
hasta bifurcarse en Silla) y al norte por el litoral (líneas C-5 y C-6, que se separan en 
Sagunt). 

Las líneas son: 

- C-1. Valencia Nord-Gandía  

- C-2. València Nord-Moixent  

- C-3. València Sant Isidre-Utiel  

- C-4. València Sant Isidre-Xirivella L'alter  

- C-5. València Nord-Caudiel  

- C-6. València Nord-Castelló 

Se puede concluir que las frecuencias de paso y horarios de estas líneas son 
adecuadas al horario lectivo de los campus. 

Los desplazamientos en tren requieren la utilización de otro modo de transporte urbano para 
llegar hasta cada uno de los campus (autobús o metro-tranvía), lo cual incrementa 
considerablemente la duración total del desplazamiento. La gran mayoría de las 
combinaciones de tren con otro TPC para llegar a los campus de la UV superan los 60 
minutos de duración total de viaje, por lo que se consideran inviables.  

Considerando las poblaciones que forman parte del área metropolitana de Valencia, la 
siguiente tabla resume si existe o no conexión viable (<60 minutos de duración total del 
trayecto) con cada uno de los campus: 

Por tanto, podemos concluir: 

- Considerando las poblaciones de > 20.000 habitantes: el 21% de ellas están 
conectadas de forma viable con el Campus de Burjassot-Paterna, el 14% con el 
Centre de Màsters de Secundària, el 21% con el Campus de Tarongers y el 21% con 
el Campus de Blasco Ibáñez. 
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- Considerando las poblaciones de 10.000-20.000 habitantes: el 33% de ellas están 
conectadas de forma viable con el Campus de Burjassot-Paterna, el 11% con el 
Centre de Màsters de Secundària, el 22% con el Campus de Tarongers y el 22% con 
el Campus de Blasco Ibáñez. 

- Considerando las poblaciones de 5.000 - 10.000 habitantes: el 10% de ellas están 
conectadas de forma viable con el Campus de Burjassot-Paterna, ninguna con el 
Centre de Màsters de Secundària, el 10% con el Campus de Tarongers y el 10% con 
el Campus de Blasco Ibáñez. 

Intermodalidad TPC-bicicleta 

Según la política de RENFE, se permite transportar la bicicleta en tren de media distancia y 
cercanías, pero siempre que la ocupación del tren no sea muy elevada y no cause molestias 
al resto de viajeros. El máximo de bicicletas por plataforma de acceso, lo determina la 
disponibilidad de espacio en cada momento. No hay un espacio reservado para su 
transporte. 

Según la política de FGV, los días laborables sólo se permite transportar la bicicleta en los 
tramos de superficie, salvo si van plegadas. Las unidades de tren de Metrovalencia no 
cuentan con reserva de espacio para bicicletas, ni en un vagón independiente ni en una 
parte delimitada de los vagones. 

Desplazamientos entre campus 

En la caracterización del desplazamiento entre campus se analizan las combinaciones más 
habituales entre el colectivo universitario. 

Campus dels Tarongers - Centre Màsters de Secundària 

Para realizar este trayecto la opción más viable es la línea 40 de autobús urbano, 
UNIVERSITATS - ESTACIÓ NORD. Esta línea ofrece un horario que se adapta al lectivo y 
su frecuencia es adecuada de 9-13 minutos. La duración del trayecto es de 28 minutos. 

Campus dels Tarongers - Campus Blasco Ibáñez 

Para realizar este trayecto las opciones más viables son la línea 71 o la línea 40 de autobús 
urbano, LA LLUM – UNIVERSITATS. La línea 71 ofrece un horario que se adapta al lectivo y 
su frecuencia es adecuada de 6-13 minutos; la línea 40 también se adapta al horario lectivo 
con unas frecuencias de lunes a viernes de 9-13 minutos. La duración del trayecto en ambos 
casos es de 19 minutos.  
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Campus Burjassot-Paterna - Campus dels Tarongers 

Para realizar este trayecto la opción más rápida es la red de metro-tranvía, a través de la 
línea 4. Esta línea ofrece un horario que se adapta al lectivo y su frecuencia es adecuada de 
10 minutos. La duración aproximada del trayecto es de 33 minutos. 

Campus Burjassot-Paterna - Campus Blasco Ibáñez 

Para realizar este trayecto la opción más viable es la línea 4 de tranvía hasta Benimaclet y la 
Línea 3/9 de metro hasta Facultats. Estas líneas ofrecen un horario que se adapta al lectivo 
y su frecuencia es adecuada de 7-10 minutos. La duración del trayecto es de 36 minutos. 

Por otra parte, si te diriges hacia el complejo FCAFE-F. Fisioterapia también es válida la 
parada de tranvía de Vicent Zaragozà (línea 4). 

Campus Blasco Ibáñez (Medicina) - Hospital la Fe de Valencia 

No hay posibilidad de realizar este trayecto de forma directa, se requiere combinar modos 
de transporte o realizar transbordos. Las opciones más viables son: 

- Opción 1: combinar la línea 3 de metro con la línea 8 de autobús, haciendo 
transbordo en c/ Xátiva. La duración total del desplazamiento es de 44 minutos. 

- Opción 2: combinar la línea 71 de autobús con la línea 8, haciendo transbordo en la 
Plaza del Ayuntamiento. La duración del desplazamiento es de 46 minutos. 
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4. DESPLAZAMIENTO PEATONAL 

En este apartado se describe y analiza el desplazamiento peatonal tanto en el acceso a los 
Campus, como en el interior de los mismos.  

4.1. Acceso peatonal 

4.1.1. Campus d’Ontinyent 
 
Puesto que los edificios universitarios del Campus d’Ontinyent se encuentran integrados en 
el núcleo urbano de la ciudad d’Ontinyent, los accesos peatonales a éstos los constituyen 
las aceras de las vías colindantes. 

Edificios 49 (Av. Conde Torrefiel) y 71 (C. Echegaray) 

 

1 

2 

Av. Conde Torrefiel 

c/ Echegaray 

Av. del Llombo 
UV 
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Avenida Conde Torrefiel – Edificio 49 Lluís Vives (1) 

El acceso principal a este edificio se realiza desde la acera de la Av. Conde Torrefiel. Existen dos 
puertas para el acceso al edificio.  

 
En el momento de la visita (03/05/2018), el edificio se encontraba en obras y este acceso estaba 
cerrado. 
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Avenida Conde Torrefiel – Edificio 49 Lluís Vives (1) 

 
Acera en la Av. Conde Torrefiel 

 

Avanzando desde la Av. Conde Torrefiel hacia el lado sur del campus, la acera está conectada con 
una vía de acceso peatonal, señalizada como tal y separada de la calzada por bolardos. Esta vía 
conduce a la acera de la c/ Echegaray, conectada a su vez con el acceso del edificio 71 Aulari 
Interfacultatiu. Por tanto, existe un itinerario peatonal continuo. 

  

  

Rampa que conecta la vía para 
peatones con la acera de la C/ 
Echegaray, evitando el desnivel 
para las Personas con Movilidad 
Reducida (PMR). El pavimento 
presenta color y textura 
diferenciada. 
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Calle Echegaray – Edificio 71 Aulari Interfacultatiu (2) 

 
Acera que conduce al acceso principal del Aulari 

Interfacultatiu 

. 
Amplia puerta de acceso al aulario al mismo nivel 

que la acera. 

 

En la puerta de acceso al aulario hay un paso de 
peatones que conecta ambas aceras de la C/ 
Echegaray, enlazando también con la zona sin 
pavimentar donde aparcan los coches; la acera 
no está rebajada a altura del paso de peatones, 
existiendo por tanto un desnivel que constituye un 
obstáculo para PMR. 

 
Calle Echegaray – Av del Llombo 

 

 
Toda la C/ Echegaray dispone de una acera 
continua, conectada con la acera de la Av. del 
Llombo. 
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Calle Echegaray – Av del Llombo 

 
Acera c/ Echegaray 

 
Entrada de uso peatonal para el acceso a patio, al 

mismo nivel que la acera de la c/Echegaray. 

 

 
Conexión de la acera con los pasos de 
peatones, cruce c/ Echegaray – Av. del Llombo, 
con rebaje, pavimento diferencial para PMR y 
protección con bolardos. 

 
Acera de la Av. del Llombo, protegida con 

bolardos en U invertida. 

 
 
Por tanto, las calles colindantes con los edificios que constituyen el Campus d’Ontinyent 
forman un itinerario peatonal continuo que permite el acceso seguro a dichos edificios. 
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Itinerario peatonal de conexión al edificio de Polideportivo. 

Universidad – Polideportivo municipal 

  

La distancia desde el Campus 
d’Ontinyent hasta el polideportivo 
municipal es aproximadamente 
de 750 m, lo que supone unos 10 
minutos a pie. 
Se dispone de un itinerario 
peatonal continuo, prácticamente 
llano y sin obstáculos. Iluminado.  
Apenas hay sombra en todo el 
trayecto. 

  

Tramo 1 
Este tramo cuenta con acera en un lado 
de la calzada, con iluminación.  
No hay sombra. 
Presenta bolardos en algunos puntos y 
reductores de velocidad. 
Pasos de peatones elevados y 
claramente señalizados horizontal y 
verticalmente. 
 

  

Tramo 1 

Tramo 2 
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Universidad – Polideportivo municipal 

Tramo 2. Calle Santa Teresa 
Esta calle dispone de acera en un lado de la calzada. En algunos puntos la acera está ligeramente 
deteriorada. 
Dispone de iluminación. 
Apenas hay sombra en todo el recorrido. 

   

En la entrada al polideportivo hay un gran paso 
de peatones elevado. 
La acera cuenta con pavimento señalizador en 
el acceso al paso de peatones y dispone de 
bolardos. 

 

 

Por tanto, los edificios que constituyen el Campus d’Ontinyent se encuentran conectados 
con el polideportivo municipal mediante un itinerario peatonal continuo que permite el 
acceso seguro. 
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.1.2. Campus de Burjassot-Paterna 
 
El Campus de la UV en Burjassot-Paterna está dividido en cuatro zonas: Ciencias, Facultad 
de Farmacia, ETSE y el Parque Científico.  

a) Acceso al Campus de Ciencias: 

 
Fuente: Google Maps 2018 

 

 

3 

1 

2 

Av. Vicent Andrés Estellés 

c/ Dr. Moliner 

Av. Vicent Andrés Estellés 

c/ Dr. Moliner 
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Se trata de un recinto vallado que dispone de un acceso peatonal desde la Av. Vicent 
Andrés Estellés (1) y dos accesos desde la c/ Dr. Moliner (2 y 3), es decir desde el norte y 
este del recinto. Desde el sur no es posible el acceso peatonal debido a la presencia de la 
Pista de Ademuz (CV-35); desde el oeste se realiza la entrada/salida de vehículos a motor. 

 

Acceso por Av. Vicent Andrés Estellés (1) 

Es la entrada peatonal principal al Campus y está conectada a la acera que discurre por la avenida. La 
acera exterior es estrecha debido a la gran complejidad que presenta la avenida para integrar los 
distintos modos de transporte. 
Junto a la acera discurre el carril bici, al nivel de la calzada, por tanto la circulación de bicis y peatones 
se separa mediante un bordillo, lo que dificulta la invasión ciclista del recorrido peatonal. 
Se encuentra a escasos metros de la parada Vicent Andrés Estellés del tranvia, habiendo conexión 
peatonal con dicha parada con una acera muy estrecha, protegida con bolardos, que no tiene 
capacidad suficiente para albergar a las personas que descienden del tranvía en hora punta. 
Este acceso está conectado a un paso de peatones que permite cruzar la avenida, con rebaje hasta 
nivel del vial y pavimento con textura diferenciada. También cuenta con bolardos. Este paso de 
peatones presenta gran complejidad ya que cruza el carril bici, la calzada en los dos sentidos y las vías 
del tranvía, lo cual hace peligroso el desplazamiento peatonal especialmente en hora punta cuando la 
afluencia es muy elevada. 
 

 
 
A través de ese paso de peatones se llega a la Facultad de Farmacia. 
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Acceso por Av. Vicent Andrés Estellés (1) 
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Acceso por calle Dr. Moliner (2) 

Puerta estrecha conectada con la acera de la c/Dr. Moliner, en las proximidades del cruce con Av. 
Vicent Andrés Estellés. 
Desde esta puerta existe conexión peatonal con la parada del tranvía Campus.  
La acera en la c/ Dr. Moliner es estrecha. 
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Acceso por calle Dr. Moliner (3) 

Puerta estrecha conectada con la acera de la c/ Dr. Moliner. La acera termina en la misma puerta, 
presentando un rebaje con pavimento señalizador que coincide con un paso de peatones que conduce 
a una acera que discurre paralela a la CV-35. Durante el trabajo de campo se observa la presencia de 
peatones cruzando desde el aparcamiento del pabellón cubierto municipal por encima de las vías del 
tranvía. 
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b) Facultad de Farmacia: 

 
Fuente: Google Maps 2018 

 
 

 

 

Las calles con posibilidad de acceso peatonal a esta zona son c/Hernán Cortés (acceso a la 
Facultad de Farmacia) y c/ Camino del Cementerio (acceso al Aulari Interfacultatiu): 

2 

1 

c/ Hernán Cortés 

c/ Teodoro Llorente 

c/ Camino del Cementerio 

c/ Camino del Cementerio c/ Teodoro Llorente 

c/ Hernán Cortés 
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Acceso por c/ Hernán Cortés. Facultad de Farmacia (1) 

El acceso peatonal al edificio de la Facultad de Farmacia está ubicado en la calle Hernán Cortés.  
Dispone de una acera muy ancha conectada con la acera de la c/ Hernán Cortés, que es estrecha en 
todo su recorrido debido a la presencia del carril-bici. En la conexión de la acera exterior con la acera 
de la Facultad de Farmacia existen bolardos para evitar el paso de los vehículos a motor. 
Se dispone de conexión peatonal desde la parada del autobús 63 en la Av. Andrés Estellés frente a 
esta facultad, así como desde la parada de tranvía. 
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Acceso por c/ Camino del Cementerio. Aulari Interfacultatiu (2) 

El acceso peatonal al aulario interfacultativo se encuentra en la calle Camino del Cementerio. El acceso 
enlaza con la acera de la calle. En el acceso la acera se ensancha y conduce directamente a la puerta 
del aulario. 
La acera de la calle Camino del Cementerio es estrecha; los árboles proporcionan sombra en gran 
parte del tramo que discurre junto al aulario. 
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c) ETSE 

Desde la Facultad de Farmacia se llega a la ETSE desde Av. Vicente Estellés a través de la Av. de la 
Universidad. La distancia es de 550 m aproximadamente y el recorrido se completa en unos 7 
minutos. 

 

Facultad de Farmacia 

Aulari Interfacultatiu 

ETSE 
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Av. Vicent Estellés – c/ Camino del Cementerio 

La acera que discurre por Av. Vicent Andrés Estellés al sureste del aulario está conectada con la acera 
del Camino del Cementerio y permite alcanzar el paso de peatones que cruza dicha vía. La acera es 
estrecha pero se ensancha a la altura del paso de peatones. El paso de peatones dispone de rebaje 
para salvar el desnivel con la acera. 

 

c/ Camino del Cementerio – Av. de la Universidad 

La Av. de la Universidad dispone de una acera ancha y libre de obstáculos para el desplazamiento 
peatonal. Sin embargo en todo este tramo hasta llegar a la ETSE no se dispone de ningún árbol, por lo 
que no hay sombra en este recorrido. 
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Acceso por Av/ de la Universidad (1) 

Desde la Av. de la Universidad, cruzando por el paso de peatones de la c/ Plaza del Palleter, se llega al 
edificio de la ETSE, pero para alcanzar la entrada peatonal todavía hay que continuar andando por la 
acera.  
Este paso de peatones presenta rebajes en su conexión con las aceras, así como pavimento de textura 
diferenciada. Está señalizado horizontal y verticalmente. 

  
A continuación los peatones pasan la salida del aparcamiento en superficie de la ETSE, que cuenta con 
un reductor de velocidad y una señal de STOP antes del cruce con la acera. 

1 

c/ Plaza del Palleter 

c/ Catedrático Escardino 
 

Av. de la Universitat 

UV 

2 
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Acceso por Av/ de la Universidad (1) 

  
La acera de la Av. de la Universidad es ancha y despejada de obstáculos hasta el acceso peatonal del 
edificio, que también dispone de gran anchura. Aunque en este tramo, la avenida cuenta con algunos 
árboles, prácticamente sigue careciendo de sombra. 

  

El acceso peatonal se encuentra a escasos metros de la parada de tranvia TVV, a la cual se llega 
mdiante un paso de peatones rebajado, con pavimento diferenciado. 
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Acceso por Av/ de la Universidad (1) 

 

1 
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d) Parque Científico 

ETSE – Parque científico 

Continuando por la acera de la ETSE en la Av. de la Universidad se llega a c/ Catedrático Escardino 
Benlloch, cruzando el paso de peatones sobre las vías del tranvía podemos seguir caminando por dicha 
calle hasta el acceso peatonal 2 del Parque Científico, o bien caminar por la c/ Catedrático José Beltrán 
Martínez hasta alcanzar el acceso peatonal 1. 

 
En este recorrido la acera se estrecha y sigue sin disponer de árboles que proporcionen sombra. 
El paso de peatones que cruza la c/ Catedrático Escardino Benlloch está regulado por semáforo, 
dispone de rebaje y pavimento señalizador para PMR. Cruza las vías del tranvía. 
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La ubicación de los accesos peatones al Parque Científico se observa en la siguiente 
imagen y el itinerario para llegar a ellos se describe a continuación: 
 

 

1 

2 

c/ Catedrático Escardino Benlloch 

c/ Catedrático José Beltrán Martínez 
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Acceso por c/ Catedrático José Beltrán Martínez (1) 

El itinerario por la c/ Catedrático José Beltrán Martínez se estrecha debido a la presencia sobre la acera 
de un tramo de carril-bici separado por un seto. No se dispone de sombra. 
La acera presenta dos cruces con entradas de coches a los aparcamientos del campus, sin pasos de 
peatones ni otro tipo de señalización. 

  

Acera estrecha hasta la puerta de entrada. Frente a la puerta hay un paso de peatones, con rebaje y 
pavimento señalizador, que no conduce a ningun sitio. 
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Acceso por c/ del Catedrático Agustín Escardino Benlloch (2) 

 

 
 

La acera se ensancha de nuevo y cruza dos salidas de vehículos a motor sin que exista paso de 
peatones ni otro tipo de señalización. 
Se dispone de acera libre de obstáculos, sin sombra, hasta el acceso peatonal 2. Un paso de 
peatones con rebajes y pavimento señalizador completa el recorrido peatonal hasta un puerta 
estrecha. 

  
 
 
La distancia desde el Campus de Ciencias hasta la parte más lejana del Parque Científico 
es aproximadamente de 1,4 km y se tarda en realizar el recorrido peatonal unos 18 minutos. 
Se dispone de un itinerario peatonal continuo, carente de sombra en su totalidad. 
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4.1.3. Centre Màsters de Secundària 

El Centre de Másters de Secundaria se encuentra integrado en el núcleo urbano de 
Valencia. El acceso al edificio se realiza por la calle Alcalde Reig. 

 

Acceso por c/ Alcalde Reig (1) 

A la entrada peatonal al edificio se accede por la misma acera de la calle. Es una acera estrecha, cuya 
anchura libre se reduce de forma significativa en los puntos donde se insertan las farolas o por la 
invasión de la parte delantera de los coches estacionados. 
La entrada al edificio desde este acceso se realiza a través de escalones. Hay un acceso lateral que 
dispone de rampa para que las PMR puedan salvar los escalones y acceder al edificio. La escalera 
cuenta con barandilla en uno de los lados, con simple pasamanos. 

  

 

Una vez pasada la entrada al edificio la acera se 
ensancha. 
Es frecuente observar bicicletas circulando por esta 
acera. No hay carril bici en las proximidades. 
 

 

UV 

c/ Alcalde Reig 

c/ Lluis Oliag 

c/ Escultor José Capuz 

c/ Pere Aleixandre 

1 
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4.1.4.  Campus dels Tarongers 
 
Se analizan las siguientes vías para conocer sus características desde el punto de vista 
peatonal: Av. dels Tarongers, c/ Albalat dels Tarongers, c/ Ramón Llull, Calle V2A, c/ 
Professor Ernest Lluch y c/ Jesús Martínez Guerricabeitia. 

 

 
Fuente: Google Maps 2018. 

 

Av. dels Tarongers 

c/ Ramón Llull 

c/ Albalat dels 
Tarongers 

c/ Jesús Martínez 
Guerricabeitia 

c/ Ernest Lluch 

Calle V2A 



 

PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Diagnóstico de la situación actual 

III. Análisis y diagnóstico técnico 

 

 

Página 818  
 

 

Av. dels Tarongers 

La Av. dels Tarongers dispone de aceras a ambos lados conectadas mediante 9 pasos de peatones que 
cruzan la calzada y las vías del tranvía. Todos los pasos cuentan con señalización horizontal y están 
regulados por semáforos. 

 

  

  

1 2 

3 4 

4 

5 

6 

7 

8 

1 

2 

3 

9 
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Av. dels Tarongers 

  

  

 
 

5 6 

7 8 

9 
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Av. dels Tarongers 

 

 
Paso de peatones (nº 1). Señalización horizontal y 
regulación semafórica. Isleta intermedia sin 
protección para los peatones. Conexión de las 
aceras a ambos lados de la avenida de forma 
continua. 

 

 
Acera amplia en las proximidades de la rotonda y paso 
de peatones nº 1 

 
Acera muy amplia y libre de obstáculos en el lado del 

Campus de la Universitat de València 

 
Paso de peatones (nº 2). Señalización horizontal 
y regulación semafórica. Isleta intermedia sin 
protección para los peatones. Conexión de las 
aceras a ambos lados de la avenida de forma 
continua. 
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Av. dels Tarongers 

 
 

Acera muy ancha, sin obstáculos, en el lado de la 
Universitat de València 

  

  
Paso de peatones (nº 3). Conjunto de tramos que cruzan la calzada y la vía del tranvía; el trazado es 
complejo puesto que en este punto se permite también el cruce de los vehículos a motor sobre las vías. 
Regulación semafórica.  Isletas intermedias sin protección para los peatones que esperan. Conexión de 
las aceras a ambos lados de la avenida de forma continua.  
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Av. dels Tarongers 

  

  

 
 
 

  

Paso de peatones (nº 4). Conjunto de tramos que cruzan la calzada y la vía del tranvía; el trazado es 
complejo puesto que en este punto se permite también el cruce de los vehículos a motor sobre las vías. 
Regulación semafórica.  Isletas intermedias sin protección para los peatones que esperan. Conexión de 
las aceras a ambos lados de la avenida de forma continua. 



 

PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Diagnóstico de la situación actual 

III. Análisis y diagnóstico técnico 

 

 

Página 823  
 

Av. dels Tarongers 

  

  
Paso de peatones (nº 5). Conjunto de tramos paso peatonal que cruzan la calzada y la vía del tranvía; 
Isletas intermedias con protección para los peatones que esperan. Conexión de las aceras a ambos 
lados de la avenida de forma continua. Señalización horizontal del paso adecuada. El paso cuenta con 
regulación semafórica. 

  

  

Paso de peatones (nº 6). Conjunto de tramos que cruzan la calzada y la vía del tranvía; Regulación 
semafórica.  Isletas intermedias con protección para los peatones que esperan. Conexión de las aceras 
a ambos lados de la avenida de forma continua.  
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Av. dels Tarongers 

  

  

Paso de peatones (nº 7). Conjunto de tramos que cruzan la calzada y la vía del tranvía; Regulación 
semafórica.  Isletas intermedias con protección para los peatones que esperan. Conexión de las aceras 
a ambos lados de la avenida de forma continua.  
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Av. dels Tarongers 

 
Paso de peatones (nº 8). Conjunto de tramos que cruzan la calzada y la vía del tranvía; Regulación 
semafórica.  Isletas intermedias con protección para los peatones que esperan. Conexión de las aceras 
a ambos lados de la avenida de forma continua.  

  

  

Paso de peatones (nº 9). Conjunto de tramos que cruzan la calzada y la vía del tranvía; Regulación 
semafórica.  Isletas intermedias con protección para los peatones que esperan. Conexión de las aceras 
a ambos lados de la de forma continua. La señalización horizontal de los pasos se considera adecuada. 

La acera, en el lado de la Av. dels Tarongers junto a la Universitat de València, es ancha y libre de 
obstáculos. Aunque el carril bici discurre por la acera, la anchura libre para el desplazamiento peatonal 
es adecuada. Hay algunos árboles, pero éstos no proporcionan sombra a este recorrido. Los edificios 
de la UV proporcionan sombra sólo en parte del mismo. 
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Av. dels Tarongers 
Existe continuidad peatonal en los cruces con las calles c/ Ramón Llull, Calle V2A, c/ Professor Ernest 
Lluch y c/ Jesús Martínez Guerricabeitia mediante pasos de peatones que disponen de rebaje y 
pavimento señalizador con textura diferencial. 

 
Acera ancha 

 
Continuidad peatonal en el cruce con la calle V2A. 

 
Isleta con bordillo rebajado y pavimento señalizador en el cruce con la calle V2A. 

 
Acera ancha a la altura de Magisterio. 

 
Continuidad peatonal en el cruce con c/ Ramón 

Llull 
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Av. dels Tarongers 

 
Isleta con bordillo rebajado y pavimento señalizador en el cruce con c/ Ramón Llull. 

 
Acera ancha a la altura de Derecho y Económicas 

 
Continuidad peatonal en cruce con c/ Ernest Lluch 

 
Isleta con bordillo rebajado y pavimento señalizador en el cruce con c/ Ernest Lluch 
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Av. dels Tarongers 

 
Acera ancha a la altura del polideportivo 

 
Continuidad peatonal en el cruce con c/ Jesús 
Martínez Guerricabeitia, sobre la calzada y las 

vías del tranvía 

 
Isleta estrecha con bordillo rebajado y pavimento señalizador en cruce con c/ Jesús Martínez 

Guerricabeitia 
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c/ Albalat dels Tarongers 

La c/ Albalat dels Tarongers dispone de acera continua de anchura adecuada conectada con los 
edificios de la UV mediante numerosos pasos de peatones. El carril bici y el arbolado no impide el 
desplazamiento peatonal por una acera libre de obstáculos. 

 

 
Paso de peatones a nivel para acceso a edificio 

 
Continuidad peatonal en cruce con c/Ramón Llull 

 
Bordillos rebajados en aceras e isleta en el cruce con la c/ Ramón Llull 
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c/ Ramón Llull 

La c/ Ramón Llull, en su tramo próximo al Campus dels Tarongers, presenta aceras de anchura 
suficiente, bien conectadas con las aceras de la Av. dels Tarongers y c/ Albalat dels Tarongers. Los 
cruces con las vías próximas se resuelven con pasos de peatones bien señalizados, con rebajes y 
pavimento señalizador. 

  

 



 

PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Diagnóstico de la situación actual 

III. Análisis y diagnóstico técnico 

 

 

Página 831  
 

 

c/ Calle V2A 

Calle arbolada con aceras conectadas con los accesos peatonales a la Facultad de Magisterio y con la 
Av. dels Tarongers. Pasos de peatones con rebajes y pavimento señalizador cruzan la zona ajardinada 
central. Los árboles proporcionan sombra pero reducen la anchura libre de la acera. 
Es frecuente encontrar motos aparcadas en la acera. 

 

  
 
 

c/ Professor Ernest Lluch 

Calle arbolada con aceras conectadas con los accesos peatonales a la Facultad de Economía y la 
biblioteca y con la Av. dels Tarongers. Pasos de peatones con rebajes y pavimento señalizador cruzan 
la zona ajardinada central. Los árboles proporcionan sombra pero reducen la anchura libre de la acera. 
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c/ Jesús Martínez Guerricabeitia 

Calle con aceras estrechas debido a la presencia de árboles, bancos y farolas, conectadas con las 
instalaciones de la UV y con la Av. dels Tarongers. Pasos de peatones rebajados y con pavimento 
señalizador cruzan la calle. 
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4.1.5. Campus de Blasco Ibáñez 
 
Se analizan las siguientes vías en sus tramos próximos al campus para conocer sus 
características desde el punto de vista peatonal: Av. Blasco Ibáñez (considerando también 
las cruces con las vías perpendiculares c/ Jaume Roig, c/ Dr. Gómez Ferrer, c/ Gascó Oliag, 
c/ Dr. Moliner, c/ Dr. Rodríguez Fornos y Av Suecia), c/ Artes Gráficas, Av. Menéndez y 
Pelayo, y Av. Primado Reig. 
 

 
 
 
 

Av/ Blasco Ibáñez 

Av/ Menéndez y Pelayo 

c/ Artes Gráficas 

Av/ Primado Reig 
c/ Dr. Gómez Ferrer 

c/ Jaume 
Roig 

c/ Gascó 
Oliag 

c/ Dr. 
Moliner 

c/ Dr. Rodríguez Fornos 

Av Suecia 
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Av Blasco Ibáñez 

En el tramo de esta avenida donde se ubica el Campus de la UV, la acera se ve reducida en su anchura 
por la presencia del carril bici, lo cual dificulta el desplazamiento peatonal debido a la gran afluencia de 
peatones que circula de forma habitual por este tramo (hay que tener en cuenta que, además de los 
edificios de la UV, existen centros hospitalarios que también constituyen grandes focos atractores de 
movilidad). 
Abundante arbolado proporciona sombra, especialmente en la zona ajardinada central pero también en 
las aceras laterales. 
Continuidad peatonal a lo largo de la avenida, en el cruce del jardín central con pasos de peatones 
regulados por semáforos, con rebajes y pavimento señalizador, y con las vías adyacentes. 

 

 
Estrechamiento de la acera por carril bici 

 
Estrechamiento de la acera por carril bici 
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Av Blasco Ibáñez 

 
Estrechamiento de la acera por carril bici 

 
Cruce peatonal de la Av Blasco Ibáñez 

 
Cruce peatonal de la c/ Dr. Moliner. Paso de peatones rebajado en las aceras y en la isleta.  

 
Estrechamiento de la acera por carril bici, cerca del cruce con c/ Dr. Moliner. 
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Av Blasco Ibáñez 

 
Estrechamiento por carril bici 

 
Acera de la avenida con la c/ Dr. Rodríguez 

Fornos: presencia de árboles y farolas, además 
del carril bici. 

  

Acera que se estrecha por carril 
bici en la c/ Dr. Rodríguez 
Fornos 

 
Acera de la avenida con c/Gascó Oliag: estrecha 
con presencia de obstáculos (semáforo, farolas) 

 
Acera más ancha en la Av Suecia, sin carril bici. 

Paso de peatones rebajado para cruzar la 
avenida. 
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Av Blasco Ibáñez 

   
Cruce de peatones c/ Gómez Ferrer. Presencia de motos aparcadas en una acera; estrechamiento por 

carril bici en la otra acera. 

 
Acera estrecha de la c/ Jaume Roig, con presencia de farolas, árboles y bancos. 
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c/ Artes Gráficas 

Acera de anchura sufiente que se reduce por la presencia de motos en las proximidades de los 
accesos, aparcadas junto a los árboles y las farolas. 
Calle sombreada debido a los árboles. 

 
 

 

 
La acera se estrecha en las proximidades del cruce con c/ Dr. Rodríguez Fornos por la incorporación 

del carril bici, además de la prseencia de mobiliario urbano. 

 
Paso de peatones cerca del cruce con c/ Dr. Moliner, con rebaje en la acera y pavimento señalizador 
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c/ Menéndez y Pelayo 

Aceras continuas de anchura suficiente en general, salvo por la existencia de algunos obstáculos como 
contenedores. Calle sombreada por la presencia de árboles. 

 
Paso de peatones con rebajes y pavimento señalizador 
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Av/ Primado Reig 

Acera junto a las instalaciones de la UV muy estrecha; la anchura libre que queda teniendo en cuenta 
los árboles, farolas, papeleras y otros elementos de mobiliario urbano hace difícil el desplazamiento 
peatonal. 

 

 

  

Escaso espacio libre para el 
desplazamiento peatonal en 
todo el tramo. 
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4.1.6. Conexión peatonal Campus de Blasco Ibáñez – Campus de Tarongers 
 
A continuación se analiza el desplazamiento peatonal por la Av. Cataluña y la c/ Clariano – 
c/ Albalat dels Tarongers, ya que son las vías principales que enlazan el Campus de Blasco 
Ibáñez con el Campus de Tarongers. Desde la Facultad de Filología hasta la Facultad de 
Magisterio, por la Av Cataluña, hay que recorrer una distancia de 1,5 km en un tiempo de 19 
minutos; desde la Facultad de Filología hasta la Facultad de Derecho, por la c/ Clariano - c/ 
Albalat dels Tarongers hay que recorrer 1,7 km en un tiempo de 22 minutos. 

 

 

 

Campus Tarongers 

Campus Blasco 
Ibáñez 

Campus Blasco 
Ibáñez 

Av Cataluña 

c/ Clariano 

c/ Albalat dels Tarongers 
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Av Cataluña 

La Av Cataluña cuenta con un itinerario peatonal continuo que enlaza Av Blasco Ibáñez con la Av dels 
Tarongers. Las aceras disponen de anchura adecuada en la mayor parte del recorrido; hay 
determinados puntos donde la inserción del carril bici por la acera provoca estrechamientos. Sólo la 
parte inicial del itinerario dispone de sombra. 

 
Paso de peatones que cruza la Av Cataluña, regulado por semáforos, con rebaje en acera y en las 
isletas intermedias, y pavimento señalizador con textura diferencial. Da continuidad peatonal al 
recorrido desde la acera norte de Blasco Ibáñez hasta la acera este de la Av Cataluña. Enlaza con un 
itinerario peatonal ajardinado y con la propia acera este de la Av Cataluña. 

 
Itinerario peatonal que discurre por zona ajardinada, sombreado, paralelo a la acera. 
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Av Cataluña 

 
Acera ancha y libre de obstáculos  

Pasos de peatones que dan continuidad al itinerario peatonal 
de la zona ajardinada y la acera, en su cruce con la c/ 

Gorgos, con rebajes y pavimento señalizador 

 
Pasos de peatones en el cruce con la 

c/ Palancia 

 
En algunos puntos la acera se estrecha debido a la presencia 

de algunos edificios que sobresalen. La acera no conforma 
una línea recta. 
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Av Cataluña 

 

En este tramo el carril bici 
discurre por la calzada. La acera 
presenta anchura suficiente en la 

mayor parte del recorrido. 

 
A continuación, el trazado del carril bici discurre 

por la acera y la anchura libre para el peatón 
disminuye considerablemente en algunos puntos. 

 
Tramo recto de acera con anchura suficiente junto 
a carril bici. Presenta continuidad en los cruces. 
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Av Cataluña 

 
 

 
Cruce con c /Clariano: continuidad peatonal mediante 
acera de anchura suficiente y pasos de peatones con 

rebajes y pavimento señalizador. 
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c/ Clariano – c/ Albalat dels Tarongers 

Existe continuidad peatonal en todo el recorrido. En algunos puntos la acera se estrecha, reduciéndose 
la anchura libre peatonal, pero en general el itinerario es adecuado. 

 
Acera en Av Blasco Ibáñez hacia c/Clariano; este tramo de carril bici discurre por la calzada. 

 

Acera Av Blasco Ibáñez hacia c/ Clariano. La 
acera tiene anchura libre suficiente. 

 
Recorrido peatonal continuo por la acera de la c /Clariano. La acera es estrecha en este tramo. Dispone 

de rebajes y pavimento señalizador en los pasos de peatones. 
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c/ Clariano – c/ Albalat dels Tarongers 

 

La anchura libre se ve muy reducida en algunos 
puntos de la c /Clariano debido a la presencia de 

arbolado y elementos de mobiliario urbano 

 
Paso de peatones cruzando la c/ Clariano con rebaje en las aceras y pavimento señalizador 

 
Continuidad peatonal en el cruce con c/ Albalat 
dels Tarongers. La acera de esta calle presenta 

mayor anchura. 

 
Aceras de anchura libre suficiente en la c/ Albalat 

dels Tarongers 
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4.2. Red peatonal interior 

4.2.1. Campus d’Ontinyent 
 

El Campus d’Ontinyent dispone de dos áreas peatonales interiores, amplias y despejadas de 
obstáculos, conectadas entre sí y con los edificios del campus. 

Interior Campus 

  

  

A. Amplia zona despejada, dotada de bancos y jardín, aunque no se dispone de sombra. Desde el 
aulario interfacultativo (edificio 71) se accede mediante una rampa para salvar el desnivel que 
dispone de doble pasamanos. 

A 
B 
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B. Zona en obras en el momento de la visita. Corresponde con un antiguo aparcamiento de vehículos 
a motor, actualmente en remodelación para crear un espacio peatonal. 
Se puede acceder a ella desde la c /Echegaray, así como desde los dos edificios del campus. 
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4.2.2. Campus de Burjassot-Paterna 
 

a) Ciencias 

El campus de las facultades de Ciencias cuenta con una amplia zona peatonal interior, 
conectada con la red peatonal exterior. 

 

Zona Peatonal. Ciencias 

 
 
 
 

 

 

  
Amplias áreas despejadas de obstáculos que favorecen el desplazamiento peatonal, bien conectadas 
con el acceso peatonal principal del campus. 



 

PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Diagnóstico de la situación actual 

III. Análisis y diagnóstico técnico 

 

 

Página 851  
 

Zona Peatonal. Ciencias 

 
Plaza central frente a la cafetería que dispone de 

un gran espacio libre 

 
Amplia zona despejada frente al edificio de 

Servicios Generales 

  
Zona ajardinada central sombreada con caminos de tierra 

  
Amplios pasillos laterales con sombra junto a zona ajardinada central. Las plantas invaden el itinerario 

peatonal reduciendo la altura libre. 



 

PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Diagnóstico de la situación actual 

III. Análisis y diagnóstico técnico 
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Zona Peatonal. Ciencias 

  

 
Pasillo amplio y libre de obstáculos, prolongación 
de la zona peatonal central, que discurre por la 
lateral del edificio de Servicios Generales. 

 
Acceso a edificio de Servicios Generales 
mediante escaleras con doble barandilla. 

 

 
Zona de aparcamiento con aceras muy estrechas, invadidas por los vehículos estacionados: 

dificultades para el desplazamiento peatonal. 
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Zona Peatonal. Ciencias 

  
Paso de peatones con pintura poco visible y bolardos para impedir el estacionamiento; dispone de un 

reductor de velocidad previo. 

 
 

Itinerario paralelo a Vicent Andrés Estellés que se caracteriza por la falta de continuidad peatonal, el 
recorrido se interrumpe en varios puntos debido a cruces con la calzada que no disponen de paso de 
peatones y plazas de aparcamiento. La acera existente es estrecha y su anchura libre se reduce más 
debido a los vehículos estacionados 
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Zona Peatonal. Ciencias 

 
Acera estrecha desde el acceso principal, que se reduce más por la parte trasera de la cafetería 

 
Interrupción de la acera por la presencia de plazas de aparcamiento y cruce de calzada  

 
Interrupción de la acera por la presencia de plazas de aparcamiento 
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Zona Peatonal. Ciencias 

 
Acera estrecha detrás de la cafetería 

 
Conexión de la acera con la parte peatonal 

central (frente a cafetería) 

 
Vehículo estacionado sobre la acera 

 
Acera con anchura libre muy reducida por los 

vehículos estacionados 

 

 

 

Itinerario peatonal de acceso al Centro de Investigación Jeroni Muñoz. Amplios caminos libres de 
obstáculos, conectados con las aceras de las Facultades de Biológicas y Matemáticas y, a través de 
ellas, de forma continua con el acceso peatonal principal y la zona peatonal central. 
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Zona Peatonal. Ciencias 

  

  

  

Itinerario continuo (no recto) que discurre en su mayor parte sobre la calzada, señalizado en color 
verde y con un icono indicando su uso peatonal. Conduce hasta puerta peatonal que da a la c/Dr 
Moliner. La senda peatonal es bastante estrecha. 
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Zona Peatonal. Ciencias 

  

Senda peatonal marcada en verde sobre la calzada, protegida con bolardos en la salida del edificio de 
Servicios Generales. Conecta la parte trasera de este edificio con el aparcamiento paralelo a la CV-35. 
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Zona Peatonal. Ciencias 

 
Cruce del vial a través de dos pasos de peatones y el recorrido peatonal continúa por senda pintada en 

verde sobre la calzada 

  

Senda peatonal pintada en 
verde, protegida en este tramo 
por bolardos, y conectada 
mediante pasos de peatones a 
la puerta peatonal que da a c/ 
Dr Moliner. 
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Página 859  
 

Zona Peatonal. Ciencias 

 
 

 

 
Red de itinerarios peatonales conectados que acceden hasta las Facultades de Física y Química. En 
general disponen de anchura suficiente libre de obstáculos.  
Separados del jardín mediante bordillo. Durante la visita, la vegetación se encuentra cortada 
adecuadamente, sin invadir el recorrido peatonal. 

  

 

 
En algunos puntos, el pavimento presenta 

algunas irregularidades. 
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Zona Peatonal. Ciencias 

 

  

  

 

El camino para acceder a la entrada principal de 
la Biblioteca es muy ancho, completamente 
despejado de obstáculos. 
La entrada principal de la biblioteca cuenta con 
dos rampas con doble pasamanos. 
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Zona Peatonal. Ciencias 

 
Acera y pasos de peatones permiten el acceso al Servicio de Informática y al Invernadero 
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Zona Peatonal. Ciencias 

Dos caminos peatonales que se dirigen a la biblioteca:  
Uno es de piedras irregulares y para acceder a él hay un pequeño escalón con lo que es inaccesible 
para personas con movilidad reducida. Está conectado mediante paso de peatones con una puerta 
peatonal que da a c/ Dr Moliner. 
El otro camino de acceso peatonal es una rampa conectada con la calzada. 

 

Accesos a edificios. Ciencias 

 

Facultad de Matemáticas:  
El acceso a este edificio se realiza a través de 
escaleras. Las PMR pueden utilizar una silla 
eléctrica que hay instalada en la barandilla. 

 

Facultad de Químicas: 
El acceso a este edificio se realiza a través de 
escaleras con barandilla. 
Para las PMR hay instalada una rampa, que tiene 
un doble pasamanos, y la rampa tiene poca 
inclinación. 

 

Facultad de Biológicas: 
Acceso a través de escaleras con barandilla. 
Para las PMR hay instalada una rampa, que tiene 
un doble pasamanos, y la rampa tiene poca 
inclinación. 
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Accesos a edificios. Ciencias 

 

Facultad de Biológicas: 
El acceso a estos edificios se realiza a través de 
unas escaleras, las del edificio 12 (izquierda) no 
tienen ningún tipo de barandilla y en el edificio 11 
sí que hay instaladas tres barandillas. 
En ambos edificios hay un acceso para personas 
con movilidad reducida, una rampa con doble 
pasamanos.  

 

Facultad de Biológicas: 
Acceso a través de escaleras con barandilla. 
Para las personas con movilidad reducida hay 
instalada una rampa, que tiene un doble 
pasamanos, y la rampa tiene poca inclinación. 

 

Biblioteca: 
Entrada principal a la biblioteca, la entrada está 
compuesta por unas escaleras, y a cada lado de 
estas hay una rampa, con doble pasamanos, lo 
que hace el acceso posible a personas con 
movilidad reducida. 

 

Centro de Investigación Jeroni Muñoz: 
La entrada principal se realiza a través de unas 
escaleras con barandilla. 
 

 

Sevicios Generales: 
El acceso al edificio por la parte atrás consiste en 
una pequeña puerta, con acceso directo desde la 
acera, donde hay un vial para peatones, separado 
del vial para vehículos a través de unos bolardos 
que impiden la intrusión de vehículos en este vial. 
El acceso por la parte delantera dispone de 
escaleras, con barandilla y para las personas con 
movilidad reducida hay instalada una rampa con 
doble pasamanos. 
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Accesos a edificios. Ciencias 

 

Edificio Joaquim Catalá:  
Este edificio se encuentra en zona ajardinada. 
Para acceder a él hay un camino asfaltado que 
enlaza con la acera, muy ancho. 

b) Farmacia - Aulari Interfacultatiu 

Este bloque no cuenta con un área peatonal interior, sólo algunos caminos peatonales. 

Caminos peatonales Farmacia – Aulari Interfacultatiu 

  

 

Existe un camino que conecta el aparcamiento en 
superficie con el aulario, pero en el interior del 
parking no hay recorridos peatonales definidos 
para que las personas que bajan del coche 
puedan caminar hasta los edificios de forma 
segura. 
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Caminos peatonales Farmacia – Aulari Interfacultatiu 

 
 

 

Camino peatonal que une Farmacia con el aulario, 
que presenta una escalera con barandilla. Este 
camino no es apto para PMR, pero se dispone de 
un pasillo que une los dos edificios desde el 
interior. 
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Caminos peatonales Farmacia – Aulari Interfacultatiu 

 

Camino peatonal que permite el acceso a 
Farmacia desde la Av Vicent Andrés Estellés. 
Presenta anchura adecuada. 

c) ETSE 

Zona peatonal. ETSE 

 

La red peatonal de la ETSE consta de una acera 
en cada edificio que conduce a la zona central, 
donde está ubicada la cafetería. 
Las aceras presentan anchura suficiente y están 
libres de obstáculos. Hay algunas escaleras, pero 
también se dispone de rampas con barandillas. 
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Zona peatonal. ETSE 

  

 
En el edificio de la ETSE existe una zona peatonal central desde la que se accede a la cafetería y está 
conectada con los distintos edificios que conforman este bloque. Es una zona amplia con espacio 
suficiente para el desplazamiento peatonal. 
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Zona peatonal. ETSE 

  

 
Desde el aparcamiento, perpendicularmente varios caminos conectan con las aceras laterales de los 
edificios. En sentido longitudinal, dos itinerarios peatonales muy estrechos cruzan el parking; uno de 
ellos (B) es impracticable debido a los bolardos y farolas existentes. 

  

Bolardos y farolas impiden el 
desplazamiento peatonal (B). 

A 

B 
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d) Parque Científico 

El Parque Científico cuenta con un área verde extensa, en la que se ubican varios 
caminos peatonales que conectan los distintos edificios y las zonas de aparcamiento. 

En muchos tramos, los caminos peatonales son estrechos y su anchura libre se reduce 
más debido a la presencia de bolardos; esto ocurre en las aceras que se encuentran 
próximas a zonas de aparcamiento. Asimismo en algunos tramos el pavimento es 
irregular presentando huecos que dificultan la movilidad para PMR. 

 

 

 
 

Caminos peatonales (1. Institutos) 

 
Tramo peatonal ancho y continuo al cruzar los viales 

1 

2 
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Caminos peatonales (1. Institutos) 

 
Acera estrecha y con bolardos: anchura libre muy reducida 

 
Acera muy estrecha: anchura libre muy reducida por los coches que invaden la calzada 

 
Camino peatonal con pavimento irregular 

(huecos), no apto para PMR. 

 
Camino de anchura suficiente 
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Caminos peatonales (1. Institutos) 

 
Acera muy estrecha alrededor de edificio 

 

  
Camino ancho 

 
Camino con pavimento irregular con huecos que 

dificultan la movilidad de PMR 

 
Acera estrecha con bolardos, lo que deja una 

anchura libre muy pequeña. Zona aparcamiento 
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Caminos peatonales (1. Institutos) 

 
Acera estrecha con bolardos, lo que deja una 

anchura libre muy pequeña. Zona aparcamiento 
 

Camino de anchura suficiente 

 
Camino con pavimento irregular con huecos que 

dificultan la movilidad de PMR 

 
Camino con pavimento irregular con huecos que 

dificultan la movilidad de PMR 

  
Entre los edificios 2 (Instituto de Ciencia Molecular) y 5 (Instituto de Biodiversidad), y los edificios 3 
(Institutos de Investigación) y 6 (Instituto de Física Corpuscular) existe un pasillo que comunica estos 
pares de edificios ente sí, sin necesidad de salir al exterior. Estos caminos no son accesibles para 
PMR. 
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Caminos peatonales (1. Institutos) 

  

 
Camino no adaptado para PMR 

 

   

Aceras de anchura adecuada para el desplazamiento peatonal, libres de obstáculos. 
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Caminos peatonales (2. Empresarial) 

La zona empresarial del Parque Científico cuenta con un amplio vial peatonal entre los edificios 11 
(Biotecnología) y 12 (Centro Universitario Empresarial), desde él se accede a los distintos edificios. 
El resto de caminos peatonales son muy estrechos. Las conexiones peatonales de los aparcamientos 
son mínimas o inexistentes. 
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Caminos peatonales (2. Empresarial) 

   
Escalones en el acceso al 

aparcamiento 

 

Acera muy estrecha. Los vehículos al estacionar 
tienden a ocupar mas de la mitad de la acera, 
impidiendo el paso. 
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Caminos peatonales (2. Empresarial) 

 

Sendas peatonales frente al edificio de Servicios 
Científicos y Tecnológicos con pavimento irregular 
(huecos) no apto para PMR. 

  

 

Aceras de pavimento irregular bordeando los 
edificios. 
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Accesos principales a edificios 

 
Edif 1 (Edificio de Cabecera): camino muy ancho y 

despejado 
 

Edif. 2 (Instituto de Ciencia Molecular): camino 
ancho y despejado 

 
Edif. 4 (Instituto de Robótica): escalera y rampa  

Edif. 5 (Instituto de Biodiversidad): escalera 

 
Edif.6 (Instituto Física Corpuscular): acceso a nivel  

Edificio 7 (Cafetería): acera ancha 
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Accesos principales a edificios 

 
Edificio 10 (Servicios Científicos y Tecnológicos): 

acceso ancho conectado al vial central 

 
Edificio 11 (Biotecnología): ancho conectado al 

vial central 

  
Edificio 12 (Centro Universitario Empresarial): 

acceso ancho conectado al vial central 

 
Edificio14 (Instituto de Biotecnología Integrativa): 
acceso ancho conectado al vial central, bastante 

pendiente 
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4.2.3. Centre Màsters de Secundària 
 
Este edificio cuenta con una pequeña zona peatonal en la parte trasera del edificio, a la que 
se accede, bien desde el interior del edificio, o bien desde el aparcamiento interior que 
pertenece al colegio. Esta zona se encuentra delimitada por bolardos en U invertida para 
evitar que sea invadida por los coches. Cuenta con algunos árboles que proporcionan 
sombra.  

 
Zona peatonal 

 

 

 
Pequeña rampa para salvar el desnivel de la acera 

 
Acera protegida con bolardos en U invertida 
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Zona peatonal 

 

 
 

Accesos al edificio 

 

 

 

El acceso principal al edificio está compuesto por escaleras con barandilla central.  
En el lateral izquierdo hay otra escalera con cierre de obra sin pasamanos y en el lateral derecho una 
rampa permite el acceso de PMR al edificio; el acceso a la escalera lateral y a la rampa se realiza 
desde la entrada para vehículos ubicada en la c/ Alcalde Reig: 

Acceso 
vehículos 

Aparcamiento- 
colegio 

Zona 
peatonal 
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Accesos al edificio 

 

 
Entrada trasera: Este acceso está a la misma 

altura que la acera de la zona peatonal trasera. 

 
Entrada trasera: Escalera con doble pasamanos 
para el acceso al nivel superior del edificio desde 

la zona peatonal 
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4.2.4.  Campus dels Tarongers 
 

a) Magisterio 
 

Se dispone de dos amplios pasillos peatonales que cruzan esta parte del campus desde la 
c/ Ramón Llull a la calle V2A, conectadas con pasillos perpendiculares que dan continuidad 
a los itinerarios interiores.  

Esta red permite el desplazamiento peatonal conectando los accesos interiores de los 
edificios y los accesos exteriores que conducen a la red peatonal exterior. Todos estos 
accesos se encuentran al mismo nivel. 

En general, los árboles y aparcabicis se ubican en línea, dejando a ambos lados un itinerario 
libre de obstáculos con anchura libre adecuada. Sin embargo, existen algunos 
estrechamientos puntuales que reducen la anchura libre en los pasillos perpendiculares 
debidos al jardín o a salientes de edificios. 

El aparcamiento dispone de pasos de peatones que conectan las plazas con la zona 
peatonal. Sin embargo, se observan varias plazas para PMR que están ubicadas en el punto 
más alejado con respecto a los accesos a los edificios y no disponen de conexión peatonal 
con las aceras. 
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Zona peatonal 

 
Pasillo principal: zona amplia y libre de obstáculos 

 
Amplia conexión peatonal en el acceso 

 
Zona amplia y libre de obstáculos 

 
Amplia conexión peatonal en el acceso 

 
Puntos donde la acera se estrecha debido al jardín o salientes de edificios 
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Zona peatonal 

 
Plazas conectadas con las aceras en el aparcamiento en superficie 

  

Pasos de peatones que conectan el aparcamiento con la zona peatonal 
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Zona peatonal 

 
 

 
Plazas para PMR ubicadas en el punto más alejado y sin conexión peatonal con las aceras 

 

Las PMR tendrían que cruzar la calzada a la altura 
del acceso de vehículos y seguir continuar por la 
calzada del aparcamiento hasta alcanzar la zona 
peatonal. 
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Accesos interiores a los edificios 

Las puertas de entrada a los edificios desde la red peatonal interna se realizan al mismo nivel de la 
acera, lo cual facilita el acceso a PMR. 

 
Facultad de Magisterio 

 
Biblioteca 

  
Facultad de Ciencias Sociales 

b) Derecho y Economía 

Se dispone de una zona peatonal formada por amplios pasillos perpendiculares que 
conectan los accesos a los edificios con las vías colindantes ya que esta parte del campus 
no se encuentra vallada. Todo ello se encuentra al mismo nivel. 

Los árboles, bancos y aparcabicis se encuentran alineados, lo cual permite mantener una 
anchura libre adecuada para el desplazamiento peatonal. Incluso en los tramos donde hay 
carril bici, la anchura es suficiente.  

Los árboles y los propios edificios permiten hacer recorridos sombreados. 

En la Plaza Manuel Broseta, los árboles y el mobiliario urbano se encuentran formando una 
cuadrícula, dejando por tanto pasillos perpendiculares para el desplazamiento peatonal; esta 
plaza tiene una amplia conexión con la acera exterior. 

En el aparcamiento, no se dispone de itinerarios peatonales que permitan caminar de forma 
segura desde que se desciende del coche hasta que se alcanza la zona peatonal a través 
de las dos puertas existentes. 
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Zona peatonal 

 
 

Plaza Manuel Broseta 

 
Puertas que conectan el aparcamiento con la zona peatonal. No hay caminos peatonales señalizados. 

El carril bici deja a ambos lados una acera amplia. 
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Zona peatonal 
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Acceso a los edificios 

Las puertas de acceso a los distintos edificios que se encuentran en la zona peatonal son amplias, en 
general situadas al mismo nivel que la acera. 

 
Aulario norte 

 
Aulario sur 

  

 
Escalones en algunas puertas que se reducen 

hasta llegar al nivel de la acera .  
Amplia rampa de acceso a la Biblioteca con 

pasamanos simple 
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c) Institutos 

Este bloque dispone de una pequeña zona peatonal formada por dos pasillos peatonales 
paralelos en los dos laterales del edificio principal, desde los que se accede a las 
distintas puertas. Los aparcabicis y otros obstáculos se ubican alineados por lo que 
estos pasillos peatonales disponen de una anchura libre adecuada. 

 

 
 

1 
2 3 

4 
5 
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Zonas peatonales 

  

 

Las zonas peatonales en los institutos son dos 
viales muy anchos, donde están ubicados los 
edificios.  
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Acceso a los edificios 

  

Intras: acceso al nivel de la acera en las puertas que dan a ambos pasillos peatonales 

  
Institutos de Investigación – Beatriu Civera: acceso al nivel de la acera en las puertas que dan a ambos 

pasillos peatonales 

 
Centro de Formación y Calidad Sanchis Guarner: dispone de una pequeña rampa en su acceso 
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4.2.5. Campus de Blasco Ibáñez 
 

a) Rectorado-Medicina 
 

Este bloque dispone de una zona peatonal situada entre los edificios de Rectorado, Facultad 
de Medicina, Facultad de Enfermería y la cafetería, que tiene acceso a todos ellos y acceso 
exterior a la c/ Jaume Roig y a la Av. Blasco Ibáñez al mismo nivel que la acera. 

En general la anchura libre para el desplazamiento peatonal es suficiente, aunque queda 
reducida en algunos puntos debido a la ubicación de algunos árboles, mesas de la cafetería, 
motos estacionadas, etc. 

Asimismo, cuenta con un pasillo peatonal entre la Facultad de Medicina y el Hospital Clínico 
cuya anchura libre se reduce en varios puntos debido a la presencia de bicicletas, árboles y 
a las propias instalaciones de los edificios. 

 

 
 
 

Av. Blasco Ibáñez 

c/ Menéndez y Pelayo 

c/ Jaume 
Roig Zona 

peatonal A 

Pasillo 
peatonal B 



 

PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Diagnóstico de la situación actual 

III. Análisis y diagnóstico técnico 

 

 

Página 894  
 

 
Zona peatonal A 

  

  

  
Pasillos despejados para el desplazamiento peatonal 
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Zona peatonal A 

 
Acceso a Cafetería 

 
Rectorado: se dispone dos escalera con rampa 

   
Facultad de Medicina: escalera con pasamanos y puerta de acceso 

al nivel de la acera 
Facultad de Enfermería: dos 
puertas al nivel de la acera 
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Pasillo peatonal B 

Entre la Facultad de Medicina y el Hospital clínico universitario hay un pasillo peatonal que comunica la 
Av. Blasco Ibáñez con la Av. Menéndez y Pelayo, desde el cual se puede acceder a la facultad 
mediante una escalera. 
La anchura libre se reduce en varios puntos debido a la presencia de bicicletas, árboles y a las propias 
instalaciones de los edificios. 
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b) Psicología 

 

El bloque de Psicología cuenta con dos áreas peatonales principales: 

1. Zona peatonal central, situada junto a los aularios, amplia y libre de obstáculos. 

2. Patio en el interior del edificio de la Facultad de Psicología. 

 
 

 
 
 

 
Zona peatonal central (1) 

  
Plaza amplia y libre de obstáculos con acceso a distintos edificios. Los árboles, bancos y aparcabicis se 
ubican alineados dejando pasillos de anchura suficiente. 

c/ Menéndez y Pelayo 

Av. Blasco Ibáñez 

c/ Dr. Gómez Ferrer 

c/ Gascó Oliag 

1 
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Zona peatonal central (1) 
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Zona peatonal central (1) 

   

 
Aulario III: acceso por escalera con pasamos  

Clínica Odontológica: acceso a nivel 
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Patio Facultad Psicología (2) 

Zona peatonal amplia, aunque se dispongan bancos y plantas se cuenta con anchura adecuada para el 
desplazamiento peatonal. Se accede por escalera con pasamanos y mediante una rampa. 

  

   
En la rampa, algunas plantas dificultan el paso. 
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c) Fisioterapia y FCAFE 
 

Este bloque dispone de una zona peatonal en forma de U en la parte trasera del edificio del 
FCAFE, amplia y libre de obstáculos, conectada por dos accesos a nivel con el edificio. 

 

Zona peatonal 
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d) Geografía, Historia y Filosofía 
 

Este bloque consideramos dos zonas peatonales: 

1. Red de caminos peatonales en zona verde junto a la Facultad de Geografía e 
Historia, que conecta los accesos peatonales desde Av. Blasco Ibáñez y c/ 
Rodríguez Fornós con la Facultad de Filosofía y la Facultad de Geografía e Historia. 

2. Aceras que rodean la Biblioteca, anchas y libres de obstáculos. 

 
 

 
 
 
 
 

Caminos peatonales zona verde Geografía e Historia (1) 

La zona ajardinada dispone con un entramado de caminos peatonales, suficientemente anchos. En esta 
zona ajardinada hay bancos y mesas, y árboles que proporcionan sombra. 

  

c/ Artes Gráficas 

c/ Dr. Moliner 
c/ Rodríguez Fornós 

Av/ Blasco Ibáñez 

1 

2 



 

PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Diagnóstico de la situación actual 

III. Análisis y diagnóstico técnico 

 

 

Página 903  
 

Caminos peatonales zona verde Geografía e Historia (1) 

 
Camino ancho y libre de 

obstáculos 

 
Bordillo que dificulta el paso a 

PMR 
 

Integración en zona verde 

 
 

Aceras Biblioteca Humanidades (2) 

Aceras muy anchas; los bancos, aparcabicis, etc no dificultan el desplazamiento peatonal.  
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Aceras Biblioteca Humanidades (2) 

 
  

 
Aulario IV: amplia puerta al mismo nivel 

que la acera 

 
Biblioteca de Humanidades: acceso mediante escalones o 

rampa con doble pasamanos 
 
 

e) Filología y Traducción 

La Facultad de Filología cuenta con una acera paralela a la Av. Blasco Ibáñez. Aunque hay 
algunos estrechamientos puntuales debido al jardín, en general la anchura es suficiente. Los 
aparcabicis no dificultan el desplazamiento peatonal. 

 

Acera Peatonal 
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Acera Peatonal 

   
Acera ancha con estrechamientos puntuales 

 
Acceso a la Filología mediante una escalera muy 
ancha con pasamanos, y mediante rampa para 

PMR con doble pasamanos.  
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4.3. Resumen y conclusiones 

Las conclusiones del análisis de la movilidad peatonal tanto en el acceso a los campus, 
como en el interior de los mismos, son las siguientes: 

Acceso peatonal 

Acceso peatonal al Campus d’Ontinyent 

Puesto que los edificios se encuentran integrados en el núcleo urbano de la ciudad de 
Ontinyent, los accesos peatonales a éstos los constituyen las aceras de las vías colindantes. 
Estas vías forman un itinerario peatonal continuo que permite el acceso seguro a dichos 
edificios. 

La distancia desde el Campus d’Ontinyent hasta el polideportivo municipal es 
aproximadamente de 750 m, lo que supone unos 10 minutos a pie. Se dispone de un 
itinerario peatonal continuo que permite el acceso seguro, prácticamente llano y sin 
obstáculos; sin embargo, apenas hay sombra en todo el trayecto. 

Acceso peatonal al Campus de Burjassot-Paterna 

a) Acceso al Campus de Ciencias: 

Recinto vallado que dispone de un acceso peatonal principal desde la Av. Vicent Andrés 
Estellés y dos accesos secundarios desde la c/ Dr. Moliner, es decir desde el norte y este 
del recinto. Desde el sur no es posible el acceso peatonal debido a la presencia de la Pista 
de Ademuz (CV-35); desde el oeste se realiza la entrada/salida de vehículos a motor. 

El acceso por Av. Vicent Andrés Estellés está conectado a la acera que discurre por la 
avenida. Esta acera es estrecha debido a la complejidad que presenta la avenida para 
integrar los distintos modos de transporte. 

Junto a la acera discurre el carril bici, al nivel de la calzada, por tanto, la circulación de bicis 
y peatones se separa mediante un bordillo, lo que dificulta la invasión ciclista del recorrido 
peatonal. 

Se encuentra a escasos metros de la parada Vicent Andrés Estellés del tranvía, habiendo 
conexión peatonal con dicha parada con una acera estrecha, protegida con bolardos. 

Este acceso está conectado a un paso de peatones que permite cruzar la avenida. Este 
paso de peatones presenta gran complejidad ya que cruza el carril bici, la calzada en los dos 
sentidos y las vías del tranvía. 
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Los dos accesos secundarios son dos puertas estrechas conectadas con la acera de la c/ 
Dr. Moliner que es estrecha: 

1. En las proximidades del cruce con Av. Vicent Andrés Estellés. Desde esta puerta 
existe conexión peatonal con la parada del tranvía Campus.  

2. En las proximidades de la CV-35. Un paso de peatones conduce a una acera que 
discurre paralela a la CV-35. Se observa la presencia de peatones cruzando desde el 
aparcamiento del pabellón cubierto municipal por encima de las vías del tranvía. 

b) Facultad de Farmacia: 

El acceso peatonal a la Facultad de Farmacia está ubicado en la calle Hernán Cortés y 
dispone de una acera muy ancha conectada con la acera de la c/ Hernán Cortés, que es 
estrecha en todo su recorrido debido a la presencia del carril-bici.  

Se dispone de conexión peatonal desde la parada del autobús 63 en la Av. Andrés Estellés 
frente a esta facultad, así como desde la parada del tranvía. 

El acceso peatonal al aulario interfacultativo se encuentra en la calle Camino del 
Cementerio. La acera de esta calle es estrecha. Los árboles proporcionan sombra en gran 
parte del tramo que discurre junto al aulario. 

c) ETSE 

Desde la Facultad de Farmacia se llega a la ETSE desde Av. Vicente Estellés a través de la 
Av. de la Universidad. La distancia es de 550 m aproximadamente y el recorrido se completa 
en unos 7 minutos. 

La acera que discurre por Av. Vicent Andrés Estellés al sureste del aulario está conectada 
con la acera del Camino del Cementerio y permite alcanzar el paso de peatones que cruza 
dicha vía. La acera es estrecha, pero se ensancha a la altura del paso de peatones.  

La Av. de la Universidad dispone de una acera ancha y libre de obstáculos para el 
desplazamiento peatonal. Sin embargo, en todo este tramo hasta llegar a la ETSE no hay 
ningún árbol o éstos son muy pequeños, por lo que no hay sombra en este recorrido. 

El acceso peatonal de la ETSE se encuentra próximo a la parada de tranvía TVV. 

d) Parque Científico 

La distancia desde el Campus de Ciencias hasta la parte más lejana del Parque Científico 
es aproximadamente de 1,4 km y se tarda en realizar el recorrido peatonal unos 18 minutos. 
Se dispone de un itinerario peatonal continuo, carente de sombra en su totalidad. 

El Parque Científico tiene dos accesos peatonales, uno en la c/ Catedrático José Beltrán 
Martínez (zona Institutos) y el otro en c/ Catedrático Escardino Benlloch (zona Empresarial). 
Para llegar a ambos, la acera cruza dos salidas de vehículos a motor sin que exista paso de 
peatones. 
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Acceso peatonal al Centre Màsters de Secundària 

El Centre de Màsters de Secundària se encuentra integrado en el núcleo urbano de 
Valencia. El acceso al edificio se realiza por la c/ Alcalde Reig. 

A la entrada peatonal al edificio se accede por la misma acera de la calle. Es una acera 
estrecha, cuya anchura libre se reduce de forma significativa en los puntos donde se 
insertan las farolas o por la invasión de la parte delantera de los coches estacionados. 

La entrada al edificio desde este acceso se realiza a través de escalones, aunque hay un 
acceso lateral que dispone de rampa. 

Acceso peatonal al Campus dels Tarongers 

El Campus de Tarongers está conectado con las aceras de las vías colindantes de forma 
continua y segura para el peatón. 

La Av. dels Tarongers dispone de aceras a ambos lados conectadas mediante 9 pasos de 
peatones que cruzan la calzada y las vías del tranvía. Todos los pasos cuentan con 
señalización horizontal y están regulados por semáforos. 

La acera, en el lado de la Av. dels Tarongers junto a la Universitat de València, es ancha y 
libre de obstáculos. Aunque el carril bici discurre por ella, la anchura libre para el 
desplazamiento peatonal es adecuada. Hay algunos árboles, pero éstos no proporcionan 
sombra a este recorrido, y los edificios de la UV proporcionan sombra sólo en parte del 
mismo. 

También existe continuidad peatonal en los cruces con las calles c/ Ramón Llull, Calle V2A, 
c/ Professor Ernest Lluch y c/ Jesús Martínez Guerricabeitia mediante pasos de peatones 
que disponen de rebaje y pavimento señalizador con textura diferencial. 

La c/ Albalat dels Tarongers dispone de acera continua de anchura adecuada conectada con 
los edificios de la UV mediante numerosos pasos de peatones. El carril bici y el arbolado no 
impiden el desplazamiento peatonal por una acera libre de obstáculos. 

La c/ Ramón Llull, en su tramo próximo al Campus dels Tarongers, presenta aceras de 
anchura suficiente, bien conectadas con las aceras de la Av. dels Tarongers y c/ Albalat dels 
Tarongers. Los cruces con las vías próximas se resuelven con pasos de peatones. 

La calle V2A es una calle arbolada con aceras conectadas con los accesos peatonales a la 
Facultad de Magisterio y con la Av. dels Tarongers; pasos de peatones cruzan la zona 
ajardinada central. Los árboles proporcionan sombra, pero reducen la anchura libre de la 
acera; además es frecuente encontrar motos aparcadas en la acera, lo cual también reduce 
el espacio para el peatón. 

La c/ Professor Ernest Lluch es una calle arbolada con aceras conectadas con los accesos 
peatonales a la Facultad de Economía y la biblioteca y con la Av. dels Tarongers; pasos de 
peatones cruzan la zona ajardinada central. Los árboles proporcionan sombra pero reducen 
la anchura libre de la acera. 
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La c/ Jesús Martínez Guerricabeitia tiene aceras estrechas debido a la presencia de árboles, 
bancos y farolas, conectadas con las instalaciones de la UV y con la Av. dels Tarongers; 
pasos de peatones permiten cruzar la calle. 

Acceso peatonal al Campus de Blasco Ibáñez 

En el tramo de esta avenida donde se ubica el Campus de la UV, la acera se ve reducida en 
su anchura por la presencia del carril bici, lo cual dificulta el desplazamiento peatonal debido 
a la gran afluencia de peatones que circula de forma habitual por este tramo (hay que tener 
en cuenta que, además de los edificios de la UV, existen centros hospitalarios que también 
constituyen grandes focos atractores de movilidad). 

Abundante arbolado proporciona sombra, especialmente en la zona ajardinada central pero 
también en las aceras laterales. 

Existe continuidad peatonal a lo largo de la avenida, en el cruce del jardín central con pasos 
de peatones regulados por semáforos, y con las vías adyacentes. 

La presencia del carril bici por la acera también reduce la anchura libre peatonal en algunas 
calles perpendiculares como c/ Dr. Rodríguez Fornós y c/ Gómez Ferrer, en las 
proximidades del campus. 

La c/ Artes Gráficas presenta una acera de anchura suficiente que se reduce por la 
presencia de motos en las proximidades de los accesos, aparcadas junto a los árboles y las 
farolas. Es una calle sombreada debido a los árboles. 

La c/ Menéndez y Pelayo presenta aceras continuas de anchura suficiente en general, salvo 
por la existencia de algunos obstáculos como contenedores. Es una calle sombreada por la 
presencia de árboles. 

La Av Primado Reig presenta una acera junto a las instalaciones de la UV muy estrecha; la 
anchura libre que queda teniendo en cuenta los árboles, farolas, papeleras y otros 
elementos de mobiliario urbano hace difícil el desplazamiento peatonal. 

Conexión peatonal Campus de Blasco Ibáñez – Campus de Tarongers 

Desde la Facultad de Filología hasta la Facultad de Magisterio, por la Av Cataluña, hay que 
recorrer una distancia de 1,5 km en un tiempo de 19 minutos; desde la Facultad de Filología 
hasta la Facultad de Derecho, por la c/ Clariano - c/ Albalat dels Tarongers hay que recorrer 
1,7 km en un tiempo de 22 minutos. 

La Av Cataluña cuenta con un itinerario peatonal continuo que enlaza Av Blasco Ibáñez con 
la Av dels Tarongers. Las aceras disponen de anchura adecuada en la mayor parte del 
recorrido, aunque hay determinado puntos donde la inserción del carril bici por la acera 
provocan estrechamientos. Sólo la parte inicial del itinerario dispone de sombra. 

Existe continuidad peatonal en todo el recorrido por la c/ Clariano – c/ Albalat dels 
Tarongers. En algunos puntos la acera se estrecha, reduciéndose la anchura libre peatonal, 
pero en general el itinerario es adecuado. 
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Red peatonal interior 

Red peatonal interior Campus d’Ontinyent 

El Campus d’Ontinyent dispone de dos áreas peatonales interiores, amplias y despejadas de 
obstáculos, conectadas entre sí y con los edificios del campus: 

1. Amplia zona despejada, dotada de bancos y jardín, aunque no se dispone de sombra 
a la que se accede desde el aulario interfacultativo bien mediante una escalera o 
bien mediante rampa para salvar el desnivel. 

2. Zona que se corresponde con un antiguo aparcamiento de vehículos a motor. Se 
puede acceder a ella desde la c /Echegaray, así como desde los dos edificios del 
campus. 

Red peatonal interior Campus de Burjassot-Paterna 

a) Ciencias 

El campus de Ciencias cuenta con una amplia zona peatonal interior, conectada con la red 
peatonal exterior. La zona central presenta amplias áreas despejadas de obstáculos que 
favorecen el desplazamiento peatonal, bien conectadas con el acceso peatonal principal del 
campus. 

Sin embargo, la zona de aparcamiento próxima al acceso para vehículos a motor cuenta con 
aceras muy estrechas, invadidas por los vehículos estacionados; por tanto, presenta 
dificultades para el desplazamiento peatonal. 

Adicionalmente el itinerario peatonal que discurre paralelo a Vicent Andrés Estellés por el 
interior del campus se caracteriza por la falta de continuidad peatonal, el recorrido se 
interrumpe en varios puntos debido a cruces con la calzada que no disponen de paso de 
peatones y plazas de aparcamiento. La acera existente es estrecha y su anchura libre se 
reduce más debido a los vehículos estacionados. 

El itinerario peatonal de acceso al Centro de Investigación Jeroni Muñoz cuenta con amplios 
caminos libres de obstáculos, conectados con las aceras de las Facultades de Biológicas y 
Matemáticas y, a través de ellas, de forma continua con el acceso peatonal principal y la 
zona peatonal central. 

En paralelo a la CV-35, el itinerario peatonal en el interior del campus es continuo (aunque 
no recto) y discurre en su mayor parte sobre la calzada; está señalizado en color verde y 
con un icono indicando su uso peatonal. Conduce hasta puerta peatonal que da a la c/Dr 
Moliner. Esta senda peatonal es bastante estrecha. 

Hay una red de itinerarios peatonales conectados entre sí que acceden hasta las Facultades 
de Física y Química. En general disponen de anchura suficiente libre de obstáculos y están 
separados del jardín mediante bordillo. La vegetación se encuentra cortada adecuadamente, 
sin invadir el recorrido peatonal. 

El camino principal para acceder a la entrada principal de la Biblioteca es muy ancho, 
completamente despejado de obstáculos. La entrada principal de la biblioteca cuenta con 
dos rampas con doble pasamanos. 
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Los accesos a los edificios disponen de rampas alternativas a las escaleras, para hacer 
posible el acceso a PMR. 

b) Farmacia - Aulari Interfacultatiu 

Este bloque no cuenta con un área peatonal interior, sólo algunos caminos peatonales. 
Alguno de ellos presenta escaleras haciéndolos no aptos para PMR, pero se dispone de 
itinerario alternativo adaptado. 

Existe un camino que conecta el aparcamiento en superficie con el aulario, pero en el 
interior del parking no hay recorridos peatonales definidos para que las personas que bajan 
del coche puedan caminar hasta los edificios de forma segura. 

c) ETSE 

La red peatonal interior de la ETSE consta de una acera en cada edificio que conduce a la 
zona central, donde está ubicada la cafetería. Las aceras presentan anchura suficiente y 
están libres de obstáculos. Hay algunas escaleras, pero también se dispone de rampas con 
barandillas. 

En este edificio existe una zona peatonal central desde la que se accede a la cafetería y 
está conectada con los distintos edificios que conforman este bloque. Es una zona amplia 
con espacio suficiente para el desplazamiento peatonal. 

Desde el aparcamiento en superficie, perpendicularmente varios caminos conectan con las 
aceras laterales de los edificios. En sentido longitudinal, dos itinerarios peatonales muy 
estrechos cruzan el parking; uno de ellos es impracticable debido a los bolardos y farolas 
existentes. 

d) Parque Científico 

El Parque Científico cuenta con un área verde extensa, en la que se ubican varios caminos 
peatonales que conectan los distintos edificios y las zonas de aparcamiento. 

En muchos tramos, los caminos peatonales son estrechos y su anchura libre se reduce más 
debido a la presencia de bolardos; esto ocurre en las aceras que se encuentran próximas a 
zonas de aparcamiento. Asimismo, en algunos tramos el pavimento es irregular presentando 
huecos que dificultan la movilidad para PMR. 

La zona empresarial del Parque Científico cuenta con un amplio vial peatonal entre los 
edificios 11 (Biotecnología) y 12 (Centro Universitario Empresarial), desde él se accede a los 
distintos edificios. El resto de caminos peatonales son muy estrechos. Las conexiones 
peatonales de los aparcamientos son mínimas o inexistentes. 

Los accesos a los edificios están a nivel de la acera o se resuelven mediante rampa. 
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Red peatonal interior Màsters de Secundària 

Este edificio cuenta con una pequeña zona peatonal en la parte trasera del edificio, a la que 
se accede, bien desde el interior del edificio, o bien desde el aparcamiento interior que 
pertenece al colegio. Esta zona se encuentra delimitada por bolardos en U invertida para 
evitar que sea invadida por los coches. Cuenta con algunos árboles que proporcionan 
sombra. 

El acceso principal al edificio está compuesto por escaleras con barandilla central.  En el 
lateral izquierdo hay otra escalera con cierre de obra sin pasamanos y en el lateral derecho 
una rampa permite el acceso de PMR al edificio; el acceso a la escalera lateral y a la rampa 
se realiza desde la entrada para vehículos ubicada en la c/ Alcalde Reig. 

Red peatonal interior Campus dels Tarongers 

a) Magisterio 

Se dispone de dos amplios pasillos peatonales que cruzan esta parte del campus desde la 
c/ Ramón Llull a la calle V2A, conectadas con pasillos perpendiculares que dan continuidad 
a los itinerarios interiores.  

Esta red permite el desplazamiento peatonal conectando los accesos interiores de los 
edificios y los accesos exteriores que conducen a la red peatonal exterior. Todos estos 
accesos se encuentran al mismo nivel. 

En general, los árboles y aparcabicis se ubican en línea, dejando a ambos lados un itinerario 
libre de obstáculos con anchura libre adecuada. Sin embargo, existen algunos 
estrechamientos puntuales que reducen la anchura libre en los pasillos perpendiculares 
debidos al jardín o a salientes de edificios. 

El aparcamiento dispone de pasos de peatones que conectan las plazas con la zona 
peatonal. Sin embargo, se observan varias plazas para PMR que están ubicadas en el punto 
más alejado con respecto a los accesos a los edificios y no disponen de conexión peatonal 
con las aceras. 

Las puertas de entrada a los edificios desde la red peatonal interna se realizan al mismo 
nivel de la acera, lo cual facilita el acceso a PMR. 

b) Derecho y Economía 

Se dispone de una zona peatonal formada por amplios pasillos perpendiculares que 
conectan los accesos a los edificios con las vías colindantes ya que esta parte del campus 
no se encuentra vallada. Todo ello se encuentra al mismo nivel. 

Los árboles, bancos y aparcabicis se encuentran alineados, lo cual permite mantener una 
anchura libre adecuada para el desplazamiento peatonal. Incluso en los tramos donde hay 
carril bici, la anchura es suficiente.  

Los árboles y los propios edificios permiten hacer recorridos sombreados. 
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En la Plaza Manuel Broseta, los árboles y el mobiliario urbano se encuentran formando una 
cuadrícula, dejando por tanto pasillos perpendiculares para el desplazamiento peatonal; esta 
plaza tiene una amplia conexión con la acera exterior. 

En el aparcamiento, no se dispone de itinerarios peatonales que permitan caminar de forma 
segura desde que se desciende del coche hasta que se alcanza la zona peatonal a través 
de las dos puertas existentes. 

Las puertas de acceso a los distintos edificios que se encuentran en la zona peatonal son 
amplias, en general situadas al mismo nivel que la acera. 

c) Institutos 

Este bloque dispone de una pequeña zona peatonal formada por dos pasillos peatonales 
paralelos en los dos laterales del edificio principal, desde los que se accede a las distintas 
puertas. Los aparcabicis y otros obstáculos se ubican alineados por lo que estos pasillos 
peatonales disponen de una anchura libre adecuada. 

Los accesos a los edificios se encuentran a nivel de la acera, o bien salvando una pequeña 
rampa. 

Red peatonal interior Campus de Blasco Ibáñez 

a) Rectorado-Medicina 

Este bloque dispone de una zona peatonal situada entre los edificios de Rectorado, Facultad 
de Medicina, Facultad de Enfermería y la cafetería, que tiene acceso a todos ellos y acceso 
exterior a la c/ Jaume Roig y a la Av. Blasco Ibáñez al mismo nivel que la acera. 

En general la anchura libre para el desplazamiento peatonal es suficiente, aunque queda 
reducida en algunos puntos debido a la ubicación de algunos árboles, mesas de la cafetería, 
motos estacionadas, etc. 

Asimismo, cuenta con un pasillo peatonal entre la Facultad de Medicina y el Hospital Clínico 
cuya anchura libre se reduce en varios puntos debido a la presencia de bicicletas, árboles y 
a las propias instalaciones de los edificios. 

b) Psicología 

El bloque de Psicología cuenta con dos áreas peatonales principales: 

1. Zona peatonal central, situada junto a los aularios, amplia y libre de obstáculos, con 
acceso a distintos edificios. Los árboles, bancos y aparcabicis se ubican alineados 
dejando pasillos de anchura suficiente. 

2. Patio en el interior del edificio de la Facultad de Psicología. Es una zona peatonal 
amplia, aunque se dispongan bancos y plantas se cuenta con anchura adecuada 
para el desplazamiento peatonal. Se accede por escalera con pasamanos y 
mediante una rampa. 



 

PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Diagnóstico de la situación actual 

III. Análisis y diagnóstico técnico 

 

 

Página 914  
 

c) Fisioterapia y FCAFE 

Este bloque dispone de una zona peatonal en forma de U en la parte trasera del edificio del 
FCAFE, amplia y libre de obstáculos, conectada por dos accesos a nivel con el edificio. 

d) Geografía, Historia y Filosofía 

Este bloque consideramos dos zonas peatonales: 

1. Red de caminos peatonales en zona verde junto a la Facultad de Geografía e 
Historia, que conecta los accesos peatonales desde Av. Blasco Ibáñez y c/ 
Rodríguez Fornós con la Facultad de Filosofía y la Facultad de Geografía e Historia. 

2. Aceras que rodean la Biblioteca, anchas y libres de obstáculos. los bancos, 
aparcabicis, etc no dificultan el desplazamiento peatonal. 

e) Filología y Traducción 

La Facultad de Filología cuenta con una acera paralela a la Av. Blasco Ibáñez. Aunque hay 
algunos estrechamientos puntuales debido al jardín, en general la anchura es suficiente. Los 
aparcabicis no dificultan el desplazamiento peatonal. 
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5. DESPLAZAMIENTO DE VEHÍCULOS DE MERCANCÍAS Y SERVICIOS 
EXTERNALIZADOS 

Los desplazamientos para distribución de mercancías, en particular, las operaciones de 
carga y descarga de las mismas, suponen un impacto en la movilidad de cualquier núcleo de 
población.  

La circulación de este tipo de los vehículos a motor de reparto de mercancías y/o de 
servicios externalizados de la universidad (mantenimiento, jardinería, seguridad y vigilancia, 
etc.) por la zona de peatonal de los Campus puede suponer un peligro de atropello para los 
peatones y ciclistas, así como causar deterioro del pavimento, daños a las zonas verdes y 
elementos de mobiliario urbano, molestias por ruido, etc., y su estacionamiento supone la 
ocupación de la zona peatonal, por lo que es necesario regular y controlar estos 
desplazamientos. 

En el presente apartado, se describe cómo se encuentra regulada actualmente la 
distribución de mercancías dentro de los cinco campus de la UV, así como el 
desplazamiento interior de vehículos a motor de servicios externalizados por la zona 
peatonal de los mismos. 

Para ello, por una parte, se estudian los accesos habilitados en los Campus para la 
distribución de mercancías, la oferta actual de zonas reservadas para la carga y descarga 
de mercancías en cada recinto universitario de la UV (número de zonas y su ubicación, 
estado de conservación y señalización), su grado de ocupación, la existencia de vehículos 
mal estacionados en estas zonas, etc. 

Por otra parte, se estudia la circulación vehículos a motor en las zonas peatonales de 
vehículos de reparto de mercancías y/o servicios de los Campus de la UV.  

Se procede en este capítulo a estudiar la regulación existente en la UV para el control de 
estos desplazamientos, así como a analizar los puntos recurrentes encontrados de parada 
y/o estacionamiento de este tipo de vehículos sobre las zonas peatonales. 

5.1. Acceso de vehículos de mercancías y servicios externalizados 

Se describen los diferentes puntos de acceso habilitados en los Campus de la UV para paso 
de vehículos de mercancías o servicios externalizados de la UV, así como la regulación de 
estos accesos y las zonas donde sea posible el estacionamiento. 

5.1.1 Campus d’Ontinyent 

Acceso de vehículos de mercancías  

Como ya se ha visto, el Campus d’Ontinyent tiene una estructura totalmente urbana, 
integrada en el propio municipio y, por tanto, los accesos de vehículos de mercancías se 
realizan a través de las calles del municipio adyacentes a los edificios universitarios. 
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Zonas de carga y descarga de mercancías 

En las calles de alrededor del Campus solo hay una zona de carga y descarga de 
mercancías, ubicada en la avenida del Llombo. Sus principales características se presentan 
a continuación: 

                   En Av. Llombo, 

  

Detalle ubicación zona  de carga/descarga 

Características generales de la zona 

Ubicación Exterior del recinto del Campus de la UV, en calle adyacente al 
mismo (Av. LLombo).  

Descripción 

Zona reservada en la calzada para carga / descarga, sin plazas 
delimitadas. 
Puesto que el Campus no cuenta con acceso para vehículos a 
motor actualmente, las mercancías deben transportarse desde esta  
zona hasta cualquiera de sus accesos peatonales. 

Señalización 
Vertical 

Dispone de señal vertical con prohibición de parada y 
estacionamiento salvo las excepciones horarios y de vehículos 
indicadas en ella 

Horizontal Señalización marcas en vial (amarillo)  

 

 

 

 

 

Laborables de 7:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 
h, excepto vehículos de transporte y carga y 
descarga tiempo máximo 15 min. 

 C/D  

Av. Conde Torrefiel 

Av. del Llombo 

Campus UV 
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Regulación para carga y descarga de mercancías 

La regulación de esta zona de carga y descarga viene indicada en la información que 
muestra en la placa de la señal vertical de la zona identificada de carga y descarga; en ésta 
se prohíbe el estacionamiento en días laborables de 7:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h, 
excepto vehículos de transporte y carga y descarga, con un tiempo máximo de parada de15 
minutos. 

Por otra parte, se observa en la inspección in situ realizada durante la franja horaria de 
10:0.00 a 12:30 el 3 de mayo de 2018, que la zona estaba incorrectamente ocupada por el 
estacionamiento en ella de un coche turismo, incumpliendo la regulación establecida para la 
parada en dicha plaza. No obstante, al tratarse de una zona regulada municipal, los 
mecanismos de control y sanción quedan se llevan a cabo por las autoridades locales. 

5.1.2 Campus de Burjassot-Paterna 

• Zona de facultades de Ciencias 

Acceso de vehículos de mercancías  

Esta zona cuenta únicamente con dos puntos de acceso para vehículos de mercancías: 

- Uno exclusivo para carga y descarga, ubicado en la calle Dr. Moliner (tramo oeste) 

- Otro que coincide con el acceso de vehículos a motor de personal autorizado de la 
UV, y que permite el acceso a la red vial interior para la circulación de vehículos a 
motor de esta zona del Campus. Este acceso también se ubica, muy próximo al otro, 
en la calle Dr. Moliner (junto al Cementerio). 

Por otra parte, hay que indicar que, en ocasiones, los vehículos de suministro de 
mercancías o de servicios externalizados, requieren acceder a la zona peatonal interior del 
Campus. Para ello, en el acceso peatonal principal de este recinto, en la Avenida Vicent 
Andrés Estellés, se han dispuesto bolardos extraíbles, que permiten regular la entrada de 
este tipo de vehículos a dicha zona peatonal.  

 
Bolardos extraíbles en acceso peatonal por Av. Vicent Andrés Estellés 

A continuación, se presenta un plano en el que se muestran los puntos de acceso para los 
vehículos de mercancías, así como la ubicación de las distintas zonas de carga / 
descarga en el recinto:  
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Acceso vehículos 

Acceso vehículos 
(Exclusivo carga y descarga) 

A1 

3 
2 

6 
7 

4 

5 

Localización de puntos de acceso vehículos de mercancías y puntos de acceso de carga / descarga en Zona F. Ciencias.  Fuente: Plano UV 

1 
A2 
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Punto acceso Nº 1 Dr. Moliner (1) Cementerio 
 

 

Identificación Se identifica que se trata de un acceso exclusivo para vehículos de 
mercancías 

Zona de carga / descarga 
próxima Sí, en el mismo acceso. 

Señalización Señal vertical indicando la prohibición de estacionamiento de 
vehículos salvo carga/descarga. 

Regulación 
La entrada y salida de vehículos a motor no está regulada mediante 
ningún sistema.  
Se trata de un acceso exclusivo para vehículos de mercancías. 

 

 

 

Tal como se puede observar, el mismo acceso coincide con la zona de carga y descarga. El 
resto de vehículos de carga y descarga que quieran acceder al recinto, y a su red vial 
interna dentro del campus lo hacen a través del único acceso para vehículos motorizados al 
interior del Campus, situado en la c/ Dr. Moliner enfrente del Cementerio. Este segundo 
punto de acceso, se describe a continuación: 

A1 
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Punto acceso Nº 2 Dr. Moliner (2) Cementerio 
 

 

Identificación Se identifica que se trata de un acceso exclusivo para vehículos de 
personal autorizado 

Zona de carga / descarga 
próxima Sí 

Señalización Señal vertical indicando el acceso exclusivo solo para personal 
autorizado. 

Regulación 
La entrada y salida de vehículos a motor está regulada mediante 
barrera.  
Se trata de un acceso para vehículos autorizados. 

  
 

A2 
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Zonas de carga y descarga en el interior del Campus 

A continuación, se presentan los resultados del análisis de la oferta de las plazas de carga y 
descarga ubicadas en el Campus.  

                   En acceso A1 – calle Dr Moliner (junto edificio Centre d’Investigación Jeroni Muñoz) 

 

Características generales de la zona 

Descripción Zona reservada para carga / descarga. Solo una plaza delimitada, 
de aproximadamente 3 metros de longitud. 

Acceso Directamente por A1, donde se ubica 

Señalización 
Vertical Se encuentra identificada mediante una señal vertical que indica la 

prohibición de aparcar salvo por vehículos de carga y descarga 

Horizontal Señalizada mediante marcas amarillas en zig-zag sobre el vial 

 
 
 
 

C/D 1 
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                   En aparcamiento al inicio del vial interior   

 

 
Características generales de la zona 

Descripción Zona reservada en la calzada para carga / descarga, sin plazas 
delimitadas. 

Acceso Por A2 (acceso para personal autorizado a la red vial interior de 
vehículos a motor) 

Señalización 
Vertical No 

Horizontal Señalización marcas en vial (amarillo)  

 

C/D 2 

A2 
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                   En aparcamiento interior , frente a edificio 12 

 
Características generales de la zona 

Descripción 

En zona de aparcamiento de vehículos a motor. Zona 
reservada en la calzada para carga / descarga, sin plazas 
delimitadas, junto al vial para peatones que circula en el 
centro del campus. 

Acceso Por A2 (acceso para personal autorizado a la red vial 
interior de vehículos a motor) 

Señalización 
Vertical Sí, indica la prohibición de aparcar salvo por vehículos de 

carga y descarga 

Horizontal Señalización marcas en vial en zig-zag (amarillo)  

 

   

C/D 3 
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                   En vial interior de vehículos a motor , frente a edificio 10 (servicios generales) 

 

 

Características generales de la zona 

Descripción Zona reservada en la acera peatonal para carga / descarga. 1 
plaza delimitada. 

Acceso Por A2 (acceso para personal autorizado a la red vial interior 
de vehículos a motor) 

Señalización 
Vertical Si 

Horizontal Señalización marcas en vial (amarillo)  

 
 

C/D 4 
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Señalización horizontal de la zona 

 
 

Señal de Prohibido aparcar zona de carga y descarga 
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                   Junto a Biblioteca de Ciencias 

 

Características generales de la zona 

Descripción 
Zona reservada en la calzada para carga / descarga, sin 
plazas delimitadas. Carril especial segregado del vial de 
circulación. 

Acceso Por A2 (acceso para personal autorizado a la red vial interior 
de vehículos a motor) 

Señalización 
Vertical Si 

Horizontal Señalización marcas en vial (amarillo)  

 
 

Señalización horizontal 

 
Señal vertical prohibido aparcar Excepto carga y 

descarga 

 

C/D 5 



 

    

     

     

 
 

Página 927  
 

 

                   Junto a Nova Cafetería Burjassot (edif 34) 

 

Características generales de la zona 

Descripción Zona reservada en el vial para carga / descarga, sin plazas 
delimitadas. Acceso directo a la cafetería del campus. 

Acceso Por A2 (acceso para personal autorizado a la red vial interior 
de vehículos a motor) 

Señalización 
Vertical No 

Horizontal Señalización marcas en vial (amarillo)  

 
Señalización horizontal de la zona 

C/D 6 
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Zonas carga y descarga en el exterior del Campus 

                   En Avenida Vicent Andrés Estellés (vía al norte del recinto) 

 

 
Características generales de la zona 

Descripción 
Zona reservada para carga / descarga, sin plazas 
delimitadas. Ubicada en el vial exterior, junto a la entrada 
principal del Campus. 

Señalización 
Vertical Si. Señal vertical de “Prohibido el estacionamiento” pero no 

indica si es exclusivo para carga/descarga 

Horizontal Señalización marcas en vial (amarillo)  

  

C/D 7 
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Regulación para carga y descarga de mercancías en el Campus 

La UV dispone de una normativa para el acceso de vehículos de mercancías y las 
actividades de carga y descarga en el interior del Campus de Burjassot- Paterna; esta 
normativa se publica a través de la página web de la Unidad de Gestión del Campus de 
Burjassot de la UV. 

En ella se informa de que existen en el Campus zonas habilitadas específicamente para la 
carga y descarga de mercancías; además, regula el acceso de vehículos de reparto a la 
zona peatonal interior (plaza central), estableciendo un horario permitido (de las 7.30 hasta 
las 10 horas, durante el periodo académico regular; y solo hasta las 9 h, en el mes de julio). 

Indica además que, fuera del horario establecido no se permite el acceso de vehículos a la 
plaza central peatonal, salvo motivos excepcionales, en los que se tendrá que solicitar a la 
Unidad del Campus (por escrito vía correo electrónico) con una antelación mínima de 72 h. 

Puntos de parada de vehículos de mercancías o servicios en zonas peatonales del Campus 

Durante la inspección realizada al Campus de Burjassot-Paterna los días 17, 18 y 19 de abril 
de 2018, en periodo de máxima actividad (entre las 10:00-12:30 horas), se han encontrado 
algunos vehículos de reparto de mercancías o de servicios parados en la zona peatonal del 
recinto de las facultades de Ciencias del Campus. 
 
Se muestra a continuación un plano con la ubicación aproximada de estos puntos: 
 

 
Puntos vehículos de servicios en zona peatonal de Campus de Burjassot (F. Ciencias):  

Fuente: Elaboración propia (google maps 2018) 

 

2 

1 
3 
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1. Furgoneta en zona peatonal entre edificios 21 
y 59. 

 

2. Furgoneta en zona peatonal entre edificios 11 
y 12. 

  

3. Furgoneta en zona peatonal central a la altura del edificio 11. 

 
Es preciso señalar que la presencia de este tipo de vehículos es puntual y no obstaculiza la 
circulación peatonal normal de la zona (excepto en el número 2, que sí que obstruye la 
circulación peatonal en ese punto) 

• Facultad de Farmacia 

Acceso de vehículos de mercancías. Zonas de carga y descarga. 

La facultad de Farmacia no dispone de red vial interna donde puedan circular los vehículos a 
motor, por tanto, en el interior de la zona de la facultad no se haya ninguna zona de carga y 
descarga de mercancías.  

En el exterior de la facultad, en la c/ Camino del Cementerio, a la altura del acceso peatonal 
principal, sí que se encuentra habilitada una zona de carga y descarga. 
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La zona cuenta con señalización horizontal específica que prohíbe el estacionamiento, pero 
no se indica expresamente que se encuentre permitida en ella la parada de vehículos de 
mercancías para efectuar las actividades de carga y descarga. 

                   Calle Camino del Cementerio 

 
 

  

Regulación para carga y descarga de mercancías en el Campus 

La zona de la facultad de Farmacia del Campus de Burjassot-Paterna no cuenta con una 
regulación específica para el control de los vehículos de reparto y servicios externalizados 
en la interior peatonal. 

La sistemática a aplicar para la regulación del acceso de este tipo de vehículos al área 
peatonal de esta zona sería la misma que la definida para la del recinto de facultades de 
Ciencias de este Campus.  

Puntos de parada de vehículos de mercancías o servicios en zonas peatonales del Campus 

No se han encontrado vehículos parados en la zona peatonal de esta zona del Campus 
durante la auditoría realizada los días 17, 18 y 19 de abril de 2018, en periodo de máxima 
actividad (entre las 10:00-12:30 horas). 

c/ Camino del Cementerio 

c/ Camino del Cementerio 

 C/D  
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• ETSE 

Acceso de vehículos de mercancías.  

La ETSE tampoco dispone de zonas internas de carga y descarga, aunque junto al acceso 
peatonal de la Avenida de la Universidad existe una zona de carga/descarga habilitada. 

 

 
 

 
  

Dos señales verticales que indican que está prohibido el estacionamiento en la zona. 
 
Esta zona cuenta con señalización horizontal y vertical prohibiendo el aparcamiento, pero no 
se establece expresamente que entre los vehículos autorizados que pueden estacionar 
se encuentren los de transporte de mercancías. 

Regulación para carga y descarga de mercancías en el Campus 

La UV tampoco dispone para la zona de la ETSE de ningún procedimiento definido 
específicamente para la regulación y control de los vehículos de reparto y servicios 
externalizados, ni para las actividades de carga y descarga de mercancías en el interior del 
mismo.  

Avenida de la Universitat 

Avenida de la Universitat 
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La sistemática a aplicar para la regulación del acceso de este tipo de vehículos a las zonas 
peatonales de la ETSE sería la misma que la establecida para la zona de facultades de 
Ciencias del Campus.  

Puntos de parada de vehículos de mercancías o servicios en zonas peatonales del Campus 

No se han encontrado vehículos parados en la zona peatonal de esta zona del Campus 
durante la auditoría realizada los días 17, 18 y 19 de abril de 2018, en periodo de máxima 
actividad (entre las 10:00-12:30 horas). 

• Parque Científico 

Acceso de vehículos de mercancías  

En el Parque Científico existe una red vial interior para la circulación de vehículos a motor, y 
el acceso de éstos al Campus se realiza a través de los dos accesos para vehículos que 
existen. Por tanto, estos mismos accesos son los que emplean los vehículos de mercancías 
para acceder a las zonas habilitadas que se ubiquen en el interior del Parque. 

El siguiente plano muestra la ubicación de los accesos para vehículos de mercancías y las 
zonas de carga/descarga del Parque Científico: 
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Entrada vehículos 

Entrada vehículos 
Salida vehículos  Entrada/ Salida vehículos 

3 

6 
 

1 

2 

7 

8 

Localización de puntos de acceso vehículos de mercancías y puntos de acceso de carga / descarga en Parque Científico.  Fuente: Plano UV 

5 

4 

A2 

A1 

A3 
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Punto acceso A1 c/ Catedrático José Beltrán (1) 

 

 
 

Identificación El acceso no está identificado. 

Zona de carga / descarga próxima Sí 

Señalización 
Señal vertical indicando la velocidad máxima en el 
interior pero no acceso para vehículos de 
mercancías 

Regulación 
La entrada y salida de vehículos a motor está 
regulada mediante barrera.  
Se trata de un acceso para vehículos autorizados. 
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Punto acceso A2 c/ Catedrático José Beltrán (2) 

 

 

Identificación El acceso no está identificado. 

Zona de carga / descarga próxima Sí 

Señalización 
Señal vertical indicando la velocidad máxima en el 
interior. pero no acceso para vehículos de 
mercancías 

Regulación 
La entrada y salida de vehículos a motor está 
regulada mediante barrera.  
Se trata de un acceso para vehículos autorizados. 
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Punto acceso A3 c/ Catedrático Escardino Benlloch 

 

 

Identificación El acceso no está identificado. 

Zona de carga / descarga próxima Sí 

Señalización No 

Regulación 

La entrada y salida de vehículos a motor está 
regulada mediante barrera.  
Se trata de un acceso para vehículos 
autorizados. 

 

A3 
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Zonas de carga y descarga en el interior/ exterior del Campus 

                  En exterior del recinto, junto a acceso de vehículos a motor por la c/C. Escardino 
 

 
 

Características generales de la zona 

Descripción Zona reservada en el vial para carga / 
descarga, sin plazas delimitadas. 

Acceso Plaza en exterior 

Señalización 
Vertical Sí (Ver Observaciones) 

Horizontal Sí. Marcas de pintura blanca en zig-zag sobre 
vial 

Observaciones: La regulación de esta zona de carga y descarga viene dada por las placas 
informativas que hay en la señal vertical. La primera (arriba de la señal) de aviso a la grúa, y la 
segunda (debajo de la señal) de prohibición del estacionamiento los días laborables desde las 8 h 
hasta las 14 h y desde las 16:30 hasta las 22 h, con un máximo de media hora, excepto vehículos 
industriales y vehículos de carga y descarga. 

 
 

Días laborales de 8 a 14 h y 16.30 a 22 h. Máximo 
30 min. EXCEPTO VEH. INDUST. CARGA Y 
DESCARGA 

 

C/D 1 

A3 
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                  En interior del recinto: Edificio 7 

 

 
Características generales de la zona 

Descripción Zona reservada en el vial para carga / descarga, sin plazas 
delimitadas. Acceso directo a la cafetería. 

Acceso Por acceso de vehículos a motor, controlado por barrera, A1 

Señalización 
Vertical Si.  

Horizontal Señalización marcas en vial (amarillo)  

C/D 2 
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                  En interior del recinto: Edificio 7 

 
Señalización horizontal 

 
Señal vertical de zona de carga y descarga 

 

C/D 2 
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                  En interior del recinto: Edificio 6 

 

 
Características generales de la zona 

Descripción Zona reservada en el vial para carga / descarga, sin plazas 
delimitadas. Acceso directo a la cafetería. 

Acceso Por acceso de vehículos a motor, controlado por barrera, A1 

Señalización 
Vertical Si. (Sobre la puerta) 

Horizontal Señalización marcas en vial (amarillo)  

 
Señalización horizontal 

 
Señal Prohibido aparcar, solo carga y descarga 

C/D 3 
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                  En interior del recinto: Edificio 3 

 

 

Características generales de la zona 

Descripción Zona reservada en el vial para carga / descarga, vial 
exclusivo carga y descarga sin plazas delimitadas.  

Acceso Por acceso de vehículos a motor, controlado por barrera, A1 

Señalización 
Vertical Si. 

Horizontal Señalización marcas en vial (amarillo)  

 
 

C/D 4 
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                  En interior del recinto: Edificio 3 

 

 

Características generales de la zona 

Descripción Zona reservada en el vial para carga / descarga, sin plazas 
delimitadas. Acceso directo al edif. 5. 

Acceso Por acceso de vehículos a motor, controlado por barrera, A1 

Señalización 
Vertical Si. (Sobre la puerta y como señal) 

Horizontal Señalización marcas en vial (amarillo)  

C/D 5 
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                  En interior del recinto: Edificio 3 

  
Zona de carga y descarga 

 

C/D 5 
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                  En interior del recinto: Edificio 1 

 

 
Características generales de la zona 

Descripción Zona reservada en el vial para carga / descarga, sin plazas 
delimitadas. Acceso directo al edif. 1. 

Acceso Por acceso de vehículos a motor, controlado por barrera, A2 

Señalización 
Vertical Si. (Sobre la puerta y como señal) 

Horizontal Señalización marcas en vial (amarillo) 

C/D 6 
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                  En interior del recinto: Edificio 1 

 

 

 
Zona de carga y descarga 

C/D 6 
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                  En interior del recinto: Edificio 2 (en zona de aparcamiento) 

 

 
Características generales de la zona 

Descripción Zona reservada en el vial para carga / descarga, sin plazas 
delimitadas. Acceso directo al edif. 2. 

Acceso Por acceso de vehículos a motor, controlado por barrera, A2 

Señalización 
Vertical Si.  

Horizontal Señalización marcas en vial (amarillo)  

C/D 7 
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                  En interior del recinto: Edificio 2 (en zona de aparcamiento) 

 
Señalización horizontal  

Zona de carga y descarga 

C/D 7 
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                  En interior del recinto: Edificios 12 y 14 

 

 
Características generales de la zona 

Descripción Zona reservada en el vial para carga / descarga, sin plazas delimitadas.  

Acceso Por acceso de vehículos a motor, controlado por barrera, A2 

Señalización 
Vertical Si. Doble.(prohibido estacionar excepto carga y descarga) 

Horizontal Señalización marcas en vial (amarillo) 

 

 
Prohibido aparcar. Zona de carga y descarga 

C/D 8 
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                  En interior del recinto: Edificio 12  

 

Características generales de la zona 

Descripción Zona reservada en el vial para carga / descarga, una plaza.  

Acceso Por acceso de vehículos a motor, controlado por barrera, A2 

Señalización 
Vertical No  

Horizontal Señalización marcas en vial amarillo. 

 

 
Regulación de la carga y descarga de mercancías 
 
El Parque Científico de la UV, no cuenta con un sistema definido para la gestión y regulación 
de los vehículos de reparto (y/o de servicios) ni para el control de las actividades de carga y 
descarga de mercancías que se realicen en el interior del mismo.  

Puntos de parada de vehículos de mercancías o servicios en zonas peatonales del Campus 

No se han encontrado vehículos parados en la zona peatonal interior del Parque durante la 
auditoría realizada los días 17, 18 y 19 de abril de 2018, en periodo de máxima actividad 
(entre las 10:00-12:30 horas). 

C/D 9 
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5.1.3 Centre Màsters de Secundària 

Acceso de vehículos de mercancías  

Como ya se ha visto en anteriores apartados, el Centre Màsters de Secundària tiene una 
implantación totalmente urbana y por tanto los accesos de vehículos de mercancías se 
realizan a través de las calles de la ciudad de Valencia próximas al edificio del Centro de la 
UV. 

Zonas de carga y descarga de mercancías 

La zona regulada para carga y descarga de mercancías más próxima al Centro es la 
ubicada en la calle Alcalde Reig, junto al acceso de vehículos a motor al interior del recinto 
en el que se ubica el Centro.  
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                   En c/Alcalde Reig, junto a acceso de vehículos a motor 

 

 
Detalle ubicación zona  de carga/descarga 
Características generales de la zona 

Ubicación Exterior del recinto del Centre. Al lado de acceso controlado de 
vehículos a motor. 

Descripción Zona reservada en la calzada para carga / descarga en la calle donde 
se ubica el acceso de vehículos al Centro, sin plazas delimitadas. 

Señalización 
Vertical 

Se encuentra identificada mediante 1 señal vertical que indica la 
prohibición de aparcar salvo para carga y descarga con indicación de 
horario permitido 

Horizontal Señalización marcas en vial (amarillo)  

  
CARGA Y DESCARGA LABORABLES DE 9 a 14 - de 16 a 20; 20 min. CARGA Y DESCARGA 

 C/D  

Acceso vehículos 
motor 
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Respecto a la ocupación de esta zona, señalar que durante la auditoría realizada el 25 de 
abril de 2018, durante la franja horaria de máxima actividad (10:00 – 12:30 h) la zona se 
encontraba vacía. 

Regulación para carga y descarga de mercancías 

La regulación de esta zona de carga y descarga en el acceso al Centre Màsters de 
Secundària viene recogida en la información que aporta la placa en la señal vertical, 
estableciendo tanto el horario permitido como el tiempo máximo para la parada del vehículo 
(“Prohibido el estacionamiento desde las 9 h hasta las 14 h y desde las 16 h hasta las 20 h, 
con un máximo de 20 minutos”). 

Se trata de una zona regulada por el Ayuntamiento de Valencia, por lo que puede emplearse 
por cualquier vehículo que requiera parada para la carga y descarga en cualquier otra 
instalación o comercio próxima a esta calle. 

Puntos de parada de vehículos de mercancías o servicios en zonas peatonales del Campus 

No se han encontrado vehículos parados en la zona peatonal interior del Parque durante la 
auditoría realizada el día 25 de abril de 2018, en periodo considerado de máxima actividad 
(entre las 10:00-12:30 horas). 
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5.1.4 Campus dels Tarongers 

Acceso para vehículos de mercancías- Zonas de carga y descarga 

En el Campus dels Tarongers no se han encontrado puntos de acceso exclusivo para 
vehículos de mercancías ni para vehículos de servicios externalizados. Tampoco dispone en 
su interior de zonas específicas habilitadas para la carga y descarga de mercancías. 

Sin embargo, en determinadas zonas del Campus se han encontrado puntos de acceso al 
área peatonal interior, para vehículos motorizados autorizados.  

Además, en el exterior, a largo de la fachada Sur de las facultades de Magisterio, F. 
Derecho y Economía y Polideportivo (c/ Albalat dels Tarongers), discurre un vial para 
circulación de vehículos a motor, cuyo acceso solo está permitido a vehículos autorizados. 

Se presenta a continuación un plano con puntos de accesos que actualmente hay 
habilitados para vehículos autorizados en este Campus: 
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Av. dels Tarongers 

F.Magisterio 

 F.Derecho y Economía 

Polideportivo 
 

Institutos UV 

c/ Albalat dels Tarongers 

A 

A 

A 

A A 

Zonas de uso exclusivo por vehículos a motor autorizados o en caso de emergencia. Fuente: Elaboración propia (Plano UV) 
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En el caso de los puntos de acceso a un área peatonal interior, señalar que la entrada y 
salida de vehículos a motor no se encuentra regulada por barrera (solo puertas de acceso, 
generalmente abiertas) 

Además, en todos estos accesos, la señalización indica que solo está permitido el acceso 
para vehículos autorizados y o emergencias 

Un ejemplo de la señalización de estas zonas se presenta a continuación: 

  
Acceso a zona interior de Magisterio para vehículos autorizados 

  

Acceso a vial exterior para vehículos autorizados por calle Albalat dels Tarongers, en la fachada sur de las 
facultades del Campus 

Todas estas zonas podrían emplearse por los vehículos de suministro de mercancías para 
dar servicio a los diferentes centros e instalaciones auxiliares del Campus (por ejemplo, 
cafeterías); sin embargo, la señalización actual de estas zonas no deja claro si entre los 
vehículos autorizados se encuentran los de reparto. 

Regulación de la carga y descarga de mercancías 

Actualmente el Campus dels Tarongers no dispone de ninguna reglamentación especifica 
que regule las actividades de carga y descarga de mercancías, ni desplazamiento de 
vehículos de servicios externalizados, en el interior del Campus. 
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Puntos de parada de vehículos de mercancías o servicios en zonas peatonales del Campus 

Durante la inspección realizada al Campus dels Tarongers los días 8, 9 y 10 de mayo de 
2018, en periodo de máxima actividad (entre las 10:00-12:30 horas), se han encontrado 
algunos vehículos de servicios externalizados o de suministro de mercancías parados en la 
zona peatonal interior de este Campus. 

Principalmente, se han encontrado en la zona peatonal interior de las facultades de Derecho 
y Economía. 

En la siguiente imagen se presenta la ubicación de dichos puntos de vehículos parados: 

 

 
Puntos vehículos de servicios en zona peatonal de Campus dels Tarongers (F. Ciencias):  

Fuente: Elaboración propia (google maps 2018) 

.  

3 2 1 

Av/ dels Tarongers 

Derecho y Economía 

Magisterio 

Polideportivo 

Institutos 
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1. Furgoneta en la plaza peatonal Manuel 
Broseta Pont enfrente edificio 6.(ZONA DE F. 
DERECHO Y ECONOMÍA) 

 

2. Vehículo de servicios en zona peatonal entre 
edificios 4 y 6. .(ZONA DE F. DERECHO Y 
ECONOMÍA) 

 

3. Furgoneta en zona peatonal entre parking 90 y 
edificio 1. .(ZONA DE F. DERECHO Y 
ECONOMÍA) 

 
En cualquier caso, es preciso señalar que la presencia de este tipo de vehículos es puntual 
y no obstaculiza la circulación peatonal normal de la zona.  

5.1.5 Campus de Blasco Ibáñez 

El siguiente plano muestra las zonas de carga y descarga del Campus de Blasco Ibáñez. 

Tal como se puede observar, la mayoría de las zonas de este tipo se ubican en las calles 
adyacentes a los principales centros del Campus. 
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Av. Blasco Ibáñez 

Av. Menéndez y Pelayo 

Av. de Primat Reig 

c/ Gascó Oliag 

c/ Jaume Roig 

c/ Dr. Gómez Ferrer 

c/ Dr. Moliner 

c/ Arts Gràfiques c/ Alfonso Córdoba 

FCAFE y Fisioterapia 
Medicina  

Psicología 

Filología 

Geografía e Historia. Filos. 

Zonas de carga y descarga del Campus de Blasco Ibáñez  Fuente: Elaboración propia (Plano UV) 
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Acceso de vehículos de mercancías. Zonas de carga y descarga en el interior del campus 

En el interior del Campus no se han encontrado zonas específicamente identificadas y 
señalizadas para el estacionamiento de vehículos de mercancías durante las actividades de 
carga y descarga de mercancías. 

En la zona peatonal interior, situada entre las Facultades de Geografía e Historia y Filología, 
se observa la presencia de vehículos de mercancías o servicios externalizados estacionados 
sin que exista una zona específicamente señalizada para ello: 

 

 
Entrada por Blasco Ibáñez  
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Regulación de la carga y descarga de mercancías en el interior del Campus 

La UV no dispone de regulación de las zonas de carga y descarga ubicadas en el interior de 
este Campus. 

Zonas de carga y descarga en el exterior del Campus 

Se analizan las zonas de carga y descarga ubicadas en las calles próximas a los edificios 
del Campus: 

• Avenida Menéndez Pelayo (próxima a la F. Medicina y Rectorado) 
En la avenida Menéndez Pelayo encontramos varias zonas de carga y descarga.  

 
 
A continuación, pasan a describirse sus principales características: 

av/ Menéndez y Pelayo 

F. Medicina 

1 

7 

5 
4 3 

2 6 
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                       Avenida Menéndez y Pelayo 

 

 

Características generales de la zona 

Descripción Zona reservada en el vial para carga / 
descarga, tres plazas. (Igual en zona 1 y 2) 

Señalización 
Vertical Si. (Igual en zona 1 y 2) 

Horizontal Señalización marcas en vial (amarillo). (Igual en 
zona 1 y 2) 

 

 

  

1 

av/ Menéndez y Pelayo 

2 

1 

2 

F. Medicina 

C/D 1 y 2 
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                       Avenida Menéndez y Pelayo 

 

Características generales de la zona 

Descripción Zona reservada en el vial para carga / descarga, 
12 metros. (Igual en zona 3 y en zona 4) 

Señalización 
Vertical Si. (Igual en zona 3 y en zona 4) 

Horizontal Señalización marcas en vial (amarillo). (Igual en 
zona 3 y en zona 4) 

 

  

  
 

3 

2 

F. Medicina 

Av Menéndez y Pelayo 

4 

3 

4 

C/D 3 y 4 
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                       Avenida Menéndez y Pelayo 

 

Características generales de la zona 

Descripción Zona reservada en el vial para carga / descarga, 
2 plazas. (Igual en zona 5 y en zona 6) 

Señalización 
Vertical Si. (Igual en zona 5 y en zona 6) 

Horizontal Señalización marcas en vial (amarillo). (Igual en 
zona 5 y en zona 6) 

 

 
 

  

F. Medicina 

6 5 

Hospital Clínico Universitario 

5 

6 

C/D 5 y 6 
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• Avenida Menéndez Pelayo (próxima a la FCAFE – F. Fisioterapia) 
 
                       Avenida Menéndez y Pelayo 

 

 
Características generales de la zona 

Descripción Zona reservada en el vial para carga / descarga, 
12 metros.  

Señalización 
Vertical Si. 

Horizontal Señalización marcas en vial (amarillo).  

 

  

 

av/ Menéndez y Pelayo 

Pistas deportivas FCAFE 

6 

7 

Hospital Clínico Universitario 

C/D 7 
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• Avenida de Blasco Ibáñez (Rectorado y F. Medicina, F. Geografía e Historia y F. 
Filología) 

 

 
 
                       Avenida Blasco Ibáñez (Medicina) 

 

 
 
 
 
 

Facultad de Medicina 

1 
2 

Av/ Blasco Ibáñez 

Av/ Blasco Ibáñez 

Medicina Psicología 

His., Geogr., y Filosofía 

Filología y Traducción 

1 

3 

2 

Edificio Rectorado 

C/D 1 y 2 
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Características generales de la zona 

Descripción Zona reservada en el vial para carga / descarga, 
2 plazas. (Igual en zona 1 y zona 2) 

Señalización 
Vertical Si. (Igual en zona 1 y zona 2) 

Horizontal Señalización marcas en vial (amarillo). (Igual en 
zona 1 y zona 2) 

 

  

 

 

 

1 

2 
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                       Avenida Blasco Ibáñez (Filología y Traducción) 

 

 

Características generales de la zona 

Descripción Zona reservada en el vial para carga / 
descarga, 10 metros.  

Señalización 
Vertical Si.  

Horizontal Señalización marcas en vial (amarillo). 

 

 
Laborables de 9 a 14 y de 16 a 20. 

Tiempo máximo 20 minutos 

 
Regulación de la carga y descarga de mercancías en el exterior del Campus 
 
Como se ha podido apreciar en las descripciones de las zonas de carga y descarga de las 
calles próximas a las facultades del Campus, todas ellas disponen de una señal vertical y 
una placa donde están descritas las características (horarios, días permitidos, etc…) de 
cada zona de carga y descarga. 
La regulación de estas zonas la establece el Ayuntamiento de Valencia. 

3 

Filología y Traducción 

Av/ Blasco Ibáñez 

C/D 3 



 

PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Diagnóstico de la situación actual 

III. Análisis y diagnóstico técnico 

 

 

Página 970  
 

Puntos de parada de vehículos de mercancías o servicios en zonas peatonales del Campus 

En el Campus de Blasco Ibáñez se han encontrado vehículos (de mercancías o servicios) 
parados en la zona peatonal, durante la auditoría realizada los días 11, 12 y 13 de abril de 
2018, en periodo de máxima actividad (entre las 10:00-12:30 horas). 

La ubicación de los puntos donde se han detectado se presenta a continuación: 

 

 
 
Zona Facultad de Medicina y Rectorado 
 

 

1. Furgoneta en zona peatonal entre edificios 51 
y 6. 

FAFE y Fisioterapia. 

 

2. Vehículos de servicios estacionados en zona 
peatonal entre los edificios 16, 24, 4 y 30.  

Hist, Geog y Filos. 

Filología 

Av/ Blasco Ibáñez 

Psicología 

Medicina 

FCAFE 

3 

2 

1 
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Zona de F. Geografía e Historia. F. Filosofía 

 

1. Furgonetas en zona peatonal enfrente del 
edificio 3. 

 
Es preciso señalar que la presencia de este tipo de vehículos es puntual y no llegan a 
obstaculizar la circulación peatonal habitual de la zona.  
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5.2 Resumen y conclusiones 

A continuación se presentan los principales resultados derivados del análisis de los 
desplazamientos de los vehículos de mercancías y servicios externalizados, así como de la 
regulación y gestión de las actividades de carga y descarga de mercancías y en los 
diferentes Campus de la UV: 

 

1. Acceso de vehículos de mercancías y servicios externalizados 

 

Campus d’Ontinyent 

Actualmente el Campus el Campus d’Ontinyent no dispone de ninguna zona propia para 
la carga y descarga de mercancías (ni en el interior del recinto ni en ningún punto próximo 
a sus accesos).  

Por tanto, los vehículos que suministran mercancías a la UV deben ocupar la zona de 
parada para este tipo de vehículos existente en una de las calles próximas al Campus, 
compartiendo este espacio con otros comercios del municipio que se ubican en la misma 
calle.  

- Además, puesto que la calle en la que se ubica la zona presenta un alto grado de 
ocupación de las plazas de aparcamiento ofertadas, es posible que esta zona quede 
incorrectamente ocupada por vehículos distintos a los de mercancías, tal como se 
detectó en la auditoría “in situ” realizada en horario de máxima actividad del día. 

- La regulación de la zona viene indicada en la propia señal vertical de la misma y es 
común para todos los vehículos de mercancías que efectúen parada allí. 

 

Campus de Burjassot-Paterna 

• Zona de Facultades de Ciencias 

Esta zona del Campus cuenta con dos accesos por donde pueden acceder los vehículos 
de transporte de mercancías:  

- Uno exclusivamente habilitado para ello, para acceder a la zona de carga/descarga 
ubicada en la entrada al “Centro de Investigación Jeroni Muñoz”. 

Este acceso se encuentra correctamente identificado, pero no está regulado el paso 
mediante barrera de control. 

- El acceso general para vehículos a motor para personal de la UV autorizado, 
ubicado en la calle Dr. Moliner, y desde el que se conecta con la red vial interior para la 
circulación de vehículos a motor que dispone este recinto.  

 



 

PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Diagnóstico de la situación actual 

III. Análisis y diagnóstico técnico 

 

 

Página 973  
 

Desde éste, es posible acceder desde el exterior a la mayoría de zonas reservadas 
para carga y descarga en el interior del Campus. Por tanto, es el punto de acceso 
que se emplearía por la mayor parte de los vehículos de mercancías, conjuntamente 
con los vehículos de los miembros de la comunidad universitaria autorizados. 

Este punto de entrada se encuentra regulado mediante barrera, gestionada por la propia 
universidad. Sin embargo, aunque se señaliza el acceso exclusivo por éste para 
personal autorizado, no se indica expresamente que incluya los vehículos de 
mercancías autorizados. 

- Por otra parte, indicar que, en ocasiones, los vehículos de suministro de mercancías 
o de servicios externalizados, requieren acceder a la zona peatonal interior del 
Campus. Para ello, en el acceso peatonal principal de este recinto se han dispuesto 
bolardos extraíbles, que permiten regular la entrada de este tipo de vehículos a dicha 
zona peatonal.  

Las instalaciones de este Campus disponen de 7 zonas de carga y descarga de 
mercancías: 6 de ellas, en el interior del recinto de las Facultades de Ciencias, y uno de 
ellos en exterior (en la Avenida Vicente Andrés Estellés), junto a la entrada principal al 
campus de F. Ciencias. 

- Las zonas de carga y descarga de mercancías se distribuyen por varios puntos de las 
instalaciones del recinto universitario. La distribución de las zonas se considera en 
principio adecuada, puesto que permite dar cobertura a aquellos centros con demanda 
de este tipo de servicios (cafetería, biblioteca, etc.) 

- En cuanto a la identificación y señalización de las zonas, indicar que todas ellas cuentan 
con señalización horizontal de las mismas (marcas en zig-zag de color amarillo) y que la 
mayoría de ellas también tienen señal vertical indicando la prohibición de 
estacionamiento en la zona, salvo carga y descarga (excepto las zonas nº 2, 6 y 7). 

- Sin embargo, en ninguna de ellas se encuentra señalización que limite un tiempo de 
parada del vehículo de mercancías o establezca un horario determinado para las 
actividades de carga/descarga. 

- En cuanto a la demanda de uso de estas zonas, señalar que durante la auditoría 
realizada en horario considerado de máxima actividad (10:00-12:30 h) no se han 
encontrado problemas de ocupación de las zonas por otro tipo de vehículos distintos a 
los que estaban destinados.  

Además, como se ha comentado ya, también es posible acceder a la zona peatonal 
interior para efectuar las actividades de carga y descarga de mercancías, pero solo 
durante un horario establecido (a primera hora de la mañana).  

A este respecto, cabe señalar que la UV dispone de una normativa específica en la que se 
regulan las actividades de carga y descarga en el interior del Campus, y en especial, las 
que se necesiten realizar en la plaza central del mismo, de uso peatonal. La información 
sobre estas regulaciones queda publicada en la web de la Unidad de Gestión del Campus 
de Burjassot de la UV. 
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• Facultad de Farmacia y ETSE 

Ni la zona de la facultad de Farmacia ni la de la ETSE disponen en su interior de ninguna 
zona específica para la carga y descarga de mercancías.  

No obstante, en ambas, sí existen zonas habilitadas para carga y descarga de mercancías 
(o parada de vehículos de servicios externalizados) en el exterior, junto a los principales 
accesos peatonales a estos Centros. Además, hay que señalar que, aunque en estas zonas 
se cuenta con señalización horizontal específica que prohíbe el estacionamiento, no se 
indica expresamente que se encuentren permitidas en ellas la parada de vehículos de 
reparto u de otros servicios. 

Por otra parte, cabe mencionar que ni en la zona de la facultad de Farmacia ni en la ETSE, 
la UV dispone de un procedimiento definido específicamente para el control de los 
vehículos de reparto y servicios externalizados, ni para la realización de actividades de 
carga y descarga en el interior de las mismas.  

La sistemática a aplicar para la regulación del acceso de este tipo de vehículos a las 
zonas peatonales de estas zonas sería la misma que la establecida para la zona de 
facultades de Ciencias del Campus.  

 

• Parque Científico 

Los únicos accesos para vehículos de mercancías existentes actualmente en el Parque 
Científico son los mismos que los que se encuentran habilitados para el acceso a la red 
interior de vehículos a motor (regulados mediante barrera de control, para personal 
autorizado). Por tanto, no existen accesos exclusivos para este tipo de vehículos, 

El Parque cuenta con 9 zonas de carga y descarga, estando la mayoría de ellas (8) 
ubicadas en la zona interior del Parque, y solo una, en el exterior, junto al acceso de 
vehículos a motor de la calle Catedrático Escardino. 

- Todas ellas están identificadas y señalizadas, tanto con marcas viales en el suelo. 
como con señal vertical indicando la prohibición expresa de estacionamiento de 
vehículos salvo carga y descarga (excepto la zona nº9, junto al edificio 12, que no tiene 
nada más que señalización horizontal). Sin embargo, en ninguna de las que se ubica en 
el interior del Parque se establece una regulación del horario o del tiempo de parada 
permitido. 

- Las zonas de carga y descarga se encuentran distribuidas de manera homogénea por 
todo el recinto, con una oferta que puede dar cobertura a las demandas de suministros 
de prácticamente todos los centros allí ubicados (incluida la cafetería de la zona). 

En cuanto a la regulación del acceso de vehículos de mercancías y de las actividades 
de carga y descarga en las zonas habilitadas en el interior del Parque o en la zona 
peatonal interior, es preciso señalar que no se dispone de ninguna normativa escrita por 
parte de la UV para la gestión de estos aspectos. 
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Centre Màsters de Secundària 

Este edificio de la UV no cuenta con una zona definida en el interior del recinto en el 
que se ubica para la carga y descarga de mercancías con destino a este Centro.  

No obstante, existe una zona habilitada para carga y descarga de mercancías en el 
exterior, justo junto al acceso de vehículos a motor del Centro (acceso restringido mediante 
barrera de control). 

- Se trata de una zona habilitada por el Ayuntamiento de Valencia para la carga y 
descarga, que se encuentra adecuadamente señalizada, indicando en la propia zona las 
condiciones para la parada en la misma.  

- La zona puede ser empleada tanto por los vehículos de suministros de mercancías al 
propio Centro, como a otros comercios y locales próximos. 

 

Campus dels Tarongers 

En el Campus dels Tarongers no se han encontrado puntos de acceso exclusivo para 
vehículos de mercancías ni para vehículos de servicios externalizados. Tampoco dispone 
en su interior de zonas específicas habilitadas para la carga y descarga de mercancías. 

Además, actualmente el Campus dels Tarongers no dispone de ninguna reglamentación 
específica que regule las actividades de carga y descarga de mercancías o el 
desplazamiento de vehículos de servicios externalizados por el interior de las zonas 
peatonales del Campus. 

No obstante, se han encontrado puntos de acceso a vehículos autorizados que podrían 
emplearse por los vehículos de suministro de mercancías para dar servicio a los diferentes 
centros e instalaciones auxiliares del Campus (por ejemplo, cafeterías); sin embargo, la 
señalización actual de estas zonas no deja claro si entre los vehículos autorizados se 
encuentran los de reparto. 

Por otra parte, en esta misma línea, señalar que, en la inspección realizada al Campus en 
periodo de máxima actividad de la jornada universitaria, se han encontrado algunos 
vehículos de servicios externalizados o de suministro de mercancías parados en la zona 
peatonal interior de este Campus. Principalmente, se han encontrado en la zona peatonal 
interior de las facultades de Derecho y Economía. 

De cualquier modo, es preciso indicar que, la presencia de este tipo de vehículos es puntual 
y no obstaculiza la circulación peatonal normal de la zona.  
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Campus de Blasco Ibáñez 

En el interior del Campus no se han encontrado zonas específicamente identificadas y 
señalizadas para el estacionamiento de vehículos de mercancías durante las actividades 
de carga y descarga de mercancías. 

Además, la UV tampoco dispone de normativa escrita para la regulación de las actividades 
de carga y descarga de mercancías en este Campus. 

Por tanto, para el suministro de mercancías a las instalaciones de este Campus, la UV 
emplearía fundamentalmente las zonas de carga y descarga que se ubican en las calles 
adyacentes al Campus.  

A este respecto hay que indicar que: 

- Existen múltiples zonas de parada de vehículos de mercancías en los alrededores del 
Campus, destacando por su proximidad a los centros de la UV, las localizadas en:  

 Avenida Menéndez Pelayo, con 6 zonas de carga y descarga próximas a la facultad 
de Medicina y Rectorado y 1 a la FCAFE – F. Fisioterapia. 

 Avenida de Blasco Ibáñez, con 2 zonas próximas a Rectorado y facultad de 
Medicina, y otra a la facultad de Filología y Traducción. 

- Todas ellas disponen, además de señalización horizontal de la zona con marcas sobre 
el suelo, de señal vertical y placa informativa donde se describe la regulación de la 
parada del vehículo en la zona (horarios, días permitidos, tiempo máximo de parada, 
etc…). 

- La gestión y regulación se lleva a cabo por el Ayuntamiento de Valencia. 

En lo que referente a la ocupación de vehículos de mercancías y de servicios en las zonas 
peatonales del Campus, mencionar que, durante la auditoría realizada en el Campus de 
Blasco Ibáñez en abril de 2018, en periodo de máxima actividad, se han encontrado algunos 
vehículos de mercancías (o servicios) parados/estacionados en zona peatonal 
(principalmente en las zonas peatonales de la facultad de Medicina y Rectorado, FCAFE- F 
Fisioterapia y facultad de Filología) 

En todo caso, sobre este aspecto se hace necesario señalar que la presencia de este tipo 
de vehículos es puntual y no llegan a obstaculizar la circulación peatonal habitual de la zona.  
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Por último, como conclusiones generales relacionadas con la gestión y regulación de la 
carga y descarga de mercancías, destacar los siguientes puntos: 

• Únicamente cuenta con normativa específica para la regulación del acceso y parada de 
vehículos en las zonas peatonales interiores del Campus de Burjassot-Paterna. 

• Por tanto, en ninguno de los otros Campus de la UV existe un reglamento definido por 
la universidad, público y/o accesible en la web, para regular la circulación de estos 
vehículos por zonas peatonales; por consiguiente, tampoco dispone ninguna 
sistemática específica para controlar las malas prácticas de estos vehículos.  
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6. EXTERNALIDADES 

En el ámbito de la movilidad, existen distintos tipos de externalidades que son excluidas del 
balance económico del sistema de transporte, a pesar de los impactos sociales y 
ambientales que suponen para el conjunto de la sociedad. Las externalidades negativas se 
manifiestan cuando las actuaciones de unos reducen el bienestar de otros. 

Hay que considerar los costes externos de la movilidad, 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. 

En la figura siguiente se comparan los costes externos de los distintos medios de transporte 
terrestre de pasajeros (excluidos costes de congestión). 

 

 
Costes medios externos por modo de transporte de pasajeros y componentes de coste – España, 2000 

Fuente: Guía para la Elaboración e Implantación de PMUS, IDAE 

 
 
En este documento destacamos los accidentes de tráfico y la emisión de CO2 (con su 
incidencia en el cambio climático). 
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6.1. 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. 

Según datos estadísticos de la Dirección General de Tráfico (DGT), los accidentes de tráfico 
producidos en zona urbana suponen más de la mitad de los accidentes totales producidos 
en España.  

El estudio de los accidentes registrados debe servir para identificar puntos conflictivos, 
averiguar la causa y ponerle solución para poder evitar que se repitan. Nos interesa en 
especial conocer la siniestralidad de los usuarios de los modos de transporte más 
sostenibles y, a la vez más vulnerables: peatones y ciclistas. 

Para poder analizar los accidentes de tráfico en el interior de los campus, y si es posible en 
la periferia, desde este punto de vista es necesario llevar un registro donde se recopile la 
siguiente información: 

• Ubicación del accidente (permitirá ver los puntos negros) 

• Fecha (permitirá valorar la incidencia) 

• Descripción del accidente 

• Posibles causas (permitirá plantear soluciones) 

• Tipos de vehículos implicados: coche, moto, autobús, tranvía, bicicleta, patinete, etc. 
y si hay peatones 

Actualmente la UV no lleva este tipo de registro. 

6.2. Emisiones de CO2 

Las emisiones de CO2 derivadas de la movilidad de la población universitaria se han 
calculado básicamente en función del reparto modal para cada tipo de modo de transporte 
utilizado y las distancias recorridas, obtenidos a partir de las encuestas de movilidad, así 
como de los factores de emisión correspondientes. 

Los factores de emisión viene expresados en kgCO2/pasajero y km, y varían en función del 
medio de transporte utilizado.  
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Nota 1: Para los factores de emisión se han utilizado las siguientes fuentes: https://co2emissiefactoren.nl/ y ‘2017 
Government GHG conversion factors for company reporting: methodology paper for emission factors’. 
Department for Business, Energy & Industrial Strategy. UK Government.  

Nota 2: La UNIDAD a la que hace referencia el factor de emisión se refiere a vehículo-kilómetro en el caso del 
coche (para obtener el factor expresado en pasajero-km empleamos el índice de ocupación obtenido en cada 
campus) y pasajero- kilómetro en el resto de modos de transporte.   

 

 

 

Emisiones de CO2 al año derivadas de la movilidad en el Campus d’Ontinyent 

 
 

EMISIONES DE CO2 DERIVADAS DE LA MOVILIDAD EN EL CAMPUS D’ ONTINYENT 

Modo de 
transporte 

% 
usuarios 

Usuarios 
/día 

Días 
lab/año 

Distancia 
media/viaje 

(km) 
Nº medio 
viajes/día 

 Factor de 
emisión (kg 

CO2/UNIDAD) 
Kg CO2/ 

pasajero-km 
Emisiones 

(t CO2 
/año) 

Coche 
(Gasóleo) 35,38 371 200 29,95 2,36 0,213 0,158 828 

Coche 
(Gasolina) 25,62 269 200 29,95 2,36 0,224 0,166 630 

Moto 1 10 200 7,5 2,36 0,103 0,103 4 
Autobús 

interurbano 3 31 200 35 2,36 0,135 0,135 70 

Tren 21 220 200 34,57 2,36 0,024 0,024 86 

 TOTAL 1.618 

https://co2emissiefactoren.nl/
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Emisiones de CO2 al año derivadas de la movilidad en el Campus de Burjassot –Paterna 
 

EMISIONES DE CO2 DERIVADAS DE LA MOVILIDAD EN EL CAMPUS DE BURJASSOT-PATERNA 

Modo de 
transporte 

% 
usuarios 

Usuarios 
/día 

Días 
lab/año 

Distancia 
media/viaje 

(km) 
Nº medio 
viajes/día 

 Factor de 
emisión (kg 

CO2/UNIDAD) 
Kg CO2/ 

pasajero-km 
Emisiones 

(t CO2 
/año) 

Coche 
(Gasóleo) 14,1 1.462 200 16,53 2,28 0,213 0,157 1.726 

Coche 
(Gasolina) 14,7 1.524 200 16,53 2,28 0,224 0,165 1.892 

Coche 
(híbrido) 1,2 124 200 16,53 2,28 0,164 0,121 113 

Moto 1 104 200 12,5 2,28 0,1032 0,103 61 
Autobús 
urbano 12 1.244 200 4,69 2,28 0,146 0,146 389 

Autobús 
interurbano 4 415 200 21,45 2,28 0,135 0,135 548 

Tren 5 518 200 30,48 2,28 0,024 0,024 173 
Metro/ 
tranvía 37 3.837 200 9,81 2,28 0,0895 0,090 1.536 

TOTAL 6.438 
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Emisiones de CO2 al año derivadas de la movilidad en el Centre Màsters de Secundària 

 

EMISIONES DE CO2 DERIVADAS DE LA MOVILIDAD EN EL CENTRE MÀSTERS DE SECUNDÀRIA 

Modo de 
transporte 

% 
usuarios 

Usuarios 
/día 

Días 
lab/año 

Distancia 
media/viaje 

(km) 
Nº medio 
viajes/día 

 Factor de 
emisión (kg 

CO2/UNIDAD) 
Kg CO2/ 

pasajero-km 
Emisiones 

(t CO2 
/año) 

Coche 
(Gasóleo) 10,14 61 200 26,6 2,28 0,213 0,166 123 

Coche 
(Gasolina) 15,86 95 200 26,6 2,28 0,224 0,175 202 

Moto 2 12 200 9 2,28 0,1032 0,103 5 
Autobús 
urbano 19 114 200 3,33 2,28 0,146 0,146 25 

Metro/ 
tranvía 15 90 200 11 2,28 0,0895 0,090 0 

Tren 16 96 200 36,85 2,28 0,024 0,024 40 

TOTAL 435 
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Emisiones de CO2 derivadas de la movilidad en el Campus dels Tarongers 

 
 
 

EMISIONES DE CO2 DERIVADAS DE LA MOVILIDAD EN EL CAMPUS DELS TARONGERS 

Modo de 
transporte 

% 
usuarios 

Usuarios 
/día 

Días 
lab/año 

Distancia 
media/viaje 

(km) 
Nº medio 
viajes/día 

 Factor de 
emisión (kg 

CO2/UNIDAD) 
Kg CO2/ 

pasajero-km 
Emisiones 

(t CO2 
/año) 

Coche 
(Gasóleo) 11,96 2.664 200 18,33 2,4 0,213 0,165 3.871 

Coche 
(Gasolina) 10,58 2.357 200 18,33 2,4 0,224 0,174 3.601 

Coche 
(híbrido) 0,46 102 200 18,33 2,4 0,164 0,127 115 

Moto 2 446 200 9,18 2,4 0,1032 0,103 203 
Autobús 
urbano 17 3.787 200 3,72 2,4 0,146 0,146 987 

Autobús 
interurbano 4 891 200 20,73 2,4 0,135 0,135 1.197 

Tren 6 1.337 200 33,75 2,4 0,024 0,024 520 
Metro/tranví

a 25 5.570 200 11,3 2,4 0,0895 0,090 2.704 

TOTAL 13.197 
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Emisiones de CO2 al año derivadas de la movilidad en el Campus de Blasco Ibáñez 
 
 

 

EMISIONES DE CO2 DERIVADAS DE LA MOVILIDAD EN EL CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ 

Modo de 
transporte 

% 
usuario

s 
Usuarios 

/día 
Días 

lab/año 
Distancia 

media/viaje 
(km) 

Nº medio 
viajes/día 

 Factor de 
emisión (kg 

CO2/UNIDAD) 
Kg CO2/ 

pasajero-km 
Emisiones 

(t CO2 
/año) 

Coche 
(Gasóleo) 11,16 2.432 200 18,4 2,4 0,213 0,161 3.466 

Coche 
(Gasolina) 6,48 1.412 200 18,4 2,4 0,224 0,170 2.117 

Coche 
(híbrido) 0,36 78 200 18,4 2,4 0,164 0,124 86 

Moto 2 436 200 9,1 2,4 0,1032 0,103 196 
Autobús 
urbano 17 3.705 200 3,32 2,4 0,146 0,146 862 

Autobús 
interurbano 4 872 200 21,95 2,4 0,135 0,135 1.240 

Tren 6 1.308 200 31,93 2,4 0,024 0,024 481 

Metro/tranvía 26 5.666 200 11,045 2,4 0,0895 0,090 2.689 

TOTAL 11.137 
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Distribución de emisiones de CO2 entre modos de transporte en cada campus de la UV 
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Distribución de emisiones de CO2 entre modos de transporte en cada campus de la UV 
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6.3. Consumo de energía 

Asimismo se realiza una estimación del consumo energético en cada campus, a partir de 
los datos obtenidos de la encuesta de movilidad y factores de emisión correspondientes a 
cada modo de transporte. 

Los resultados obtenidos se muestran en las siguientes tablas: 

 

 
 

 
 

Consumo energético derivado de la movilidad en el Campus d’Ontinyent 
 

 
 

CONSUMO ENERGÉTICO DERIVADO DE LA MOVILIDAD EN EL CAMPUS D’ ONTINYENT 

Modo de 
transporte 

% 
usuarios 

Usuarios 
/día 

Días 
lab/año 

Distancia 
media/viaje 

(km) 
Nº medio 
viajes/día 

Consumo (MJ/ 
km viajero) 

Consumo 
(TEP/año) 

Coche 61 640 200 29,95 2,36 2,58 583 

Moto 1 10 200 7,5 2,36 1,88 2 
Autobús 

interurbano 3 31 200 35 2,36 0,86 11 

Tren 21 220 200 34,57 2,36 0,4 36 

TOTAL 632 
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Consumo energético derivado de la movilidad en el Campus de Burjassot-Paterna 
 

 
 
 
 
 
 

CONSUMO ENERGÉTICO DERIVADO DE LA MOVILIDAD EN EL CAMPUS DE BURJASSOT-
PATERNA 

Modo de 
transporte 

% 
usuarios 

Usuarios 
/día 

Días 
lab/año 

Distancia 
media/viaje 

(km) 
Nº medio 
viajes/día 

Consumo (MJ/ 
km viajero) 

Consumo 
(TEP/año) 

Coche 30 3.111 200 16,53 2,28 2,58 1.512 

Moto 1 104 200 12,5 2,28 1,88 28 
Autobús 
urbano 12 1.244 200 4,69 2,28 1,36 90 

Autobús 
interurbano 4 415 200 21,45 2,28 0,86 87 

Metro/tranvía 37 3.837 200 9,81 2,28 0,68 292 

Tren 5 518 200 30,48 2,28 0,4 72 

TOTAL 2.082 
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Consumo energético derivado de la movilidad en el Centre Màsters de Secundària 
 
 
 
 
 
 

CONSUMO ENERGÉTICO DERIVADO DE LA MOVILIDAD EN EL CENTRE MÀSTERS DE 
SECUNDÀRIA 

Modo de 
transporte 

% 
usuarios 

Usuarios 
/día 

Días 
lab/año 

Distancia 
media/viaje 

(km) 
Nº medio 
viajes/día 

Consumo 
(MJ/ km 
viajero) 

Consumo 
(TEP/año) 

Coche 26 156 200 16,53 2,28 2,58 122 

Moto  2 12 200 9 2,28 1,88 2 
Autobús 
urbano 19 114 200 3,33 2,28 1,36 6 

Metro/Tranvía 15 90 200 11 2,28 0,68 8 

Tren 16 96 200 31,93 2,28 0,4 16 

TOTAL 154 
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Consumo energético derivado de la movilidad en el Campus dels Tarongers 
 

 

CONSUMO ENERGÉTICO DERIVADO DE LA MOVILIDAD EN EL CAMPUS DELS TARONGERS 

Modo de 
transporte 

% 
usuarios 

Usuarios 
/día 

Días 
lab/año 

Distancia 
media/viaje 

(km) 
Nº medio 
viajes/día 

Consumo (MJ/ 
km viajero) 

Consumo 
(TEP/año) 

Coche 23 5.124 200 18,33 2,4 2,58 2.908 

Moto 2 446 200 9,18 2,4 1,88 92 
Autobús 
urbano 17 3.787 200 3,72 2,4 1,36 230 

Autobús 
interurbano 4 891 200 20,73 2,4 0,86 191 

Metro-
tranvía 25 5.570 200 11,3 2,4 0,68 514 

Tren 6 1.337 200 33,75 2,4 0,4 217 

TOTAL 4.151 
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Consumo energético derivado de la movilidad en el Campus de Blasco Ibáñez  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSUMO ENERGÉTICO DERIVADO DE LA MOVILIDAD EN EL CAMPUS DE BLASCO 
IBÁÑEZ 

Modo de 
transporte 

% 
usuarios 

Usuarios 
/día 

Días 
lab/año 

Distancia 
media/viaje 

(km) 
Nº medio 
viajes/día 

Consumo (MJ/ 
km viajero) 

Consumo 
(TEP/año) 

Coche 18 3.923 200 18,4 2,4 2,58 2.235 

Moto 2 436 200 9,1 2,4 1,88 89 
Autobús 
urbano 17 3.705 200 3,33 2,4 1,36 201 

Autobús 
interurbano 4 872 200 21.95 2,4 0,86 197 

Tren 6 1.308 200 31,93 2,4 0,4 200 

Metro/tranvía 26 5.666 200 11,05 2,4 0,68 511 

TOTAL 3.434 
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Distribución del consumo energético entre modos de transporte en cada campus de la UV 
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Distribución del consumo energético entre modos de transporte en cada campus de la UV 
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6.4. Resumen y conclusiones 

Accidentes de tráfico 

El estudio de los accidentes registrados debe servir para identificar puntos conflictivos, 
averiguar la causa y ponerle solución para poder evitar que se repitan. Nos interesa en 
especial conocer la siniestralidad de los usuarios de los modos de transporte más 
sostenibles y, a la vez más vulnerables: peatones y ciclistas. 

Para poder analizar los accidentes de tráfico en el interior de los campus, y si es posible en 
la periferia, es necesario llevar un registro donde se recopile la siguiente información: 
Ubicación del accidente, Fecha, Descripción del accidente, Posibles causas y Tipos de 
vehículos implicados (incluido peatones). Actualmente la UV no lleva este tipo de registro. 

Emisiones de CO2 

Las emisiones de CO2 derivadas de la movilidad de la población universitaria son del orden 
de 1.618 tCO2/año en el Campus d’Ontinyent, 6.438 tCO2/año en el Campus de Burjassot-
Paterna, 435 tCO2/año en el Centre Màsters de Secundària,13.197 tCO2/año en el Campus 
dels Tarongers y 11.137 tCO2/año en el Campus de Blasco Ibáñez. 

La mayor fuente de emisiones de CO2 derivada de la movilidad de la población universitaria 
se debe a la utilización del coche. 

Consumo de energía 

El consumo energético derivado de la movilidad de la población universitaria es del orden de 
632 TEP/año en el Campus d’Ontinyent, 2.082 TEP/año en el Campus de Burjassot-
Paterna, 154 TEP/año en el Centre Másters de Secundària, 4.151 TEP/año en el Campus 
dels Tarongers, 3.434 TEP/año en el Campus de Blasco Ibáñez. 

La mayor fuente de consumo energético derivado de la movilidad de la población 
universitaria se debe a la utilización del coche. 

 



 

PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Diagnóstico de la situación actual 

IV. Análisis y Diagnóstico Cualitativo 

 
 

                                                                                                                                                                                                    
Página 995  

 

IV. ÁNALISIS Y DIAGNÓSTICO CUALITATIVO  

La participación es un elemento vital para el diseño e implementación de cualquier proyecto de 
sostenibilidad, motivo por el cual es necesario involucrar a toda la comunidad universitaria en el 
proceso de definición del plan de movilidad sostenible. 

Durante la fase de diagnóstico resulta imprescindible conocer la opinión que los miembros de la 
universidad tienen del sistema de movilidad existente, así como las propuestas que realizan para 
su mejora. La expresión de las percepciones relativas a la movilidad puede realizarse a nivel 
individual y/o de forma colectiva a través de los representantes de los trabajadores/estudiantes. 

De forma complementaria al diagnóstico técnico, se ha realizado un diagnóstico cualitativo que 
permite obtener una información más completa de la situación actual de los cinco Campus en 
términos de movilidad, al tiempo que fomenta la participación de la comunidad universitaria. 

A continuación se reflejan los resultados más significativos del proceso participativo iniciado con 
el presente diagnóstico (reuniones con actores relevantes, encuestas).  

 

1. REUNIONES CON ACTORES RELEVANTES  

Con la finalidad de recoger opiniones y sugerencias en relación al Plan de Movilidad en 
elaboración, se han mantenido entrevistas/reuniones con las siguientes partes interesadas 
internas de la Universitat de València: 

 Sindicato CC.OO. 

 Asamblea General de Estudiantes 

 Colectivo Universitat en Bici 

 Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat 

 Experto del Dpto de Geografía de la UV. 

A continuación se sintetizan las principales conclusiones obtenidas en las reuniones celebradas 
con las partes interesadas internas. 
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1.1. Sindicato CC.OO. 

 

ENTREVISTAS PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE UV 

NOMBRE Y APELLIDOS PARTE INTERESADA FECHA HORA 

AMAT SÁNCHEZ  DELEGADO DE 
PREVENCIÓN CCOO 

13/03/2018 13:00 

PROBLEMAS DE MOVILIDAD EXISTENTES / PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

En general, habría que mejorar el acceso a los campus y la conexión entre ellos en transporte público: 

 Campus de Ontinyent: la conexión con Valencia en transporte público es muy deficiente, la 
opción de ir en tren es prácticamente inexistente. La demanda desde Valencia es importante, 
tanto por parte de profesores como de alumnos, y la oferta es claramente mejorable. 

 Conexión Campus Blasco Ibáñez-Tarongers: este trayecto es realizado con frecuencia por 
profesores y la remodelación de líneas de autobús ha supuesto la reducción de servicio entre 
estos campus. 

 Conexión Campus Tarongers-Burjassot: el tranvía es muy lento, no hay conexión directa en 
autobús. 

 Conexión desde la Estación del Norte con los Campus dels Tarongers y Burjassot: hacen falta 
autobuses lanzadera que lleguen a los dos campus de forma directa, con un número reducido de 
paradas. 

 Conexión desde la Estación del Cabañal: necesario mejorar el acceso a los campus mediante 
transporte público. 

 Sería conveniente mejorar la información disponible a los usuarios en las paradas de autobús 
próximas al Campus dels Tarongers mediante pantallas. 

 El transporte público debe hacerse más atractivo en cuanto a servicio y tarifas. 

 Hay tarifas distintas en las paradas del mismo campus: Burjassot-Paterna (las paradas 
pertenecen a zonas tarifarias distintas). 

Con respecto a la bici: 

 Las estaciones de Valenbisi próximas al Campus dels Tarongers están saturadas en hora punta. 

 Hacen falta aparcamientos más seguros para la bici propia. 
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ENTREVISTAS PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE UV 

NOMBRE Y APELLIDOS PARTE INTERESADA FECHA HORA 

AMAT SÁNCHEZ  DELEGADO DE 
PREVENCIÓN CCOO 

13/03/2018 13:00 

PROBLEMAS DE MOVILIDAD EXISTENTES / PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 
 

Con respecto al desplazamiento peatonal:  

 Conexión Campus Blasco Ibáñez-Tarongers: punto crítico en la Avda Catalunya; tampoco hay 
buen acceso por la c/Clariano. 

 Se propone definir itinerarios “amigables” para conectar Blasco Ibáñez-Tarongers, e intentar 
mejorarlos. 

 Campus Burjassot: la mala conexión peatonal desde la parada del tranvía V.A. Estellés hacia la 
Facultad de Farmacia provoca problemas de seguridad. 

 Hace falta un itinerario con sombra entre las zonas del campus: Burjassot y Paterna. 

Con respecto al vehículo a motor: 

 Es necesario pacificar el tráfico en la Avenida de los Naranjos; los coches llevan mucha 
velocidad. 

 También debería plantearse la pacificación de Avda Blasco Ibáñez. 

 La UV debería reducir y regular el aparcamiento estableciendo prioridades para personas con 
necesidades de conciliación, plazas para vehículos de alta ocupación, etc. 
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1.2. Asamblea General de Estudiantes 

ENTREVISTAS PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE UV 

NOMBRE Y APELLIDOS PARTE INTERESADA FECHA HORA 

Giovanni Pelegi i Torres ASAMBLEA GENERAL DE 
ESTUDIANTES (AGE) 

26/03/2018 17:00-18:00 

PROBLEMAS DE MOVILIDAD EXISTENTES / PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

La AGE ha realizado una encuesta a 2044 estudiantes con la siguiente distribución por campus: 664 de 
Burjassot; 671 de Tarongers; 692 de Blasco Ibáñez y 17 de Ontinyent. 

Los principales problemas detectados en la encuesta tienen que ver con, en este orden: 

1. La frecuencia insuficiente de transporte público. 

2. La saturación del transporte público. 

3. Las huelgas en el transporte público. 

4. Los retrasos en relación a los horarios establecidos. 

5. Imposibilidad de aparcar coche, moto, Valenbisi, bicicleta. 

Las peticiones generales más destacadas son: 

• Precios del transporte público e insuficiencia de becas de transporte. 

• Frecuencia del metro/tranvía muy baja. 

• Incentivos para el uso de la bicicleta. 

• Huelgas de Metrovalència. 

• Apertura de aparcamientos en cubierta. 

• Mejora de los carriles bici. 

• Mala conexión con el barrio de la Olivereta y de Tres Forques.  

• Mala cuadratura de los transbordos EMT/Metro/Tranvía. 

• Problema con los autobuses amarillos del área metropolitana. 

• Muchas personas tienen que coger el coche como único medio de transporte disponible. 

• Mayor apuesta por la integración de las personas con diversidad funcional. 

Peticiones en el Campus de Burjassot-Paterna: 

• Implantación del Valenbisi. 

• Insuficiencia de transporte público. 

• Parada del tranvía y de EMT que llegue hasta la ETSE. 

Peticiones en el campus de Blasco Ibáñez:  

• Comunicación entre la Facultad de Medicina y el Hospital La Fe. 

• Desplazamientos TAU-Blasco Ibáñez. 
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ENTREVISTAS PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE UV 

NOMBRE Y APELLIDOS PARTE INTERESADA FECHA HORA 

Giovanni Pelegi i Torres ASAMBLEA GENERAL DE 
ESTUDIANTES (AGE) 

26/03/2018 17:00-18:00 

PROBLEMAS DE MOVILIDAD EXISTENTES / PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

Peticiones por facultades: 

• Física: tranvías en huelga de forma muy frecuente y coste elevado del transporte público.  

• Ciencias Biológicas: propuesta de mejor organización de los horarios y de redefinición de las 
líneas de los pueblos de los alrededores de Burjassot. 

• Filología, Traducción y Comunicación: nuevos puntos Valenbisi, mejor coordinación de 
transbordos en metrovalencia, y dos líneas de autobús más en Blasco Ibáñez: Ruzafa y Avenida 
de la Plata. 

• Geografía e Historia: problemas de aparcamiento en Blasco Ibáñez. 

• Física: precio muy alto del metro fuera de la zona A, masificación en horas punta e instaurar 
tarifas combinadas de metro-bus.  

• Medicina y Odontología: habría que instalar una línea de la EMT que conectara la Facultad de 
Medicina con la Fe o si hubiera que hacer transbordo, que fuera con una línea más directa y más 
rápida.  

• Derecho: ampliar la frecuencia de Metro/Tranvía, las líneas de conexión de la EMT y efectuar 
una rebaja efectiva del título de transportes para los estudiantes. 

Se considera imprescindible solucionar, en este orden: 

1. Más líneas o mayor frecuencia del transporte público. 

2. Mayor fomento del transporte público. 

3. Más plazas de aparcamiento de coche o moto. 
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1.3. Colectivo Universitat en Bici 

ENTREVISTAS PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE UV 

NOMBRE Y APELLIDOS PARTE INTERESADA FECHA HORA 

ANDRÉS BOIX UNIVERSITAT EN BICI 

PROFESOR DERECHO PÚBLICO, 
EXPERTO EN TRANSPORTE 

13/03/2018 12:00 

PRINCIPALES PROBLEMAS DE MOVILIDAD / SOLUCIONES PROPUESTAS 

CAMPUS DE BURJASSOT-PATERNA:  

Acceso: 

 El transporte público es deficiente en cuanto a frecuencia (autobús urbano), y longitud de 
recorrido-duración de trayecto (tranvía). Es necesario mejorar el acceso en transporte público. 

 El trayecto del carril-bici no está bien resuelto porque presenta muchos zigzags. Se requiere un 
carril con un trazado más recto. Se propone aprovechar la ejecución del anillo ciclista 
metropolitano (ya se están licitando tramos al norte de la ciudad) y tratar de fomentar la 
ejecución de ejes de penetración mediante contactos con las administraciones locales. 

 El carril-bici que une los Campus de Burjassot-Paterna y Tarongers es adecuado, además tiene 
poco tráfico. 

 El sistema de bicicleta pública en Valencia (VALENBISI) es distinto del sistema utilizado en su 
área metropolitana (MIBISI), pero existen bases de ambos sistemas en algunas ubicaciones 
para facilitar el intercambio. 

Medidas internas (UV): 

 Para reducir el número de coches que llegan al Campus, la UV debería implementar un sistema 
de aparcamiento de pago, tanto para trabajadores como para alumnos. Pero primero sería 
necesario mejorar el acceso. 

 

CAMPUS DELS TARONGERS: 

Acceso: 

 Es necesario mejorar el transporte público en autobús. Se propone hablar con el Ayuntamiento 
de Valencia para mejorar las líneas de autobús. 

 La velocidad de los vehículos en la Avda de los Naranjos es elevada. Es necesario introducir 
elementos para pacificar el tráfico (control de velocidad, regulación de semáforos, etc) 

 El eje de acceso Ramón Llull / Manuel Candela presenta problemas de continuidad ciclista. Se 
requiere mejorar el acceso dándole continuidad. Es necesario considerar la prioridad en cruces 
para que el ciclista no tenga que parar continuamente. 

 En la Avda Aragón sería conveniente bajar a la calzada el carril-bici. No es prioritario, pero sí 
recomendable. 

Medidas internas (UV): 

 Para reducir el número de coches que llegan al Campus, la UV debería implementar un sistema 
de aparcamiento de pago, tanto para trabajadores como para alumnos. 
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ENTREVISTAS PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE UV 

NOMBRE Y APELLIDOS PARTE INTERESADA FECHA HORA 

ANDRÉS BOIX UNIVERSITAT EN BICI 

PROFESOR DERECHO PÚBLICO, 
EXPERTO EN TRANSPORTE 

13/03/2018 12:00 

PRINCIPALES PROBLEMAS DE MOVILIDAD / SOLUCIONES PROPUESTAS 

CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ: 

 Los desplazamientos peatonales se complican con el carril-bici en las aceras; habría que bajar 
el carril-bici a la calzada. 

 Habría que fomentar el desplazamiento peatonal mejorando los accesos. 

TODOS LOS CAMPUS: 

Se propone que la UV cree una identidad corporativa relacionada con la promoción de la movilidad 
sostenible. Por ejemplo: visibilizar el acceso en carril-bici o peatonal con una estética determinada que 
lo destaque vinculándolo a la universidad. 
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1.4 Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat 

ENTREVISTAS PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE UV 

NOMBRE Y 
APELLIDOS 

PARTE INTERESADA FECHA HORA 

CELESTE ASENSI 

RESTITUTO VAÑÓ 

UNITAT PER A LA INTEGRACIÓ DE 
PERSONES AMB DISCAPACITAT 

05/09/2018 9.00-10.00 

PROBLEMAS DE MOVILIDAD EXISTENTES 

Relacionados con el acceso a personas con movilidad reducida (PMR) en los modos de transporte 
público: 

 Tren: en las paradas, algunos trenes no accesibles para discapacitados porque la plataforma no 
queda a la misma altura que el andén. 

 Metro: el acceso a los trenes es adecuado, pero en horas punta las PRM no disponen de 
espacio suficiente en su interior. Como tardan más en subir, el tren se llena antes de que ellos 
puedan entrar.  

 Aunque las estaciones disponen de ascensor, cuando éste se avería, no es posible salir de la 
estación y las PMR se ven obligadas a volver a la estación de origen. 

 Autobús urbano: no todos los autobuses disponen de plataforma para PMR. Los que tienen 
plataforma, en hora punta no pueden subir por falta de espacio.  

 Existe un servicio de autobuses especiales para uso único por PMR en silla de ruedas, que 
ofrece un recorrido diseñado a medida, puerta a puerta.  

Falta de señalización que facilite la identificación del camino a seguir para PMR y personas con otras 
discapacidades (como visual, enfermedad mental) que también influyen en la movilidad: 

 Desde la estación de metro hasta los distintos edificios de la universidad: por ejemplo, no hay 
señales que indican cómo llegar a cada facultad desde la parada de metro Facultats en Blasco 
Ibáñez. 

 Tampoco hay señalización que permita ver desde lejos qué entradas son accesibles para PMR 
ya que en todos los edificios hay, al menos, una. 

 En el interior de los campus, no hay itinerarios que indiquen el camino, señalizados en el 
pavimento bien mediante un pavimento diferencial o bien mediante pintura con diferente color y 
rugosidad. 

 Tampoco hay señalización de itinerarios dentro de los parkings desde las plazas adaptadas 
hasta las salidas. 

Con respecto a las zonas ajardinadas en el interior de los campus: 

 En ocasiones los alcorques no disponen de tapa/reja para evitar caídas por cambio de nivel. 

 A veces las plantas no son cortadas con la frecuencia necesaria y se reduce la altura libre en el 
itinerario peatonal siendo inferior a 2 metros. 

Con respecto a las plazas de aparcamiento para PMR en la vía pública, la UPD se ha puesto en 
contacto con el Ayuntamiento de Valencia a través de su web cuando ha detectado algún problema en 
este sentido. El Ayuntamiento ha dado respuesta favorablemente. 
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ENTREVISTAS PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE UV 

NOMBRE Y 
APELLIDOS 

PARTE INTERESADA FECHA HORA 

CELESTE ASENSI 

RESTITUTO VAÑÓ 

UNITAT PER A LA INTEGRACIÓ DE 
PERSONES AMB DISCAPACITAT 

05/09/2018 9.00-10.00 

PROBLEMAS DE MOVILIDAD EXISTENTES 

En el Campus de Burjassot-Paterna se realizó una visita y un informe en el que se concluye: 

- El Campus dispone de, al menos, un itinerario accesible que une todos los edificios situados en 
el centro del mismo con el espacio dedicado a la Biblioteca. 

- Se detectan 26 incidencias en puntos concretos del campus relativas a bordillos, caminos de 
piedras irregulares, invasión de plantas en itinerarios peatonales, falta de doble pasamanos en 
rampas de acceso a edificios, coches aparcados que invaden la acera, etc. 

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

La UPD promovió una campaña de sensibilización para concienciar sobre los problemas de las PMR en 
los medios de transporte público. 

El servicio de autobús puerta a puerta es una buena solución para las PMR en silla de ruedas. Es 
necesario pedirlo con tiempo. 

Hace falta trabajar para mejorar la señalización para que las PMR y personas con otras discapacidades 
que afectan a la movilidad puedan identificar los itinerarios y las puertas accesibles de los edificios:  

- carteles/señales indicando direcciones de los edificios/facultades 

- pavimento señalizador de itinerario o en su defecto pintura con color y rugosidad distinta 

- señales en las puertas de los edificios que sean accesibles para PMR 

- caminos seguros en los parkings desde las plazas adaptadas a las puertas accesibles 

En los campus de la UV, hay que tapar los alcorques existentes en el itinerario peatonal y recortar las 
plantas de forma que no se reduzca ni la altura ni la anchura en los itinerarios peatonales. 

DATOS PROPORCIONADOS POR LA UPD 

En la memoria del curso 2017-2018, se identifican 245 personas con problemas motrices                                                      
(PMR) y 65 personas con dificultades visuales, que también afectan a la movilidad. 

Memoria 2017. 

Informe de accesibilidad en el Campus de Burjassot-Paterna. 
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1.5. Experto 

ENTREVISTAS PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE UV 

NOMBRE Y APELLIDOS PARTE INTERESADA FECHA HORA 

JUAN MIGUEL ALBERTOS 

 

DEPARTAMENTO DE 
GEOGRAFÍA 

02/05/2018 12:15-13:15 

PROBLEMAS DE MOVILIDAD EXISTENTES / PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

CAMPUS DE BURJASSOT-PATERNA:  

 El aparcamiento es caótico: existen bolsas de aparcamiento que pertenecen al 
Ayuntamiento de Burjassot. 

 Mala conexión del campus en TPC. 

 

CAMPUS DELS TARONGERS: 

 El tranvía presenta una baja frecuencia en horas punta. 

 La bici pública Valenbici presenta problemas de desabastecimiento en horas punta en las 
estaciones próximas al campus. 

 Existe poca información con respecto a las paradas de autobús interurbano. Las paradas 
están mal ubicadas, tiene difícil acceso. 

 

CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ: 

 El carril bici por la calzada es peligroso, especialmente en los cruces con el coche. Sería 
mejor bajarlo a la calzada. 

 Riesgo de robo de la bicicleta: muchos trabajadores se suben la bicicleta a su despacho 
porque perciben un elevado riesgo de robo. Para mejorar la seguridad, por ejemplo, habría 
que habilitar espacios en los centros tipo jaula. 

 

VALENCIA: 

 La gente que llega en tren tiene tiempos de desplazamiento muy largos, incluyendo el 
trayecto desde la Estación del Norte. 

 El aparcamiento es un sueldo en especie para los trabajadores de la UV ya que tienen 
aparcamiento gratuito. 

 La conexión metropolitana en TPC no está bien resuelta en la ciudad de Valencia. 

 Para los estudiantes, las tarifas de TPC son superiores (incluso con descuentos) a ciudades 
europeas equivalentes. Hace falta una bajada de precio importante para los estudiantes. 

 La red ciclista de Valencia ha mejorado en los últimos años. 
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2. ENCUESTA DE MOVILIDAD 

Asimismo, se ha distribuido una encuesta de movilidad a toda la comunidad universitaria, cuyo 
contenido se incluye en el Anexo I del presente documento, con las siguientes finalidades:  

 Conocer las pautas de movilidad actuales de la población universitaria 
 Saber cuáles son los motivos de la elección de un determinado modo de transporte 
 Identificar las posibilidades de cambio hacia un modo de transporte sostenible. 

Se han obtenido un total de 3.398 encuestas respondidas, 1.255 en Blasco Ibáñez, 1.106 en 
Tarongers, 934 en Burjassot, 57 en Ontinyent y 46 en el Màsters de Secundària; a continuación, 
se exponen los resultados obtenidos tras su análisis. 

2.1. Campus d’ Ontinyent 
 

Al interpretar los siguientes resultados, hay que tener en cuenta que las preguntas de la encuesta 
para el Campus d’Ontinyent han sido respondidas por un número reducido de personas. 

En los desplazamientos en Moto, Bicicleta, Autobús urbano, Autobús interurbano y Metro no se 
han obtenido resultados representativos debido al reducido número de personas que han 
contestado las preguntas correspondientes y, por tanto, no se muestran los resultados. 

Sexo  

 

El 70% de las respuestas a la encuesta 
procede de mujeres el 30% 
corresponde a hombres. 
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Colectivo universitario  

 

El 77% de las respuestas a la encuesta 
procede de estudiantes el 16% 
corresponde a PDI y el 7% a PAS. 

Caracterización del desplazamiento al Campus 

 

El 88% de los desplazamientos al campus 
d’Ontinyent procede de otros municipios. El 
12 % de la ciudad de Valencia. 
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Los desplazamientos desde Valencia proceden principalmente de los códigos 46007 (29%), así como 
46018 (14%), 46021 (14%), 46022 (14%), 46004 (14%) y 46006 (14%). 

 
Entre los distintos municipios destacan Ontinyent (16%) y Xàtiva (8%). 
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Con respecto a la entrada al campus, se 
observa un pico muy significativo en la franja 
horaria 8:00-9:00 de la mañana. 

La entrada a mediodía es menos 
significativa. Se observa un pico mucho 
menor en la franja 15:00-16:00. 

 

 

Con respecto a la salida, se observa un pico 
significativo en la franja 13:00-14:00 de 
mediodía. 

En la salida por la tarde destaca la franja de 
después de las 20:00. 

  

El número de días de desplazamiento al Campus d’ Ontinyent más frecuente es de 5 a la semana (48%) 
y el número de viajes por día más frecuente es de 2 (84%). 

El nº días/semana promedio es de 3,72; el nº viajes/día es de 2,36. Por tanto, el nº viajes/semana es de 
8,78. 
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El vehículo privado a motor representa el 62% del reparto modal agrupado, siendo mayoritario el empleo 
del coche (61%) frente al 1% que supone la moto. 

El TPC es utilizado de forma habitual en el 27% de los casos destacando el tren que representa un 21%. 
El uso de la bicicleta supone sólo un 1 % del reparto modal agrupado. 

El 10% afirma hacer el desplazamiento a pie. 
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Coche  

 

En la mayoría de los casos, el combustible 
utilizado por los usuarios de coche para acceder 
al campus es el gasóleo (58%). 

El coche híbrido y eléctrico carecen de incidencia  

 

  

El 65% de los usuarios de coche no comparte vehículo en el acceso al Campus d’ Ontinyent. 

Del 35% que comparte vehículo, el 40% lo hace con 3 (cuatro ocupantes). 

El índice de ocupación del coche es de 1,35. 

 

Los motivos principales para no compartir vehículo son el hecho de no conocer a nadie con horario 
similar o que viva cerca del domicilio. 

La comodidad representa el motivo para no compartir coche solo en el  8% de los casos. 
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El 93% de encuestados afirma estar dispuesto a 
compartir coche si se le facilitara la posibilidad. 

 

  

El desplazamiento en coche tiene una duración de más de 30 minutos en la mayoría de los casos.  

La distancia recorrida más habitual es de más de 30 km 

Distancia media en los desplazamientos es de 29,95 km. 

 

 

 

 

La gran mayoría de usuarios de 
coche (51%) aparca en plazas 
de aparcamiento situadas en las 
vías próximas, frente al 39% 
que utiliza las plazas en el 
interior del campus. 
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La mayoría de usuarios de coche considera que 
rara vez existe congestión de tráfico en los accesos 
del campus (60%) 

 

La mayoría de los usuarios afirma que el principal motivo por el que no se accede en a pie al Campus es la 
distancia o tiempo de viaje excesivo (75%) 

 

La mayoría de los usuarios afirma que el principal motivo por el que no se accede en TPC al campus es la 
inexistencia de TPC con trayecto adecuado. En segundo lugar la frecuencia de paso escasa y el horario 
inadecuado. 
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El principal motivo para no acceder al campus en bicicleta es el tiempo de viaje excesivo. 

En segundo lugar la inexistencia o discontinuidad de carril bici. 

 

El 58% de usuarios afirman que estarían dispuestos a utilizar el TPC.  

El 15% de usuarios afirman que no estaria dispuesto a ir en otro modo de transporte porque realiza 
desplazamientos a otros campus. 

El 8% de usuarios afirman que estarian dispuestos a acceder en bicicleta.  
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Desplazamiento peatonal 

  

La duración mayoritaria del desplazamiento a pie para acceder al campus es de 5-10 minutos. 

La distancia más frecuente es inferior a 1 km. 

 

Como principal inconveniente se señala la estrechez de las aceras. 

También, la discontinuidad de itinerarios peatonales y el mal estado del pavimento. 
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Transporte público colectivo. Tren 

TREN  

 

 
 

La duración del trayecto, en la mayor parte de los casos, es superior a 45 minutos. 

La distancia recorrida es superior a 30 km en la mayoría de las ocasiones (73%). 

La distancia media del desplazamiento en tren es de 34,58 km. 

 

Los usuarios de tren consideran adecuada la calidad del servicio (conservación, limpieza) y la puntualidad.  

La duración, el horario y la frecuencia están mal considerados. 
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TREN  

  

 

 

 

El 53 % de los usuarios de tren consideran que la 
masificación en el trayecto de ida es normal  

El 60 % opina que la masificación es normal a la 
vuelta. 

En periodo de exámenes el 53% opina que la 
masificación es normal  

 

El precio del servicio de tren se considera alto por 
un 46% de los usuarios. 
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TREN  

 

El nivel de satisfacción de los usuarios se 
encuentra dividido a partes iguales entre 
suficiente insatisfactorio y muy insatisfactorio. 

 

SÍNTESIS DE OPINIONES SOBRE EL TREN 

Duración 
del 

trayecto 
Puntualidad Horario Frecuencia Calidad del 

servicio Masificación Precio  Satisfacción 
global 

        

 
Nota: Los colores del semáforo se han asignado al analizar las respuestas de manera cualitativa con 
objeto de facilitar la interpretación de los resultados de una manera gráfica. 
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Combinación de modos de transporte 

 

 

La combinación de distintos modos de transporte o 
la realización de transbordos supone el 12% de los 
casos. 

Predominan las combinaciones de Tren- Autobús 
urbano 

 

 

 

Los problemas detectados al combinar distintos modos de transporte o realizar transbordo en el mismo 
viaje son el elevado tiempo de espera y la elevada duración total del viaje. 

Cabe destacar que uno de los problemas es la escasa información sobre las combinaciones 
correspondientes. 
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La valoración de la combinación de modos de 
transporte y/o transbordos se encuentra dividida 
mayoritariamente entre insatisfactoria (43%) y muy  
insatisfactoria (43%) 
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2.2. Campus de Burjassot-Paterna (Valencia) 

Sexo 

 

El 60% de las respuestas a la 
encuesta procede de mujeres el 
40% corresponde a hombres. 

 

Colectivo universitario 

 

El 57% de las respuestas a la 
encuesta procede de alumnos, el 
22% corresponde a PAS, el 21% a 
PDI. 
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Caracterización del desplazamiento al campus 

 

El 55% de los desplazamientos al 
Campus de Burjassot-Paterna procede 
de la ciudad de Valencia y el 45% de 
otros municipios. 

 

 

Desde Valencia, son mayoritarios los desplazamientos desde la zona con código postal 46020 (11%),  
46022 (9%) y 46021 (9%) al igual que sucede en los campus de Blasco Ibáñez y Tarongers. 
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Entre los distintos municipios destacan Burjassot (15%) y Paterna (9%) 

 
 

Con respecto a la entrada al campus, se 
observa un pico muy significativo en la 
franja horaria 8:00-9:00 de la mañana. 

La entrada a mediodía no es significativa. 
Se observa un pico mucho menor en la 
franja 15:00-16:00. 

 

Con respecto a la salida, se observa un 
pico significativo en la franja 14:00-15:00 
de mediodía. 

La salida por la tarde se produce de forma 
más escalonada a partir de las 18:00, 
destacando la franja después de las 20:00. 
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El número de días de desplazamiento al Campus de Burjassot-Paterna más frecuente es de 5 a la 
semana (86%) y el número de viajes por día más frecuente es de 2 (87%). 

El nº días/semana promedio es de 4,86; el nº viajes/día es de 2,28. Por tanto, el nº viajes/semana es de 
11,08. 

 

  

El transporte público colectivo es utilizado de forma habitual en el 58% de los casos, destacando con un 
37% el uso de la red de metro-tranvía. El autobús urbano representa un 12%, el tren un 5% y el 
autobús interurbano el 4 %. 

El vehículo privado a motor representa el 31% del reparto modal agrupado, siendo mayoritario el 
empleo del coche (30%) frente al 1% que supone la moto. 

El uso de la bicicleta supone sólo un 5%. 
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Coche 

 

En la mayoría de los casos, el combustible 
utilizado por los usuarios de coche para acceder 
al campus es el gasóleo (49%). 

El coche híbrido supone un 4%. 

 

  

El 77% de los usuarios de coche no comparte vehículo en el acceso al Campus de Burjassot-Paterna. 

Del 23% que comparte vehículo, la mayor parte (61%) lo hace con una sola persona (2 ocupantes). 

El índice de ocupación del coche es de 1,36. 

 

Los motivos principales para no compartir vehículo son el hecho de no conocer a nadie con horario 
similar o que viva cerca del domicilio. 

La comodidad representa el motivo para no compartir coche en el 19% de los casos. 
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El 73% de encuestados afirma estar dispuesto a 
compartir coche si se le facilitara la posibilidad. 

 

  

El desplazamiento en coche tiene una duración de 15-30 minutos en la mayoría de los casos. Se observa 
una gran dispersión en cuanto a las distancias recorridas. 

La distancia media en los desplazamientos en coche es de 16,53 km. 

 

 

La gran mayoría de usuarios de 
coche (62%) aparca en plazas 
de aparcamiento en el interior 
del campus, frente al 32% que 
utiliza las plazas situadas en las 
vías próximas. 

No es significativo el % de 
usuarios que afirma aparcar 
fuera de plaza, dentro o fuera 
del campus. 
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La mayoría de usuarios de coche consideran que el número de plazas disponibles en el Campus es 
adecuado (51%); asimismo la mayoría considera que la distribución de plazas es adecuada (61%). 

  

La mayoría de usuarios de coche considera que a veces existe congestión de tráfico en los accesos del 
campus (52%); la mayoría opina que rara vez hay congestión en el recinto interior (72%). 

 

 

 

 

La gran mayoría de usuarios de coche opina que 
la señalización vial existente en los carriles de 
circulación en el interior del campus es adecuada 
(74%). 
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La distancia y/o tiempo de viaje excesivo es el motivo principal para no ir a pie al campus (54%). 

Destaca el 23% de usuarios de coche que afirma no ir a pie por comodidad. 

 

El principal motivo para no acceder al campus en transporte público colectivo es el tiempo de viaje 
excesivo (23%). 

La frecuencia de paso escasa es el segundo motivo (13%). 

El 11% de usuarios de coche que afirma no utilizar el TPC por comodidad. 
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El motivo principal para no acceder al campus en bicicleta es el tiempo de viaje excesivo (26%); otros 
motivos son la inexistencia o discontinuidad de carril-bici (18%), la inseguridad debido al tráfico intenso 
(18%) y la comodidad del coche (13%). 

 

El 57% de usuarios de coche estaría dispuesto a utilizar el transporte público colectivo para ir al campus si 
se solucionaran los problemas detectados. 

El 17% de usuarios de coche estaría dispuesto a ir en bicicleta. 
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Moto 

 

En la gran mayoría de los casos, el combustible 
utilizado por los usuarios de moto para acceder al 
campus es la gasolina (93%). 

La moto eléctrica carece de incidencia. 

 

  

El desplazamiento en moto tiene una duración de 10-15 minutos en la mayoría de los casos y se recorre 
una distancia de 10-15 km. 

La distancia media de los desplazamientos en moto es de 12,5 km 

 

 

La mayoría de usuarios de moto 
(65%) aparca en el interior del 
campus, frente al 14% que lo 
hace fuera de las plazas. 

Es significativo el 14% de 
usuarios que afirma aparcar en 
vías próximas. 
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La mayoría de usuarios de moto consideran que el número de plazas disponibles en el campus no es 
adecuado (64%); asimismo la mayoría considera que la distribución de plazas tampoco lo es (57%). 

  

La mayoría de usuarios de moto considera que a veces existe congestión de tráfico en los accesos del 
campus (43%); la mayoría opina que rara vez hay congestión en el recinto interior (79%). 

 

 

 

 

La gran mayoría de usuarios de moto opina 
que la señalización vial existente en los 
carriles de circulación en el interior del 
campus es adecuada (71%). 
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La distancia y/o tiempo de viaje excesivo es el motivo principal para no ir a pie al campus (72%).  

Sin embargo resulta muy significativo el 22% de usuarios de moto que afirma no ir a pie por comodidad. 

 

El primer motivo para no acceder al campus en transporte público colectivo es el tiempo de viaje excesivo 
(23%). 

El horario y la frecuencia de paso son el segundo motivo (17%). 

Resulta significativo el 17% de usuarios de moto que afirma no utilizar el TPC por comodidad.  
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El motivo principal para no acceder al campus en bicicleta es el tiempo de viaje excesivo (25%). 

El segundo motivo son las condiciones meteorológicas (13%) 

Otros motivos son la inexistencia o discontinuidad de carril-bici (10%), los vehículos mal aparcados (8%) y  
la comodidad de la moto (10%), 

 

 

El 22% de usuarios de moto estaría dispuesto 
a ir en bicicleta si se solucionaran los 
problemas detectados 

El 39% de usuarios de moto estaría dispuesto 
a utilizar el transporte público colectivo para ir 
al campus. 

Destaca el 22% que afirma que en ningún 
caso dejaría de usar la moto. 
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Desplazamiento peatonal  

 

La gran mayoría opina que no hay ningún problema. 

En el interior del Campus de Burjassot-Paterna, el problema principal detectado para el desplazamiento 
peatonal es la falta de itinerarios con sombra. 

Otros problemas secundarios son la falta de continuidad de itinerarios peatonales y obstáculos por obras 
en el itinerario peatonal. 

  

La duración mayoritaria del desplazamiento a pie para acceder al campus es de 10 a 15 minutos. Sin 
embargo, las distancias de 5-10 minutos y de 15-30 minutos también son frecuentes. 

La distancia más frecuente está comprendida entre 1 y 2 km. 
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Como principal inconveniente se señala la falta de itinerarios con sombra y la suciedad de las aceras. 

También, la discontinuidad de itinerarios peatonales, inseguridad ante robos y agresiones, falta de 
iluminación suficiente y contaminación del aire son problemas percibidos por algunos peatones. 
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Bicicleta 

 

 

La mayor parte de los miembros del Campus 
de Burjassot-Paterna que acceden al campus 
en bicicleta, lo hacen en bici propia (89%). 

Hay que destacar que el uso del sistema de 
bici público es escaso (11%). 

  

La duración del desplazamiento en bici suele ser de más de 30 minutos (46%). 

La distancia recorrida está comprendida entre 5 y 10 km en la mayoría de los casos (44%). 

  

En la mayoría de los casos, la bici se aparca en puntos destinados al aparcamiento de bicis (64%). 
Un 32% introduce la bici en el edificio donde estudia/trabaja. 

El 32% de los usuarios opina que los aparcabicis existentes en el campus son insuficientes a la par 
que inseguros ante robos.  

El 16% opina que son adecuados. 
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La inexistencia o discontinuidad de carril-bici y el comportamiento del peatón son considerados 
los problemas principales por parte de los ciclistas al acceder al campus. 

La inseguridad debida al tráfico y el mal estado de conservación del carril bici son problemas 
señalados en segundo lugar. 

 

Con respecto a los problemas detectados al transitar con bicicleta dentro del Campus, la mayoría de 
ciclistas no encuentran ningún problema. 

Problemas señalados por otros encuestado son la presencia de vehículos mal estacionados y el mal 
estado/conservación del carril – bici.  

  

El 55% de los usuarios de bici no considera necesario habilitar un carril-bici en todo el Campus, 
independiente de los itinerarios peatonales y de los viales para vehículos a motor, frente al 45% que 
considera que sí es necesario. 
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Las opiniones están bastante repartidas 
destacando el 40 % que considera que solo a 
veces encuentra aparcabicis próximos. 

 

Los principales problemas detectados por los usuarios del sistema de préstamo municipal de 
bicicletas son que no hay ningún punto ubicado próximo al lugar de trabajo y que no hay sistema 
público para acceder al campus desde el domicilio. 
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Transporte público colectivo. Autobús urbano 

 

La línea 63 es la más utilizada (92%) 

 
A continuación, se muestra el análisis de los resultados obtenidos en las dos líneas de autobús. 

  

LÍNEA 63 

  

En la mayoría de los casos la duración del trayecto realizado en la línea 63 es de 15 a 30 minutos. 

La distancia recorrida está comprendida es de más de 5 km en la mayoría de los casos (58%). 

La distancia media de la línea 63 es de 4,73 km. 
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LÍNEA 63 

 

Los usuarios de la línea 63 consideran la duración del trayecto y la calidad del servicio (conservación, 
limpieza), puntos fuertes de esta línea de autobús. 

Sin embargo, de forma mayoritaria consideran que la frecuencia (90%) y el horario (75%) no son 
adecuados.  

  

 

 

 

 

Los usuarios de la línea 63 consideran que existe 
masificación a la ida (63%) y a la vuelta (48%). 

En época de exámenes el 51% lo considera 
normal. 
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LÍNEA 63 

 

El precio del servicio de autobús se considera alto 
por un 46% de los usuarios y adecuado por un 43 
%. 

 

En términos generales, la valoración del servicio 
prestado por la línea 63 es insatisfactorio (46%). 

 
LÍNEA A 

  

La duración del trayecto realizado en la línea A suele estar comprendido entre 15 y 30 minutos (43%). La 
distancia recorrida es superior a 5 km (57%). 

La distancia media de la línea A es de 4,2 km. 
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LÍNEA A 

 

Los usuarios de la línea A consideran adecuada la puntualidad y la duración. 

El horario y la calidad del servicio presentan valoraciones intermedias. 

La frecuencia está mal considerada en un 79% de los casos.  

  

 

 

 

Los usuarios de la línea A consideran que existe 
masificación en el trayecto de ida (43%) mientras 
que, un 50 % la consideran normal a la vuelta. 

Asimismo un 36% de usuarios indica que existe 
masificación a la vuelta y un 43% en época de 
exámenes. 
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LÍNEA A 

 

El precio del servicio de autobús se 
considera adecuado (50%). 

Un 36 % de los usuarios lo considera alto. 

 

En términos generales, la valoración del 
servicio prestado por la línea A es Suficiente 
(50%).  

Sin embargo, destaca el 29% que lo 
considera muy insatisfactorio. 

 
 

SÍNTESIS DE OPINIONES POR LÍNEA DE AUTOBÚS 

Duración 
del 

trayecto 
Puntualidad Horario Frecuencia Calidad del 

servicio Masificación Precio  Satisfacción 
global 

LÍNEA 63 

        

LÍNEA A 
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Transporte público colectivo. Autobús interurbano 

AUTOBÚS INTERURBANO 

  

 
La duración del trayecto, en la mayor parte de los casos mayor a 45 minutos. La distancia recorrida es 
bastante dispersa, siendo más de 30 km la distancia más usual. 

La distancia media recorrida en autobús interurbano es de 21,45 km. 

 

Los usuarios de autobús interurbano consideran adecuada la calidad del servicio (conservación, limpieza) 

La puntualidad y la duración presentan valoraciones intermedias, el 55% considera no adecuada la 
puntualidad y el 45% la duración. 

Sin embargo, son puntos débiles la frecuencia y el horario. El 77% considera que la frecuencia no es 
adecuada y el 62% el horario. 
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AUTOBÚS INTERURBANO 

  

 

 

 

Los usuarios de autobús interurbano consideran 
que existe masificación en el trayecto de ida (49%) 
y, de vuelta (53%). 

El 43 % considera la masificación normal a la 
vuelta. 

El 62 % considera la masificación normal en 
periodo de exámenes. 

 

El precio del servicio de autobús interurbano se 
considera alto por un 49% de los usuarios y 
adecuado por un 30%. 

 

La valoración del servicio prestado por el autobús 
interurbano es bastante dispersa siendo 
insatisfactoria para el 38% de los usuarios.  
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SÍNTESIS DE OPINIONES SOBRE EL AUTOBÚS INTERURBANO 

Duración 
del 

trayecto 
Puntualidad Horario Frecuencia Calidad del 

servicio Masificación Precio  Satisfacción 
global 

        

Transporte público colectivo. Red Metro / tranvía. 

METRO - TRANVÍA 

 

 

 
 
 
La Línea 4 de tranvía es la línea utilizada para 
acceder al campus. 

 

La duración del trayecto es en el 43% de los casos de entre 30-45 minutos. 

La distancia recorrida mayoritaria se encuentra entre 5-10 km en el 44 % de las ocasiones  

La distancia media recorrida en la línea 4 es de 9,81 km 
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METRO - TRANVÍA 

 

Los usuarios de metro-tranvía consideran adecuada la calidad del servicio (conservación, limpieza). 

La duración, horario y puntualidad presentan valoraciones intermedias. 

La frecuencia es considerada inadecuada por el 72% de los usuarios. 

  

 

 

 

Los 63 % de los usuarios de metro-tranvía  
consideran que existe masificación en el 
trayecto de ida y el 45% a la vuelta. 

En periodo de exámenes, la masificación se 
considera normal por el 50% de los usuarios.  
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METRO - TRANVÍA 

 

El precio del servicio de metro - tranvía se 
considera alto por el 49 % de los usuarios. 

 

La valoración del servicio prestado por metro 
tranvía se considera suficiente por el 39% de los 
usuarios e insatisfactoria por el 34 %. 

 
SÍNTESIS DE OPINIONES SOBRE LA RED DE METRO-TRANVÍA 

Duración 
del 

trayecto 
Puntualidad Horario Frecuencia Calidad del 

servicio Masificación Precio  Satisfacción 
global 
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Transporte público colectivo. Tren 

 
TREN  

  

La estación de tren más concurrida es la de Valencia – Nord.  

   El 70% de los usuarios opina que la combinación de la estación de tren con el campus no es adecuada 

  

La duración del trayecto, en la mayor parte de los casos, es superior a 30 minutos. Para un 45% de los 
usuarios de tren, la duración es superior a 45 minutos. 

La distancia recorrida es superior a 30 km en la mayoría de los casos (59%). 

La distancia media del desplazamiento en Tren es de 30,48 km 
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TREN  

 

Los usuarios de tren consideran adecuada la calidad del servicio (conservación, limpieza).  

La duración el horario y la puntualidad están mal considerados. 

Destaca el 73% de los usuarios que consideran la frecuencia inadecuada. 

  

 

 

 

Los usuarios de tren consideran que existe 
masificación en el trayecto de ida (64%). 

El 60 % opina que la masificación es normal a la 
vuelta. 

En periodo de exámenes el 49% opina que la 
masificación es normal y el 44% lo encuentra muy 
masificado. 
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TREN  

 

El precio del servicio de tren se considera 
excesivo por un 56% de los usuarios, y alto por 
un 33%. 

 

El 43% de los usuarios del tren considera el 
servicio muy insatisfactorio. 

 
SÍNTESIS DE OPINIONES SOBRE EL TREN  

Duración 
del 

trayecto 
Puntualidad Horario Frecuencia Calidad del 

servicio Masificación Precio  Satisfacción 
global 
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Combinación de modos de transporte 

 

 

 

La combinación de distintos modos de transporte o 
la realización de transbordos sólo supone el 27% de 
los casos. 

Predomina la realización de transbordos en la red 
de metro-tranvía. 

Destacan la combinación red de metro – tranvía 
autobús urbano y tren-red de metro tranvía 
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Los problemas detectados al combinar distintos modos de transporte o realizar transbordo en el mismo 
viaje son el elevado tiempo de espera, la elevada duración total del viaje y el elevado precio de los billetes. 

 

 

 

 

La valoración de la combinación de modos de 
transporte y/o transbordos se encuentra dividida 
entre  suficiente (39%) e insatisfactoria (35%) 

  

Habitualmente, al combinar la bicicleta con otro modo de transporte existen dificultades para transportar la 
bici (39%). A veces, al combinar el coche con el transporte público colectivo existen dificultades para 
aparcar el coche cerca de la parada de TPC (50%). 
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2.3. Centre Màsters de Secundària 

Sexo  

 

El 74% de las respuestas a la encuesta 
procede de mujeres el 24% corresponde a 
hombres. 

Colectivo universitario  

 

El 85% de las respuestas a la encuesta 
procede de estudiantes el 13% 
corresponde a PDI, el 2% a PAS. 
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Caracterización del desplazamiento al Campus 

 

El 70% de los desplazamientos al campus del 
máster de secundaria procede de otros 
municipios. El 30 % de la ciudad de Valencia. 

 

 

Desde Valencia, son mayoritarios los desplazamientos desde la zona con código postal 46020 de 
Benimaclet (29%). 

En segundo lugar, 46009 Zaidía (14%), 46021 Amistat (14%) y 46022 Algirós (14%).  

30%

70%

Procedencia del desplazamiento

Valencia
(término
municipal)

Otros municipios
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Entre los distintos municipios destacan Paterna (13%) y Sueca (13%). 

En segundo lugar Bétera (6%) y Alginet (6%). 

 

Con respecto a la entrada al campus, se observa 
un pico muy significativo en la franja horaria 8:00-
9:00 de la mañana. 

La entrada a mediodía es más significativa. Se 
observa un pico mucho mayor en la franja 15:00-
16:00. 

 

 

Con respecto a la salida, se observa un pico 
significativo en la franja 14:00-15:00 de mediodía. 

En la salida por la tarde destaca la franja de 
después de las 20:00. 
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El número de días de desplazamiento al Centre Màsters de Secundària más frecuente es de 4 a la semana 
(70%) y el número de viajes por día más frecuente es de 2 (88%). 

El nº días/semana promedio es de 4,01; el nº viajes/día es de 2,28. Por tanto, el nº viajes/semana es de 
9,14. 

 

  

El TPC es utilizado de forma habitual en el 50% de los casos destacando el autobús urbano que 
representa un 20% y el tren un 17%. El uso de la red de metro-tranvía 15 %.  El autobús interurbano 
carece de incidencia.  

El vehículo privado a motor representa el 28% del reparto modal agrupado, siendo mayoritario el empleo 
del coche (27%) frente al 1% que supone la moto. 

El uso de la bicicleta supone un 15 % del reparto modal. 
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Coche 

 

En la mayoría de los casos, el combustible 
utilizado por los usuarios de coche para acceder 
al campus es el gasóleo (61%). 

El coche híbrido y eléctrico carecen de incidencia.  

 

  

El 89% de los usuarios de coche no comparte vehículo en el acceso al Campus. 

El 11% que comparte vehículo, lo hace con 2 (tres ocupantes) o 3 (cuatro ocupantes).  

El índice de ocupación del coche es de 1,28. 

 

Los motivos principales para no compartir vehículo son el hecho de no conocer a nadie con horario 
similar o que viva cerca del domicilio. 

La comodidad representa el motivo para no compartir coche solo en el  5% de los casos. 
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El 100% de encuestados afirma estar dispuesto a 
compartir coche si se le facilitara la posibilidad. 

 

  

El desplazamiento en coche tiene una duración de más de 30 minutos en la mayoría de los casos.  

La distancia recorrida más habitual es de más de 30 km 

La distancia media es de  26,6 km. 

 

 

 

 

La gran mayoría de usuarios de 
coche (50%) aparca en plazas de 
aparcamiento situadas en las vías 
próximas. 
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La mayoría de usuarios de coche considera que 
habitualmente existe congestión de tráfico en los 
accesos del campus (72%) 

 

La mayoría de los usuarios afirma que el principal motivo por el que no se accede en TPC al campus es el 
tiempo de viaje excesivo. 

En segundo lugar la frecuencia de paso escasa y el horario inadecuado. 

 

El principal motivo para no acceder al campus en bicicleta es el tiempo de viaje excesivo. 

En segundo lugar la inseguridad debida al tráfico intenso. 
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El 60% de usuarios afirman que estarían dispuestos a utilizar el TPC (60%) 

El 15% de usuarios afirman que estarian dispuestos a acceder en bicicleta.  

Desplazamiento peatonal 

  

La duración mayoritaria del desplazamiento a pie para acceder al campus es de más de 30 minutos. 

La distancia más frecuente está repartida entre 1-2 km, 2-3 km y 4-5km. 

0%

34%

33%

0%

33%

0%

Distancia del desplazamiento a pie

<1 Km

1-2 Km

2-3 Km

3-4 Km

4-5 Km

>5 Km
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Como principales inconvenientes se señalan la exposición a la contaminación del aire, la discontinuidad de 
itinerarios peatonales y la inseguridad ante robos/agresiones. 
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Bicicleta 

 

 

 

 

La mayor parte de los miembros del Centre Màsters 
de Secundària que acceden al campus en bicicleta, 
lo hacen en bici propia (55%). 

Hay que destacar que el uso del sistema de bici 
público (45%). 

  

La duración del desplazamiento se encuentra dividida, la más habitual es de 15-30 min (46%). 

La distancia recorrida está comprendida entre 5 y 10 km en un 50% de los casos y de 2-5 km en un 40% 
de los casos. 

 

 

En la mayoría de los casos, la bici se aparca en puntos destinados al aparcamiento de bicis (80%) 

El 31 % de los usuarios opina que los aparcabicis existentes en el campus son insuficientes.  

También consideran que están mal ubicados (25%) y son inseguros ante robos (25%). 
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La inseguridad debida al tráfico intenso y la inexistencia o discontinuidad de carril-bici son considerados los 
problemas principales por parte de los ciclistas al acceder al campus. 

El comportamiento del peatón es señalado en segundo lugar. 

 

Los principales problemas detectados en el uso de biciclietas de prestamo municipal son no haber ningún 
punto ubicado próximo al lugar de residencia, el máximo tiempo de uso permitido y la disponibilidad de 
bornetas en los puntos cercanos al centro de trabajo/estudio. 
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Transporte público colectivo. Autobús urbano 

 
La línea 95 es la más utilizada (43%) 

 
A continuación, se muestran los resultados obtenidos únicamente para la línea 95 ya que, los resultados 
para las demás líneas no han sido representativos debido al bajo número de respuestas.  

 
LÍNEA 95 

  

En la mayoría de los casos la duración del trayecto realizado en la línea 95 es de 15 a 30 minutos. 

La distancia recorrida está comprendida entre 3 - 4 km en la mayoría de los casos (50%). 

La distancia media es de 3,33 km 
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LÍNEA 95 

 

Los usuarios de la línea 95 consideran el horario, y la calidad del servicio (conservación, limpieza), puntos 
fuertes de esta línea de autobús. 

La frecuencia y la puntualidad también se encuentran bien valoradas 

Sin embargo, de forma mayoritaria consideran que la duración del trayecto no es adecuada.  

  

 

 

 

Las opiniones de los usuarios se encuentran 
divididas sobre la masificación a la vuelta. 

Sin embargo, la mayoría de los usuarios de la línea 
95 consideran que existe masificación a la vuelta. 

En época de exámenes las opiniones se 
encuentran divididas a partes iguales. 
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LÍNEA 95 

 

El precio del servicio de autobús se considera 
adecuado por un 67% de los usuarios 

 

En términos generales, la valoración del servicio 
prestado por la línea 95 es suficiente (50%). 

 
SÍNTESIS DE OPINIONES SOBRE EL AUTOBÚS URBANO 

Duración 
del 

trayecto 
Puntualidad Horario Frecuencia Calidad del 

servicio Masificación Precio  Satisfacción 
global 

LÍNEA 95 
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Transporte público colectivo. Tren 

 
TREN  

  

  
La estación de tren más concurrida es la de Valencia – Nord.  

   El 64% de los usuarios opina que la combinación de la estación de tren con el campus no es adecuada 

  

La duración del trayecto, en la mayor parte de los casos, es superior a 45 minutos. 

La distancia recorrida es superior a 30 km en la mayoría de las ocasiones. 

La distancia media es de 36,85 km 
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TREN  

 

Los usuarios de tren consideran adecuada la calidad del servicio (conservación, limpieza).  

La duración y la puntualidad presentan valoraciones intermedias. 

Destaca el 82% de los usuarios que consideran la frecuencia inadecuada. 

  

 

 

 

Los usuarios de tren consideran que existe 
masificación en el trayecto de ida y de vuelta 
(64%). 

En periodo de exámenes el 55% opina que la 
masificación es normal y el 36% lo encuentra muy 
masificado. 
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TREN  

 

El precio del servicio de tren se considera 
excesivo por un 64% de los usuarios, y alto por 
un 36%. 

 

El 46% de los usuarios del tren considera el 
servicio muy insatisfactorio. 

 
SÍNTESIS DE OPINIONES SOBRE EL TREN 

Duración 
del 

trayecto 
Puntualidad Horario Frecuencia Calidad del 

servicio Masificación Precio  Satisfacción 
global 
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Combinación de modos de transporte 

 

 

 

La combinación de distintos modos de transporte o 
la realización de transbordos supone el 35% de los 
casos. 

Predomina la realización de transbordos en la red 
de metro-tranvía. 

Destacan la combinación red de metro – tranvía 
autobús urbano y tren-red de metro tranvía 

 

 

Los problemas detectados al combinar distintos modos de transporte o realizar transbordo en el mismo 
viaje son el elevado tiempo de espera, la elevada duración total del viaje y el elevado precio de los billetes. 
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La valoración de la combinación de modos de 
transporte y/o transbordos se encuentra dividida 
mayoritariamente entre  suficiente (39%) e 
insatisfactoria (31%) 

 

 

 

 

Habitualmente al combinar la bicicleta con otro 
modo de transporte existen dificultades para 
transportar la bici en él (39%). 

  



 

PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Diagnóstico de la situación actual 

IV. Análisis y Diagnóstico Cualitativo 

 
 

                                                                                                                                                                                                    
Página 1072  

 

2.4. Campus dels Tarongers 

Sexo 

 

El 65% de las respuestas a la encuesta 
procede de mujeres y el 34% corresponde a 
hombres. 

Colectivo universitario 

 

El 68% de las respuestas a la encuesta 
procede de alumnos, el 18% corresponde a 
PDI, el 14% a PAS. 
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Caracterización del desplazamiento al Campus 

 

El 54% de los desplazamientos habituales al 
Campus procede de Valencia y el 46% de 
otros municipios. 

 

 

Desde Valencia, son mayoritarios los desplazamientos desde 46022 (12%), 46020 (10%) y 46021 (8%). 
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Con respecto a los municipios de procedencia destacan Alboraya (6%), Paterna (5%) y Torrent (6%) 

 

Con respecto a la entrada al campus, se 
observa un pico muy significativo en la franja 
horaria 8:00-9:00 de la mañana. 

La entrada a mediodía no es tan significativa. 
Se observa un pico mucho menor en la franja 
15:00-16:00. 

 

 

Con respecto a la salida, se observa un pico 
significativo en la franja 14:00-15:00 de 
mediodía. 

La salida por la tarde se produce de forma 
más escalonada a partir de las 17:00, 
destacando la franja después de las 20:00. 
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El número de días de desplazamiento al Campus dels Tarongers más frecuente es de 5 a la semana 
(51%). 

El número de viajes por día más frecuente es de 2 (82%). 

El nº días/semana promedio es de 4,35; el nº viajes/día es de 2,42. Por tanto, el nº viajes/semana es de 
10,52. 

 

  

El transporte público colectivo es utilizado en el 52% de los casos, de los cuales un 25% corresponde a la 
Red Metro/Tranvía y un 17% al autobús urbano. 

El vehículo privado a motor representa el 25% del reparto modal agrupado. La moto únicamente 
representa el 2%. 

El uso de la bicicleta supone un 10% del reparto modal. 

Cabe destacar que los desplazamientos a pie suponen un 13%. 
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Coche 

 

 

En la mayoría de los casos, el combustible 
utilizado por los usuarios de coche para 
acceder al campus es el gasóleo (52%). 

El coche híbrido tiene una incidencia muy 
pequeña (2%), y ninguna incidencia el coche 
eléctrico. 

 

  

El 72% de los usuarios de coche no comparte vehículo en el acceso al Campus dels Tarongers. 

Del 28% que comparte vehículo, la mayor parte (61%) lo hace con una sola persona (2 ocupantes). 

El índice de ocupación del coche es de 1,29. 

 

Los motivos principales para no compartir vehículo son el hecho de no conocer a nadie con horario similar 
o que viva cerca del domicilio.  

La comodidad representa el motivo para no compartir coche en el 15% de los casos. 
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El 77% de encuestados afirma estar dispuesto 
a compartir coche si se le facilitara la 
posibilidad. 

 

  

En la duración del desplazamiento en coche, predominan los que tardan más de 15 minutos (37% tardan 
15-30 minutos y 37% tardan >30 minutos). 

Existe una gran dispersión en cuanto a la distancia recorrida, destacan los intervalos de 5 – 10 km (25%) y 
de 15 – 30 km (25%). 

La distancia media del desplazamiento en coche es de 18,33 km 

 

 

La gran mayoría de usuarios 
de coche (74%) aparca en 
plazas de aparcamiento en el 
interior del campus, frente al 
21% que utiliza las plazas 
situadas en las vías 
próximas. 

No es significativo el % de 
usuarios que afirma aparcar 
fuera de plaza. 
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Aproximadamente la mitad de usuarios de coche consideran que el número de plazas disponibles en el 
campus es adecuado (53%) y el 61% considera que la distribución de plazas es adecuada. 

  

La gran mayoría de usuarios de coche considera que a veces (46%) y habitualmente (43%) existe 
congestión de tráfico en los accesos del campus. 

La mitad de los usuarios opina que rara vez hay congestión en el recinto interior (51%). 

 

 

 

 

La gran mayoría de usuarios de coche opina que 
la señalización vial existente en los carriles de 
circulación en el interior del campus es adecuada 
(72%). 
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La distancia y/o tiempo de viaje excesivo es el motivo principal para no ir a pie al campus (62%). 

Destaca el 25% de usuarios de coche que afirma no ir a pie por comodidad. 

 

Hay diversidad de motivos para no acceder al campus en transporte público colectivo: 

 El tiempo de viaje excesivo es el primer motivo (24%). 

 La frecuencia de paso escasa (13%) y la comodidad del coche (14%) se señalan en segundo 
lugar. 

 El horario inadecuado (12%), el precio elevado del billete (11%) y la inexistencia de TPC con 
trayecto adecuado (10%). 
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El motivo principal para no acceder al campus en bicicleta es el tiempo de viaje excesivo (28%); otros 
motivos secundarios son la comodidad del coche (15%), la inseguridad debido al tráfico intenso (13%) y la 
inexistencia o discontinuidad de carril-bici (12%). 

 

El 52% de usuarios de coche estaría dispuesto a utilizar el transporte público colectivo para ir al campus si 
se solucionaran los problemas detectados. 

El 16% de usuarios de coche estaría dispuesto a ir en bicicleta. 
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Moto 

 

El 90% de los usuarios de moto utiliza 
gasolina como combustible. 

La moto eléctrica solo supone un 3%. 

 

  

Existen intervalos de tiempo diferentes en la duración del desplazamiento en moto, predominan los que 
tardan entre 10 – 15 minutos. 

En cuanto a la distancia, destaca el intervalo de 5 – 10 km (45%). 

La distancia media del desplazamiento en moto es de 9,18 km. 

 

 

 

La gran mayoría de usuarios de 
moto (68%) aparca en plazas de 
aparcamiento en el interior del 
campus, frente al 23% que 
aparca sobre la acera. 
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La mayoría de usuarios de moto consideran que el número de plazas para motos disponibles en el campus  
es adecuado (61%) y el 58%  considera que la distribución de plazas es adecuada. 

  

La mayoría de usuarios de moto considera que a veces existe congestión de tráfico en los accesos del 
Campus (48%). 

El 48% opina que rara vez hay congestión en el recinto interior. 

 

 

 

 

El 68% de usuarios de moto opina que la 
señalización vial existente en los carriles de 
circulación en el interior del campus es 
adecuada. 
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El 43% de usuarios de moto afirma no ir a pie por comodidad. 

La distancia y/o tiempo de viaje excesivo es también motivo principal para no ir a pie al campus (42%).  

 

Los motivos principales para no acceder al campus en transporte público colectivo son la comodidad de la 
moto (22%) y el tiempo de viaje excesivo (20%)  

Motivos secundarios son, el horario inadecuado (11%), la inexistencia de una parada próxima al domicilio 
(11%)  y la frecuencia de paso escasa (11%). 
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Los motivos principales para no acceder al campus en bicicleta son la comodidad de la moto (24%), el 
tiempo de viaje excesivo (16%) 

En segundo lugar, la  inexistencia o discontinuidad de carril-bici (13%), inseguridad debida al tráfico intenso 
(13%) y las condiciones meteorológicas (13%) 

 

 

El 42% de usuarios de moto estaría 
dispuesto a ir en bicicleta si se solucionaran 
los problemas detectados. 

El 40% de usuarios de moto estaría 
dispuesto a utilizar el transporte público 
colectivo para ir al campus. 

Destaca el 18% que afirma que en ningún 
caso dejaría de usar la moto. 
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Desplazamiento peatonal  

 

En el interior del Campus dels Tarongers, la gran mayoría no encuentra ningún problema para el 
desplazamiento peatonal. 

Sin embargo, cabe destacar la falta de itinerarios con sombra y el tránsito de bicicletas como principales 
problemas detectados.  

  

La duración mayoritaria del desplazamiento a pie para acceder al campus es de entre 15-30 minutos 
(43%); el 22% tarda 10-15 minutos. 

La distancia recorrida se encuentra bastante repartida, pero el intervalo más frecuente es 1-2 km (35%). 



 

PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Diagnóstico de la situación actual 

IV. Análisis y Diagnóstico Cualitativo 

 
 

                                                                                                                                                                                                    
Página 1086  

 

 

Se encuentra una gran diversidad de opiniones entre la gente que acude a pie. Entre ellos, destaca la falta 
de itinerarios con sombra en primer lugar, seguido de la inseguridad debida al tránsito de bicicletas. 

Bicicleta 

 

 

 

La mayor parte de los miembros del Campus dels 
Tarongers que acceden al campus en bicicleta, lo 
hacen en bici propia (63%). 

Hay que destacar que el uso del sistema de bici 
público es significativo (37%). 

 

 

La duración del desplazamiento en bici está comprendida mayoritariamente entre 15 y 30 minutos (39%). 
La distancia recorrida está comprendida entre 2-5  km en la mayoría de los casos (47%). 
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En la mayoría de los casos, la bici propia se aparca en puntos destinados al aparcamiento de bicis. 

 

La inexistencia o discontinuidad de carril bici es considerado el problema principal por parte de los ciclistas 
al acceder al campus. 

En segundo lugar, se encuentran el comportamiento del peatón y la inseguridad debida al tráfico intenso. 

 

La mayor parte de usuarios de bici opina 
que son insuficientes (41%) 

Un 29% opina que son inseguros ante 
robos. 
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El 47% de usuarios de bici propia opina que 
habitualmente dispone de aparcabicis libres en 
las proximidades de su centro de 
trabajo/estudios  

 

Dentro de los problemas detectados al transitar con bicicleta dentro del campus destaca la inseguridad por 
posible colisión con peatones. 

Destacan tambien los usuarios que no encuentran ningún problema.  

  

El 54% considera que no necesario habilitar un carril-bici independiente de los itinerarios peatonales y de 
los viales para vehículos a motor. El 31% de estos opina que no, porque la conflictividad puede resolverse 
con respeto mutuo. 
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Los principales problemas detectados por los usuarios del sistema de préstamo municipal de bicicletas son 
que habitualmente los puntos próximos al centro de trabajo/estudios no disponen de plazas libres cuando 
se llega al Campus y que las bicicletas son incómodas y poco prácticas. 

 

Transporte público colectivo. Autobús urbano 

 

Las cinco líneas de autobús urbano que llegan al Campus dels Tarongers son utilizadas. 

Las líneas  más utilizadas son la 71 (26%), 40 (24%) y 93 (21%). 

 
A continuación, se van a analizar los resultados obtenidos línea por línea. 
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 LÍNEA 18 

  

 
La duración del trayecto realizado en la línea 18 es de 15 -30 minutos de forma mayoritaria (46%). 

La distancia recorrida más habitual es de más de 5 km. 

La distancia media en la línea 18 es de 4,41. 

 

Los usuarios de la línea 18 consideran adecuada la calidad del servicio (conservación, limpieza). 

De forma mayoritaria se considera que la frecuencia no es adecuada (90%)  
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 LÍNEA 18 

  

 

 

 

Los usuarios de la línea 18 consideran que existe 
masificación a la ida (87%). El 53% a la vuelta. 

Asimismo destaca el 52% que considera que el 
servicio presenta masificación en época de 
exámenes. 

 

El precio del servicio de autobús de la Línea 
18 se considera adecuado en un 41%, pero 
es inadecuado en opinión del 41%. 

 

En términos generales, la valoración del 
servicio prestado por la línea 18 es 
insatisfactorio (43%). 
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LÍNEA 40 

  

La duración del trayecto realizado en la línea 40 está comprendida entre 15 y 30 minutos mayoritariamente 
(48%). La distancia recorrida es bastante dispersa, pero superior a 5 km en un 31% de los casos. 

La distancia media en la línea 40 es de 3,93. 

 

Los usuarios de la línea 40 consideran adecuada la calidad del servicio (conservación, limpieza).  

La duración del trayecto, el horario y la puntualidad presentan valoraciones intermedias; el 51% considera 
no adecuada la duración, el 49% considera no adecuado el horario y el 51 % la puntualidad. 

El 71% considera que la frecuencia no es adecuada  
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LÍNEA 40 

  

 

 

 

Los usuarios de la línea 40 consideran 
mayoritariamente que existe masificación en el 
trayecto de ida (58%) y el 57% considera la 
masificación normal a la vuelta. 

En época de exámenes la mayoría de los usuarios 
(55%)considera que la masificación es normal. 

 

El precio del servicio de autobús de la Línea 2 
se considera alto (50%) y adecuado  en el 
38% de los casos. 

 

La valoración del servicio prestado por la línea 
40 es Suficiente (48%).  
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LÍNEA 71 

  

La duración del trayecto realizado en la línea 71 está comprendida entre 30 y 45 minutos mayoritariamente 
(41%). La distancia recorrida es superior a 5 km en un 42% de los casos. 

La distancia media en la línea 71 es de 2,5 km. 

 

Los usuarios de la línea 71 consideran adecuada la calidad del servicio (conservación, limpieza).  

El horario y la puntualidad presentan valoraciones intermedias, el 49% considera no adecuado el horario y 
el 41 % la puntualidad. 

La frecuencia  y la duración se valoran negativamente. 
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LÍNEA 71 

 

 

 

Los usuarios de la línea 71 consideran 
mayoritariamente que existe masificación en el 
trayecto de ida (64%) y el 52% considera la 
masificación normal a la vuelta. 

En época de exámenes la mayoría de los usuarios 
(56%)considera que la masificación es normal. 

 

El precio del servicio de autobús de la Línea 
71 se considera alto (50%) y adecuado  en el 
41% de los casos. 

 

La valoración del servicio prestado por la 
línea 71 es Suficiente por un 40 % de los 
usuarios.  

Sin embargo, el 31% lo considera 
Insatisfactorio. 
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LÍNEA 93 

  

La duración del trayecto realizado en la línea 93 está comprendida entre 15 y 30 minutos mayoritariamente 
(42%). La distancia recorrida es superior a 5 km en un 44% de los casos. 

La distancia media en la línea 93 es de 4,2 km. 

 

Los usuarios de la línea 93 consideran adecuada la calidad del servicio (conservación, limpieza).  

El horario, la puntualidad y la duración presentan valoraciones intermedias, el 53% considera no adecuado 
el horario, el 51 % la puntualidad y el 51% la duración. 

La frecuencia  se valora negativamente; el 79% considera que la frecuencia no es adecuada. 
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LÍNEA 93 

  

 

 

 

Los usuarios de la línea 93 consideran 
mayoritariamente que existe masificación en el 
trayecto de ida (71%) y el 56% a la vuelta. 

En época de exámenes el 51%de los usuarios 
considera que existe masificación mientras que, el 45 
% la considera normal.. 

 

El precio del servicio de autobús de la Línea 93 se 
considera alto (52%) y adecuado  en el 34% de los 
casos. 

 

La valoración del servicio prestado por la línea 93 es 
suficiente por un 47 % de los usuarios.  

Sin embargo, el 30% lo considera Insatisfactorio. 
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LÍNEA 98 

  

 
La duración del trayecto realizado en la línea 98 está comprendida entre 15 y 30 minutos mayoritariamente 
(49%). La distancia recorrida es superior a 5 km en un 44% de los casos. 

La distancia media en la línea 98 es de 4,14 km. 

 

Los usuarios de la línea 98 consideran adecuada la calidad del servicio (conservación, limpieza).  

El horario, la puntualidad y la duración presentan valoraciones intermedias, el 53% considera no adecuado 
el horario, el 47 % la puntualidad y el 37% la duración. 

La frecuencia  se valora negativamente; el 84% considera que la frecuencia no es adecuada. 
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LÍNEA 98 

  

 

 

 

Los usuarios de la línea 98 consideran 
mayoritariamente que existe masificación en el 
trayecto de ida (42%) y el 63 % lo considera normal 
a la vuelta. 

En época de exámenes el 63%de los usuarios 
considera que la masificación es normal.. 

 

El precio del servicio de autobús de la Línea 98 se 
considera adecuado (49%) y alto  en el 44% de los 
casos. 

 

La valoración del servicio prestado por la línea 98 
es suficiente por un 42 % de los usuarios.  

Sin embargo, el 30% lo considera Insatisfactorio. 
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Duración 
del 

trayecto 
Puntualidad Horario Frecuencia Calidad del 

servicio Masificación Precio  Satisfacción 
global 

SÍNTESIS DE OPINIONES SOBRE LA LÍNEA 18 

        

SÍNTESIS DE OPINIONES SOBRE LA LÍNEA 40 

        

SÍNTESIS DE OPINIONES SOBRE LA LÍNEA 71 

        

SÍNTESIS DE OPINIONES SOBRE LA LÍNEA 93 

        

SÍNTESIS DE OPINIONES SOBRE LA LÍNEA 98 
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Transporte público colectivo. Autobús interurbano 

AUTOBÚS INTERURBANO 

  

La duración del trayecto, en la mayor parte de los casos mayor a 45 minutos. La distancia recorrida es 
bastante dispersa, siendo más de 30 km la distancia más habitual. 

La distancia media del desplazamiento es de 20,73 km. 

 

Los usuarios de autobús interurbano consideran adecuada la calidad del servicio (conservación, limpieza) 

La puntualidad y la duración presentan valoraciones intermedias, el 56% considera no adecuada la 
puntualidad y el 51% la duración. 

Sin embargo, son puntos débiles la frecuencia y el horario el 88% considera que la frecuencia no es 
adecuada y el 63% el horario. 
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AUTOBÚS INTERURBANO 

  

 

 

 

Los usuarios de autobús interurbano consideran 
que existe masificación en el trayecto de ida (52%) 
y, de vuelta (41%). 

El 50 % considera la masificación normal a la 
vuelta. 

El 51 % considera la masificación normal en 
periodo de exámenes. 

 

El precio del servicio de autobús interurbano se 
considera alto por un 42% de los usuarios y 
excesivo por un 31%. 
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AUTOBÚS INTERURBANO 

 

La valoración del servicio prestado por el autobús 
interurbano se encuentra bastante dividida. 

 El 34% de los usuarios lo considera 
insatisfactorio.  

 
 

SÍNTESIS DE OPINIONES SOBRE EL AUTOBÚS INTERURBANO 

Duración 
del 

trayecto 
Puntualidad Horario Frecuencia Calidad del 

servicio Masificación Precio  Satisfacción 
global 
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Transporte público colectivo. Metro - Tranvía 

 
METRO - TRANVÍA 

 

 

 
 
 
 
Las Líneas 4 y 6 de tranvía son las más utilizadas. 
(44% y 34% respectivamente) 

 

La duración del trayecto es en el 36 % de los casos de entre 15 - 30 minutos. 

La distancia recorrida mayoritaria, se encuentra dividida a partes iguales entre de 2 – 5 km y 5-10 km en el 
27 % de las ocasiones respectivamente 

La distancia media recorrida en los desplazamientos es de 11,3 km. 
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METRO - TRANVÍA 

 

Los usuarios de tren consideran adecuados el horario, la puntualidad, la duración del trayecto y la calidad 
del servicio (conservación, limpieza). 

Y no adecuada la frecuencia.  

  

 

 

 

 

Los 68 % de los usuarios de metro/tranvía 
consideran que existe masificación en el trayecto 
de ida y el 57 % a la vuelta. 

En periodo de exámenes, la masificación se 
considera elevada por el 51% de los usuarios.  
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METRO - TRANVÍA 

 

El precio del servicio de metro - tranvía se considera 
alto por el 51 % de los usuarios. 

 

La valoración del servicio prestado por 
metro tranvía se considera suficiente por 
el 42% de los usuarios. 

 
 

SÍNTESIS DE OPINIONES SOBRE METRO/TRANVÍA 

Duración 
del 

trayecto 
Puntualidad Horario Frecuencia Calidad del 

servicio Masificación Precio  Satisfacción 
global 
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Transporte público colectivo. Tren 

TREN  

  

La estación de tren más concurrida es la de València-Nord.  

El 60% de los usuarios opina que la combinación de la estación de tren con el campus es adecuada. 

  

La duración del trayecto, es superior a 45 minutos en el 45 % de los casos. 

La distancia recorrida es superior a 30 km en la mayoría de las ocasiones (72%). 

La distancia media del desplazamiento es de 33,75km. 
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TREN  

 

Los usuarios de tren consideran adecuada la calidad del servicio (conservación, limpieza).  

El horario y la duración del trayecto obtienen valores intermedios, siendo considerado el horario no 
adecuado por un 55% de los usuarios y la duración por un 47% 

La frecuencia y la puntualidad se valoran negativamente.  

  

 

 

 

 

El 61% usuarios de tren consideran que existe 
masificación en el trayecto de ida, el 52% en el de 
vuelta y el 48% en periodo de exámenes. 

El 50% considera la masificación normal en periodo 
de exámenes. 
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TREN  

 

El precio del servicio de tren se considera excesivo 
por un 57% de los usuarios, y alto por un 33%. 

 

En términos generales, la valoración del servicio 
prestado por el tren es Insatisfactorio (34%). 

Un 25% lo considera Suficiente. 

El 26% lo considera  muy insatisfactorio. 

 
 

SÍNTESIS DE OPINIONES SOBRE EL TREN  

Duración 
del 

trayecto 
Puntualidad Horario Frecuencia Calidad del 

servicio Masificación Precio  Satisfacción 
global 
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Combinación de modos de transporte 

 

 

 

 

La combinación de distintos modos de 
transporte supone el 28% de los casos. 

El modo combinado más habitual es Tren- 
Autobús urbano (37%) seguido de Red de 
metro/tranvía – Autobús urbano (19%). 

 

 

El principal problema detectado al combinar distintos modos de transporte en el mismo viaje es el tiempo 
de espera entre los medios de transporte a combinar, la duración total del trayecto y el elevado precio de 
los billetes. 
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La valoración de la combinación de modos de 
transporte es insatisfactoria (40%) y suficiente 
(35%). 

 

 

 

 

 

El 38% de los usuarios habitualmente tienen 
dificultades para transportar la bici. 

 

 

 
 
 
El 41% de los usuarios tienen a veces dificultades 
para aparcar el coche cerca de la parada. 
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2.5. Campus de Blasco Ibáñez 

Sexo 

 

El 67% de las respuestas a la encuesta procede 
de mujeres el 33% corresponde a hombres. 

Colectivo universitario 

 

El 52% de las respuestas a la encuesta 
procede de alumnos, el 28% corresponde a 
PAS, el 19% a PDI y el 1% a personal 
externo. 
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Caracterización del desplazamiento al Campus 

 

El 54% de los desplazamientos habituales al 
Campus procede de Valencia y el 46% de 
otros municipios. 

 

 

Desde Valencia, son mayoritarios los desplazamientos desde la zona con código postal 46021 (8%), 46020 
(7%) y 46022 (7%). 
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Con respecto a los municipios de procedencia destacan Alboraya (6%), Paterna (5%) y Torrent (5%). 

 

Con respecto a la entrada al campus, se 
observa un pico muy significativo en la franja 
horaria 8:00-9:00 de la mañana. 

La entrada a mediodía no es tan significativa. 
Se observa un pico mucho menor en la franja 
15:00-16:00. 

 

 

Con respecto a la salida, se observa un pico 
muy significativo en la franja 14:00-15:00 de 
mediodía. 

La salida por la tarde se produce de forma 
más escalonada a partir de las 17:00. 
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El número de días de desplazamiento al Campus de Blasco Ibáñez más frecuente es de 5 a la semana 
(57%). 

El número de viajes por día más frecuente es de 2 (82%).  

El nº días/semana promedio es de 4,36; el nº viajes/día es de 2,4. Por tanto, el nº viajes/semana es de 
10,46. 

 
 

Modo de desplazamiento de acceso al Campus 

  

El modo de transporte más utilizado es la red de metro/tranvía. 

El vehículo privado a motor representa el 18% del reparto modal, siendo este equiparable a los 
desplazamientos a pie 16% o del autobús urbano 17%. 

El transporte público colectivo es utilizado en el 53% de los casos, de los cuales un 26% corresponde a la 
red metro/tranvía. El autobús interurbano y el tren sólo suponen un 4% y un 6% respectivamente. 

El uso de la bicicleta supone un 11% del reparto modal  

La moto únicamente representa el 2%. 
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Coche 

 

En la mayoría de los casos, el combustible utilizado 
por los usuarios de coche para acceder al campus 
es el gasóleo (62%). 

El coche eléctrico e híbrido prácticamente carecen 
de incidencia. 

 

  

El 77% de los usuarios de coche no comparte vehículo en el acceso al campus de Blasco Ibáñez. 

Del 23% que comparte vehículo, la mayor parte (70%) lo hace con una sola persona (2 ocupantes). 

El índice de ocupación del coche es de 1,32. 

 

Los motivos principales para no compartir vehículo son el hecho de no conocer a nadie que viva cerca del 
domicilio y trabaje/estudie en el Campus. 

La comodidad representa el motivo para no compartir coche en el 12% de los casos. 
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El 76% afirma estar dispuesto a compartir coche si 
se le facilitara la posibilidad. 

 

  

En la duración del desplazamiento en coche, predominan los que tardan más de 15 minutos (40% tardan 
15-30 minutos y 39% tardan >30 minutos). 

Existe una gran dispersión en cuanto a la distancia recorrida, destacan los intervalos de 15 – 30 km (26%) 
y de 5 – 10 km (24%). 

La distancia media del desplazamiento en coche es de 18,4 km. 

 

 

Más de la mitad de los 
usuarios de coche (55%) 
aparca en plazas de 
aparcamiento en el interior 
del campus, frente al 37% 
que utiliza las plazas 
situadas en las vías 
próximas. 

No es significativo el 1% de 
usuarios que afirma 
aparcar en el interior y 
fuera de plaza. 
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La gran mayoría de usuarios de coche consideran que el número de plazas disponibles en el campus es 
inadecuado (81%); asimismo la gran mayoría considera que la distribución de plazas es inadecuada (67%). 

 

 

 

La mayoría de usuarios de coche considera que a 
veces (45%) o habitualmente (42%) existe 
congestión de tráfico en los accesos del campus. 

 

 

La distancia y/o tiempo de viaje excesivo es el motivo principal para no ir a pie al campus (66%).  

Es destacable el 22% de usuarios de coche que afirma no ir a pie por comodidad. 
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Hay una gran diversidad de motivos para no acceder al campus en transporte público colectivo: 

- El tiempo de viaje excesivo (22%) es el primer motivo. 

- La frecuencia de paso escasa (18%), el horario inadecuado (13%) y la comodidad del coche (13%) se 
señalan en segundo lugar. 

 

El motivo principal para no acceder al campus en bicicleta es el tiempo de viaje excesivo (24%). 

Otros motivos son la inseguridad debido al tráfico intenso (16%), inexistencia o discontinuidad de carril-bici 
(14%). 

Cabe destacar que la comodidad del coche supone un 13%. 
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Destaca que el 53% de usuarios de coche estaría dispuesto a utilizar el transporte público colectivo para ir 
al campus si se solucionaran los problemas detectados. 

El 18% de usuarios de coche estaría dispuesto a ir en bicicleta. 

El 6% de usuarios en ningún caso dejaría de utilizar el coche. 
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Moto 

 

El 94% de los usuarios de moto utiliza 
gasolina como combustible. 

El gasóleo (4%) y la moto eléctrica (2%) 
poseen unos porcentajes bajos de 
significatividad. 

  

En la duración del desplazamiento en coche, predominan los que tardan más de 10 minutos (40% tardan 
15-30 minutos y 29% tardan 10-15 minutos). 

Es habitual recorrer una distancia de entre 5 y 10 km. 

La distancia media del desplazamiento en moto es de 9,1km. 

 

 

 

La gran mayoría de 
usuarios de moto (65%) 
aparca en las plazas de 
aparcamiento situadas en 
las vías próximas. 

El 19% afirma que aparca 
dentro del campus. 

El 10% aparca sobre la 
acera en el interior del 
campus. 
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Las opiniones coinciden en que el número de plazas disponibles para motos (83%), así como su 
distribución en el campus (79%), son inadecuadas. 

 

 

 

 

La mayoría de usuarios de moto considera que a 
veces existe congestión de tráfico en los accesos 
del campus (48%) 

 

La comodidad de la moto y la distancia y/o tiempo de viaje excesivo son los motivos principales para no ir 
a pie al campus (46%). 
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Los motivos principales para no acceder al campus en transporte público colectivo son el tiempo de viaje 
excesivo (24%) y la comodidad de la moto (19%). Seguidos de la frecuencia de paso escasa (14%) y el 
precio elevado del billete (12%) 

 

El motivo principal para no acceder al campus en bicicleta es la comodidad de la moto (22%). El tiempo de 
viaje excesivo (17%). 

Cabe destacar, que en segundo lugar se encuentran la inexistencia o discontinuidad de carril–bici (17%) y 
la inseguridad debido al tráfico intenso (15%). 
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El 38% de usuarios de moto estaría 
dispuesto a ir en bicicleta si se 
solucionaran los problemas detectados. 

El 37% estaría dispuesto a utilizar el 
TPC. 

El 22% afirma que en ningún caso dejaría 
de usar la moto. 

Destaca que solo el 3% estaría dispuesto 
a compartir coche. 

Desplazamiento peatonal  

 

En el interior del Campus de Blasco Ibáñez, la mayoría no encuentra ningún problema para el 
desplazamiento peatonal.  

El tránsito de bicicletas por la zona peatonal, la falta de continuidad de itinerarios peatonales y la falta de 
itinerarios con sombra son algunos problemas señalados por otros encuestados. 
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En la duración del desplazamiento a pie, predominan los que tardan más de 10 minutos (40% tardan 15-30 
minutos, 24% tardan 10-15 minutos y 24% tardan más de 30 minutos). 

La distancia más frecuente es entre 1 y 2 km (38%); pero también es destacable el intervalo 2-3 km (25%). 

La distancia media del desplazamiento es de  2,34 km. 

 

Aunque muchos encuestados señalan que no encuentran ningún problema en el desplazamiento peatonal, 
los que sí encuentran problemas señalan los siguientes, en este orden: 

- La inseguridad debida al tránsito de bicicletas. 

- La falta de itinerarios con sombra. 

- La exposición a la contaminación del aire. 
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Bicicleta 

 

 

 

La propiedad de la bicicleta se encuentra repartida. 

Es más habitual el uso de la bicicleta propia, pero 
hay que destacar que el uso del sistema de bici 
público es bastante significativo (43%). 

 

 

En la duración del desplazamiento en bicicleta, predominan los que tardan más de 10 minutos (42% tardan 
15-30 minutos, 34% tardan 10-15 minutos.) 

La distancia recorrida está comprendida entre 2 y 5 km en la mayoría de los casos (53%). 

Distancia media 8,15km. 

 

La inexistencia o discontinuidad de carril-bici, el comportamiento del peatón y la inseguridad debida al 
tráfico intenso son considerados los problemas principales por parte de los ciclistas al acceder al Campus. 
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La bici se aparca en su mayoría en 
puntos destinados al aparcamiento 
de bicis (71%). 

Un 24 % en el interior del edificio 
donde trabaja. 

El incorrecto estacionamiento de la 
bici constituye sólo el 5%. 

 

 

 

 

La mitad de los usuarios (50%) de la bicicleta 
encuentran aparcabicis libres próximos mientras 
que, un 36% sólo a veces. 

 

 

 

El 40% de usuarios de bici propia 
opina que los aparcabicis del campus 
son insuficientes. 

El 30% opina que son inseguros ante 
robos. 
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Los principales problemas detectados por los usuarios del sistema de préstamo municipal de bicicletas son 
que habitualmente los puntos próximos al centro de trabajo/estudios no disponen de plazas libres cuando 
se llega al Campus y que las bicicletas son incómodas y poco prácticas. 
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Transporte público colectivo. Autobús urbano 

 

Las líneas de autobús urbano más utilizadas para ir al Campus de Blasco Ibáñez son la Línea 71 (18%), la 
Línea 81 (14%) y la Línea 89 (11%). 

Distancia media en autobús urbano 3,32km. 

 
A continuación, se muestra el análisis de los resultados obtenidos línea por línea. 
 

LÍNEA 10 

 

 

  

La duración del trayecto realizado en la línea 10 es de 30 – 45 min en el 41% de los casos y de 15 – 30 
min en el 37% de los casos. 

La distancia más común es de más de 5 km: 37%. Seguidamente, las comprendidas entre 2 y 3 km: 15% y 
entre 4 - 5 km: 18%. 

Distancia media 4,07 km. 
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LÍNEA 10 

 

Los usuarios de la línea 10 consideran la calidad del servicio (conservación, limpieza) un punto fuerte de 
esta línea de autobús. 

La puntualidad y el horario son valorados adecuadamente por el 59%. 

De forma mayoritaria se considera que la frecuencia no es adecuada (74%). 

  

Los usuarios de la línea 10 consideran que la  masificación a la ida es elevada (52%), mientras que a la 
vuelta el 52% de los usuarios de esta línea considera que la masificación es normal. 
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LÍNEA 10 

 

 

 

 

En época de exámenes, el 59 % de los usuarios 
de la línea 10 consideran que la masificación 
puede considerarse normal, mientras que el 
37% la consideran muy masificada. 

 

El precio del servicio de autobús de la Línea 10 
se considera alto por un 48% y adecuado por un 
41%. 

 

En términos generales, la valoración del servicio 
prestado por la línea 10 es suficiente 41% e 
insatisfactorio 41% . 
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LÍNEA 12 

  

La duración del trayecto realizado en la línea 12 es bastante dispersa siendo la duración más habitual la de 
15 – 30 minutos. La distancia recorrida es > 5 km en la mayor parte de los casos. 

La distancia media es 3,93 km. 

 

Los usuarios de la línea 12 consideran adecuada la calidad del servicio (conservación, limpieza). La 
duración y la puntualidad presentan valoraciones intermedias. 

La frecuencia del trayecto se valora muy negativamente.  
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LÍNEA 12 

 

 

 

El 38% de los usuarios de la línea 12 señalan que 
existe masificación a la ida y el 27% a la vuelta. 

Sin embargo, el 54% y el 62% de los usuarios de 
esta línea consideran que la masificación es 
normal a la ida y a la vuelta. 

En el periodo de exámenes la situación es la 
misma, siendo considerada la masificación 
normal por el 61% de los usuarios. 

 

El precio del servicio de autobús de la Línea 12 
se considera alto por el 46% de los usuarios. 

 

La valoración del servicio prestado por la línea 12 
se encuentra bastante dividida. Las opiniones se 
reparten entre satisfactorio, suficiente e 
insatisfactorio. 
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LÍNEA 30 

  

La duración del trayecto realizado más común en la línea 30 es de entre 15 – 30 minutos. La distancia 
recorrida se encuentra entre 1 y 2 km. 

La distancia media es 2,86 km. 

 

Los usuarios de la línea 30 consideran adecuada la calidad del servicio (conservación, limpieza) y la 
duración del trayecto. 

Se considera muy inadecuada la frecuencia e inadecuada la puntualidad.  
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LÍNEA 30 

 

 

 

El 46 % de los usuarios de la línea 30 considera 
que existe masificación a la ida mientras que, a la 
vuelta solo el 29%. 

El 57% de los usuarios consideran que la 
masificación en periodo de exámenes es normal. 

 

 

El precio del servicio de autobús se considera 
adecuado por el 46% de los usuarios sin embargo 
un 43% lo considera excesivo.  

 

La valoración del servicio prestado por la línea 30 
es suficiente. 
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LÍNEA 31 

 

 

La duración del trayecto realizado más común en la línea 31 es de entre 15 – 30 minutos. La distancia 
recorrida se encuentra entre 2 y 3 km. 

 Distancia media: 2,83 km. 

 

Los usuarios de la línea 31 consideran adecuada la calidad del servicio (conservación, limpieza) y la 
duración. 

La frecuencia se considera inadecuada. 

  



 

PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Diagnóstico de la situación actual 

IV. Análisis y Diagnóstico Cualitativo 

 
 

                                                                                                                                                                                                    
Página 1137  

 

LÍNEA 31 

 

  

 

 

 

El 55 % de los usuarios de la línea 31 considera 
que existe masificación a la ida. El 60% a la vuelta. 

El 51% de los usuarios consideran en periodo de 
exámenes está muy masificado. 

 

 

El precio del servicio de autobús se 
considera alto por el 47% de los usuarios. 

 

La valoración del servicio prestado por la 
línea 30 es suficiente (41%) e insatisfactorio 
(34%). 
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LÍNEA 70 

 

 
 

La duración del trayecto realizado más común en la línea 31 es de entre 15 – 30 minutos. La distancia 
recorrida se encuentra entre 2 y 3 km. 

Distancia media: 3,31 km 

 

Los usuarios de la línea 70 consideran adecuada la calidad del servicio (conservación, limpieza), la 
duración y el horario. 

La puntualidad presenta valoraciones intermedias. 

La frecuencia se considera muy inadecuada. 
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LÍNEA 70 

 

 

 

El 48% de los usuarios de la línea 31 considera 
que existe masificación a la ida. El 57% lo 
consideran normal a la vuelta. 

El 57% de los usuarios consideran en periodo de 
exámenes está muy masificado. 

 

 

El precio del servicio de autobús se considera alto 
por el 52% de los usuarios. 

 

La valoración del servicio prestado por la línea 70 
es insatisfactorio por el 38 % de los usuarios. 
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LÍNEA 71 

 

 

 

La duración del trayecto realizado más común en la línea 71 es de entre 15 – 30 minutos. La distancia 
recorrida suele ser > de 3 km. 

 Distancia media: 3,68 km. 

 

Los usuarios de la línea 71 consideran adecuada la calidad del servicio (conservación, limpieza) 

La duración, el horario y la puntualidad también se consideran adecuadas. 

La frecuencia se considera muy inadecuada. 
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LÍNEA 71 

   

 

 

El 58% de los usuarios de la línea 71 considera 
que existe masificación a la ida. El 56% a la 
vuelta. 

El 47% de los usuarios consideran en periodo de 
exámenes está muy masificado. 

 

 

El precio del servicio de autobús se considera 
adecuado por el 43% de los usuarios. 

El 35% consideran que el precio es alto. 

 

La valoración del servicio prestado por la línea 
71 es suficiente. 
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LÍNEA 79 

 

  

La duración del trayecto realizado más común en la línea 79 es de entre 15 – 30 minutos. La distancia 
recorrida se encuentra entre 2 y 3 km. 

 Distancia media: 3,54 km. 

 

Los usuarios de la línea 79 consideran adecuada la calidad del servicio (conservación, limpieza) 

La duración también está bien considerada. 

La frecuencia y el horario se consideran inadecuados. 
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LÍNEA 79 

  

 

 

El 52% de los usuarios de la línea 79 considera 
normal la masificación a la ida. El 50% lo 
consideran normal a la vuelta. 

El 67% de los usuarios consideran en periodo de 
exámenes la masificación es normal. 

 

 

La consideración del precio del servicio se 
encuentra dividida entre adecuado (45%) y alto 
(45%). 

 

La valoración del servicio prestado por la línea 79 
es suficiente (40%) e insatisfactoria (36%). 
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LÍNEA 80 

 

 
  

 

 
  

La duración del trayecto realizado más común en la línea 80 es de entre 15 – 30 minutos. La distancia 
recorrida se encuentra entre 2 y 3 km. 

 Distancia media: 3,33 km. 

 

Los usuarios de la línea 80 consideran adecuada la calidad del servicio (conservación, limpieza) 

La duración también está bien considerada. 

La frecuencia se considera muy inadecuada; el horario y la puntualidad son inadecuados. 
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LÍNEA 80 

  

 

 

 

 

El 58% de los usuarios de la línea 80 considera 
normal la masificación a la ida. El 61% a la vuelta. 

El 79% de los usuarios consideran en periodo de 
exámenes la masificación es normal. 

 

La consideración del precio del servicio se 
encuentra dividida entre adecuado (44%) y alto 
(46%). 

 

La valoración del servicio prestado por la línea 80 
es suficiente. 
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LÍNEA 81 

 

 
 

 
  

La duración del trayecto realizado más común en la línea 81 es < 15 minutos. La distancia recorrida se 
encuentra entre 1 - 2 km y 2-3 km. 

 Distancia media: 2,68 km 

 

Los usuarios de la línea 81 consideran adecuada la calidad del servicio (conservación, limpieza), la 
duración el horario y la puntualidad 

La frecuencia se considera inadecuada. 
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LÍNEA 81 

  

  

 

El 50% de los usuarios de la línea 81 considera 
muy masificado el trayecto a la ida. El 54% a la 
vuelta. 

El 50% de los usuarios consideran en periodo de 
exámenes la masificación es normal. 

 

 

La consideración del precio del servicio se 
encuentra dividida entre adecuado (43%) y alto 
(41%)  

 

 

La valoración del servicio prestado por la línea 81 
es suficiente. 
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LÍNEA 89 

 

 
 

 

 
  
 
 
 

La duración del trayecto realizado más común en la línea 89 es < 15 minutos. Las distancias recorridas 
varían bastante. La más común se encuentra entre 2 y 3 km. 

 Distancia media: 3,18 km 

 

Por lo general los usuarios de la línea 89 consideran adecuada la calidad del servicio (conservación, 
limpieza), la duración, el horario y la puntualidad. 

La frecuencia también se considera adecuada. 
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LÍNEA 81 

  

 

 

 

 

El 66% de los usuarios de la línea 89 considera 
muy masificado el trayecto a la ida. El 40% a la 
vuelta. 

El 40% de los usuarios consideran en periodo de 
exámenes se encuentra muy masificado. 

 

 

La consideración del precio del servicio se 
encuentra dividida entre adecuado (43%) y alto 
(43%). 

 

La valoración del servicio prestado por la línea 89  
por un 41%  es suficiente. 
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LÍNEA 90 

 

 

 

  
 

 
 

La duración del trayecto realizado más común en la línea 90 es de 15 – 30 minutos. La distancia recorrida 
se encuentra bastante repartida siendo la más usual de 2 – 3 km.  

Distancia media: 3,43 km 

 

Por lo general los usuarios de la línea 90 consideran adecuada la calidad del servicio (conservación, 
limpieza), la duración, el horario, la puntualidad y la frecuencia. 
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LÍNEA 90 

  

 

 

 

 

El 61% de los usuarios de la línea 90 considera 
muy masificado el trayecto a la ida. El 39% a la 
vuelta. 

El 41% de los usuarios consideran en periodo de 
exámenes se encuentra muy masificado. 

 

 

El precio del trayecto es considerado adecuado 
por el 48 % de los usuarios. 

 

La valoración del servicio prestado por la línea 90  
por un 45%  es suficiente. 
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LÍNEA 98 

 

 

 

 
 

 
 

La duración del trayecto realizado más común en la línea 98 es de 15 – 30 minutos. La distancia recorrida 
se encuentra bastante repartida siendo la más usual de 3 – 4 km. 

 Distancia media: 3,78 km. 

 

Por lo general los usuarios de la línea 98 consideran adecuada la calidad del servicio (conservación, 
limpieza) y la duración. 

La frecuencia se valora inadecuada por el 88% de los usuarios. 
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LÍNEA 90 

  

 

 

 

 

El 41% de los usuarios de la línea 98 considera 
muy masificado el trayecto a la ida y a la vuelta.  

El 53% de los usuarios consideran que en periodo 
de exámenes la masificación es normal. 

 

 

El precio del trayecto es considerado alto por el 
47 % de los usuarios. 

 

El 41 % de los usuarios consideran el servicio 
prestado por la línea 98 como  insatisfactorio.. 
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Duración 
del 

trayecto 
Puntualidad Horario Frecuencia Calidad del 

servicio Masificación Precio  Satisfacción 
global 

SÍNTESIS DE OPINIONES SOBRE LA LÍNEA 10 

        

SÍNTESIS DE OPINIONES SOBRE LA LÍNEA 12 

        

SÍNTESIS DE OPINIONES SOBRE LA LÍNEA 30 

        

SÍNTESIS DE OPINIONES SOBRE LA LÍNEA 70 

        

SÍNTESIS DE OPINIONES SOBRE LA LÍNEA 71 

        

SÍNTESIS DE OPINIONES SOBRE LA LÍNEA 79 

        

SÍNTESIS DE OPINIONES SOBRE LA LÍNEA 80 

        

SÍNTESIS DE OPINIONES SOBRE LA LÍNEA 81 

        

SÍNTESIS DE OPINIONES SOBRE LA LÍNEA 89 

        

SÍNTESIS DE OPINIONES SOBRE LA LÍNEA 90 

        

SÍNTESIS DE OPINIONES SOBRE LA LÍNEA 98 
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ATRIBUTO 
VALORADO 10 12 30 70 71 79 80 81 89 90 98 

Duración del trayecto 
PUNTO FUERTE 

           

Puntualidad  
SUFICIENTE 

           

Horario  
SUFICIENTE 

           

Frecuencia  
PUNTO DÉBIL 

           

Calidad del servicio 
(conservación, 

limpieza) 
PUNTO FUERTE 

           

Grado de 
masificación 

PUNTO DÉBIL 
           

Precio del servicio 
ELEVADO 

           

Satisfacción global 
SUFICIENTE 
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Transporte público colectivo. Autobús interurbano 

AUTOBÚS INTERURBANO 

 

 
  

 

La duración del trayecto realizado más común en autobús interurbano de más de 30 minutos. La distancia 
recorrida más usual de 15 - 30km. 

 Distancia media: 21,95 km. 

 

Por lo general los usuarios de la línea 98 consideran adecuada la calidad del servicio (conservación, 
limpieza)  

La frecuencia se valora inadecuada por el 76% de los usuarios. El horario tampoco se considera 
adecuado. 
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AUTOBÚS INTERURBANO 

  

 

 

 

 

El 58% de los usuarios del autobús interurbano 
considera muy masificado el trayecto a la ida y un 
51% a la vuelta.  

El 52% de los usuarios consideran que en periodo 
de exámenes la masificación es normal. 

 

 

El precio del trayecto es considerado alto por el 
50 % de los usuarios. 

 

El 38 % de los usuarios consideran el servicio 
prestado por el autobús interurbano como  
suficiente. 
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SÍNTESIS DE OPINIONES SOBRE EL AUTOBÚS INTERURBANO 

Duración 
del 

trayecto 
Puntualidad Horario Frecuencia Calidad del 

servicio Masificación Precio  Satisfacción 
global 

        

 

Transporte público colectivo. Metro - Tranvía 

METRO - TRANVÍA 

 

 

 
 
 
 
       La Línea 3  de metro es la más utilizada 

 

La duración del trayecto es en el 36 % de los casos menor a 15 minutos. 

La distancia recorrida es de 2 – 5 km en el 30 % de las ocasiones 

 Distancia media: 11,05 km 
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METRO - TRANVÍA 

 

Los usuarios de tren consideran adecuados la puntualidad, la duración del trayecto y la calidad del servicio 
(conservación, limpieza). 

El horario también se encuentra bien valorado. 

La frecuencia se considera inadecuada. 

  

 

 

 

 

Los 67% de los usuarios de metro-tranvía 
consideran que existe masificación en el trayecto 
de ida y el 48 % a la vuelta. 

En periodo de exámenes, la masificación del tren 
se considera elevada por el 50% de los usuarios.  
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METRO - TRANVÍA 

 

El precio del servicio de metro - tranvía se 
considera alto. 

 

La valoración del servicio prestado por metro 
tranvía se considera suficiente por el 37% de los 
usuarios. 

 
SÍNTESIS DE OPINIONES SOBRE METRO - TRANVÍA  

Duración 
del 

trayecto 
Puntualidad Horario Frecuencia Calidad del 

servicio Masificación Precio  Satisfacción 
global 
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Transporte público colectivo. Tren 

TREN 

           

 

 

 

La estación de tren más frecuentada es Valencia – 
nord. 

  

La duración del trayecto es en el 46 % de los casos mayor a 45 minutos. 

La distancia recorrida es de más de 30 km en la mayoría de las ocasiones. 

 Distancia media: 31,93 km. 
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TREN 

Los usuarios de tren consideran adecuada la calidad del servicio (conservación, limpieza). 

El horario y la duración del trayecto también se encuentran bien valorados.  

La frecuencia y la puntualidad se consideran inadecuadas. 

  

 

 

 

 

 

El 58 % de los usuarios de Tren consideran que 
existe masificación en el trayecto de ida y el 38 % a 
la vuelta. 

En periodo de exámenes, la masificación del tren 
se encuentra dividida a partes iguales entre normal 
(48%) y muy masificado (48%).  

 

El precio del servicio de Tren se considera 
excesivo por el 56% de los usuarios. 
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TREN 

 

La valoración del servicio prestado por el tren se 
considera insatisfactorio por el 40% de los 
usuarios. 

 
SÍNTESIS DE OPINIONES SOBRE TREN 

Duración 
del 

trayecto 
Puntualidad Horario Frecuencia Calidad del 

servicio Masificación Precio  Satisfacción 
global 
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Combinación de modos de transporte 

 

 

 

 

El 23 % utiliza modos de transporte combinados, destacando que la mayoría de estos se realiza con la 
combinación tren – red de metro/tranvía.  

Los demás modos combinados más habituales son coche – red de metro/tranvía (23%), transbordo en red 
de metro/tranvía (10%) y autobús interurbano – red de metro tranvía (10%). 

Los menos habituales son la combinación de Tren – Bicicleta, Metro/Tranvía - Bicicleta y Autobús 
interurbano -  Autobús urbano con una representación del 2% cada uno. 

 

El principal problema detectado al combinar distintos modos de transporte en el mismo viaje es el tiempo 
de espera entre los medios de transporte a combinar, la duración total del trayecto y el elevado precio de 
los billetes combinados. 
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La valoración de la combinación de modos de 
transporte es suficiente (38%) e insatisfactoria 
(33%). 

 

 

 

 

 

El 40% de los usuarios tienen a veces dificultades 
para transportar la bici y el 40% rara vez. 

 

 

 
 
 
El 40% de los usuarios tienen a veces dificultades 
para aparcar el coche cerca de la parada. 
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La encuesta de movilidad incorpora un apartado final para que, de forma abierta, los 
encuestados puedan añadir información adicional a la contestada en preguntas anteriores, o 
sugerencias sobre la movilidad sostenible en los campus. 
Por esta vía se han recogido un total de 13 aportaciones de la comunidad universitaria en 
relación a la movilidad sostenible.  
 

BICI 

Instalar puntos para hinchar ruedas de bicis 

Sustituir los aparcamientos de bicis de Rectorado por U invertida. 

Habilitar un carril bici desde el Aulario de Farmacia hasta el Parque 
Científico. 

COCHE 

Aumentar el número de plazas en el parking de Blasco Ibáñez 

Plazas separadas para las personas que acuden a Secretaría en el 
campus de Blasco Ibáñez. 

Permitir a los profesores aparcar en otros campus y en parkings 
alternativos como el de Rectorado en horario de mañanas 

Plazas para embarazadas 

TPC 

Más frecuencia de paso en el autobús que viene desde Sagunto al 
campus de Blasco Ibáñez. 

Aumentar la frecuencia del autobús Cabanyal-La Fe  

Aumentar la frecuencia de la línea 93 de autobús  

Línea 98 de autobús vuelva a su recorrido anterior (AHORA NO PASA 
POR BLASCO IBÁÑEZ) 

Mejorar el servicio del tren de media distancia a Alcoy 

Que la línea 63 de la EMT acabe en el Parque Científico de Burjassot y 
no en la Facultad de Farmacia 

Que todos los tranvías lleguen hasta la parada RTVV 

Preferencia en los semáforos para los tranvías  

Situar una parada de autobús cerca de la ETSE 

Comentarios de la comunidad universitaria  
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3. RESUMEN Y CONCLUSIONES  

1. Entrevistas a actores relevantes 

Con la finalidad de recoger opiniones y sugerencias en relación al Plan de Movilidad en 
elaboración, se han mantenido entrevistas/reuniones con las siguientes partes interesadas 
internas de la Universitat de València: 

 Sindicato CC.OO. 

 Asamblea General de Estudiantes 

 Colectivo Universitat en Bici 

 Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat 

 Experto del Dpto de Geografía de la UV. 

Se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

Transporte público 

 Es necesario mejorar las conexiones en transporte público entre los campus de Blasco 
Ibáñez, Tarongers y Burjassot-Paterna porque estudiantes y profesores realizan estos 
desplazamientos con frecuencia, y las conexiones existentes son deficientes. 

 Mejorar la conexión desde la Estación del Norte y Estación del Cabañal con los Campus 
dels Tarongers y Burjassot, por ejemplo mediante autobuses lanzadera. 

 Lograr tarifas de transporte público más bajas.  

 Las frecuencias del transporte público son deficientes. 

 Problemas de masificación en horas punta. 

 Necesidad de mejorar los transbordos EMT/Metro/Tranvía. 

 Instalar una línea de la EMT que conecte la Facultat de Medicina con la Fe porque los 
alumnos de Medicina hacen prácticas en este hospital y la conexión es deficiente. 

Bicicleta 

 Las estaciones de Valenbisi próximas al Campus dels Tarongers están saturadas en hora 
punta. 

 Hacen falta aparcamientos más seguros para la bici propia. Por ejemplo habría que 
habilitar espacios en los centros tipo jaula. 

 Se debería bajar el carril bici de la acera a la calzada en Avda Blasco Ibáñez. 

 El trayecto del carril-bici hasta el campus de Burjassot-Paterna presenta muchos zigzags. 
Se requiere un carril con un trazado más recto. Se propone aprovechar la ejecución del 
anillo ciclista metropolitano. 

 El eje de acceso Ramón Llull / Manuel Candela presenta problemas de continuidad 
ciclista. Se requiere mejorar el acceso dándole continuidad. 
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Peatonal 

 Hace falta un itinerario con sombra entre las zonas del campus: Burjassot y Paterna. 

 Mala conexión peatonal entre los campus de Blasco Ibáñez y Tarongers. 

 En el campus de Blasco Ibáñez habría que fomentar el desplazamiento peatonal 
mejorando los accesos a los edificios. 

 Hace falta trabajar para mejorar la señalización para que las PMR y personas con otras 
discapacidades que afectan a la movilidad puedan identificar los itinerarios y las puertas 
accesibles de los edificios:  

- carteles/señales indicando direcciones de los edificios/facultades 

- pavimento señalizador de itinerario o en su defecto pintura con color y rugosidad distinta 

- señales en las puertas de los edificios que sean accesibles para PMR 

- caminos seguros en los parkings desde las plazas adaptadas a las puertas accesibles 

 Con respecto a las zonas ajardinadas en el interior de los campus, en ocasiones los 
alcorques no disponen de tapa/reja para evitar caídas por cambio de nivel, y a veces las 
plantas no son cortadas con la frecuencia necesaria y se reduce la altura libre en el 
itinerario peatonal. 

 En el campus de Burjassot hay distintos tipos de deficiencias para el desplazamiento de 
PMR: bordillos, caminos de piedras irregulares, invasión de plantas en itinerarios 
peatonales, falta de doble pasamanos en rampas de acceso a edificios, coches 
aparcados que invaden la acera, etc 

Con respecto al vehículo a motor: 

 La velocidad de los vehículos en la Avda de los Naranjos es elevada. Habría que 
introducir elementos para pacificar el tráfico (control de velocidad, regulación de 
semáforos, etc). 

 Debería plantearse la pacificación de la Avda Blasco Ibáñez. 

 El aparcamiento es caótico en el campus de Burjassot: existen bolsas de aparcamiento 
que pertenecen al Ayuntamiento. 

 Implementar un sistema de aparcamiento de pago, tanto para trabajadores como para 
alumnos. 

 Reducir y regular el aparcamiento estableciendo prioridades para personas con 
necesidades de conciliación, plazas para vehículos de alta ocupación, etc. 

  



 

PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Diagnóstico de la situación actual 

IV. Análisis y Diagnóstico Cualitativo 

 
 

                                                                                                                                                                                                      
Página 1169 

 

 

2. Encuesta de movilidad  

Se ha distribuido una encuesta de movilidad a toda la comunidad universitaria con las siguientes 
finalidades:  

 Conocer las pautas de movilidad actuales de la población universitaria 

 Saber cuáles son los motivos de la elección de un determinado modo de transporte 

 Identificar las posibilidades de cambio hacia un modo de transporte sostenible. 

Se han obtenido un total de 3.398 encuestas respondidas, 1.255 en Blasco Ibáñez, 1.106 en 
Tarongers, 934 en Burjassot, 57 en Ontinyent y 46 en el Máster de Secundaria 

Las siguientes tablas resumen las respuestas obtenidas. 
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 Campus d’Ontinyent Campus de Burjassot-Paterna Centre Màsters de Secundària 

Procedencia 

 
El 16 % de los desplazamientos al campus 
d’Ontinyent procede de Ontinyent, el 12% 
procede de Valencia y el 8% de Xàtiva. 

El 55% de los desplazamientos al Campus de 
Burjassot-Paterna procede de la ciudad de 
Valencia y el 45% de otros municipios  
Desde Valencia, son mayoritarios los 
desplazamientos desde la zona con código 
postal 46020 de Benimaclet, 46022 de Algirós y 
46021 de Amistat. 
Entre los distintos municipios destacan 
Burjassot (15%) y Paterna (9%) 

El 70% de los desplazamientos al Centre Màsters 
de Secundària procede de otros municipios. El 30 
% de la ciudad de Valencia. 
Desde Valencia, son mayoritarios los 
desplazamientos desde la zona con código postal 
46020 de Benimaclet (29%). 
Entre los distintos municipios destacan Paterna 
(13%) y Sueca (13%). 
En segundo lugar Bétera (6%) y Alginet (6%). 

Horario 

Entrada: pico muy significativo en la franja 
horaria 8:00-9:00 de la mañana. 
Entrada a mediodía: menos significativa. Pico 
menos significativo en la franja 15:00-16:00. 
 
Salida mediodía: Pico significativo en la franja 
13:00-14:00 de mediodía. 
Salida por la tarde: destaca la franja de después 
de las 20:00. 

Entrada: un pico muy significativo en la franja 
horaria 8:00-9:00 de la mañana. 
La entrada a mediodía no es significativa. Se 
observa un pico mucho menor en la franja 
15:00-16:00. 
 
Salida: un pico significativo en la franja 14:00-
15:00 de mediodía. 
La salida por la tarde se produce de forma más 
escalonada a partir de las 18:00, destacando la 
franja después de las 20:00. 

Entrada: un pico muy significativo en la franja 
horaria 8:00-9:00 de la mañana. 
La entrada a mediodía es más significativa Se 
observa un pico mucho mayor en la franja 15:00-
16:00. 
Salida: se observa un pico significativo en la franja 
14:00-15:00 de mediodía 
La salida por la tarde: destaca la franja de 
después de las 20:00. 

Nº viajes 

El nº días/semana promedio es de 3,72; el nº 
viajes/día es de 2,36. Por tanto, el nº 
viajes/semana es de 8,78. 

El número de días de desplazamiento al 
Campus de Burjassot-Paterna más frecuente es 
de 5 a la semana (86%) y el número de viajes 
por día más frecuente es de 2 (87%). 
El nº días/semana promedio es de 4,86; el nº 
viajes/día es de 2,28. Por tanto, el nº 
viajes/semana es de 11,08. 

El número de días de desplazamiento al Centre 
Màsters de Secundària más frecuente es de 4 a la 
semana (70%) y el número de viajes por día más 
frecuente es de 2 (88%). 
El nº días/semana promedio es de 4,01; el nº 
viajes/día es de 2,28. Por tanto, el nº 
viajes/semana es de 9,14. 
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 Campus d’Ontinyent Campus de Burjassot-Paterna Centre Màsters de Secundària 

Modo de 
desplazamiento 

El vehículo privado a motor representa el 62% 
del reparto modal agrupado. 
El TPC es utilizado de forma habitual en el 27% 
de los casos 
El uso de la bicicleta supone sólo un 1 % del 
reparto modal agrupado. 
El 10% afirma hacer el desplazamiento a pie. 

El transporte público colectivo es utilizado de 
forma habitual en el 58% de los casos, 
destacando con un 37% el uso de la red de 
metro-tranvía. El autobús urbano representa un 
12%, el tren un 5% y el autobús interurbano el 4 
%. 
El vehículo privado a motor representa el 31% 
del reparto modal agrupado, siendo mayoritario 
el empleo del coche (30%) frente al 1% que 
supone la moto. 
El uso de la bicicleta supone sólo un 5%. 

El TPC es utilizado de forma habitual en el 50% 
de los casos destacando el autobús urbano que 
representa un 20% y el tren un 17%. El uso de la 
red de metro-tranvía 15 %. El autobús interurbano 
carece de incidencia.  
El vehículo privado a motor representa el 28% del 
reparto modal agrupado, siendo mayoritario el 
empleo del coche (27%) frente al 1% que supone 
la moto. 
El uso de la bicicleta supone un 15 % del reparto 
modal. 

Coche 

El combustible más utilizado por los usuarios de 
coche (58%). 
El coche híbrido y eléctrico carecen de incidencia  
Distancia media del desplazamiento: 29,95 km. 
El 65% de los usuarios de coche no comparte 
vehículo. El índice de ocupación del coche es 
de 1,35. 
Los motivos principales para no compartir 
vehículo: No conocer a nadie con horario similar 
o que viva cerca del domicilio. La comodidad 
representa el 8% de los casos. 
 
El 93% de encuestados afirma estar dispuesto 
a compartir coche si se le facilitara la 
posibilidad. 
La gran mayoría de usuarios de coche (51%) 
aparca en plazas de aparcamiento situadas en 
las vías próximas frente al 39% que utiliza las 
plazas en el interior del campus. 
 

El combustible más utilizado es el gasóleo 
(49%). 
El coche híbrido supone un 4%. 
Distancia media desplazamiento: 16,53 km. 
El 77% no comparte vehículo. El índice de 
ocupación del coche es de 1,36. 
Los motivos principales para no compartir 
vehículo son el hecho de no conocer a nadie 
con horario similar o que viva cerca del 
domicilio. La comodidad representa el 19%. 
El 73% afirma estar dispuesto a compartir 
coche si se le facilitara la posibilidad 
La gran mayoría de usuarios de coche (62%) 
aparca en plazas de aparcamiento en el interior 
del campus, frente al 32% que utiliza las plazas 
situadas en las vías próximas. 
El número de plazas disponibles en el campus 
es adecuado (51%); asimismo la distribución de 
plazas es adecuada (61%). 
 

En la mayoría de los casos, el combustible 
utilizado por los usuarios de coche para acceder 
al campus es el gasóleo (61%). 
El coche híbrido y eléctrico carecen de incidencia  
Distancia media desplazamiento: 26,6 km. 
El 89% no comparte vehículo. El índice de 
ocupación del coche es de 1,28. 
Los motivos principales para no compartir 
vehículo son el hecho de no conocer a nadie con 
horario similar o que viva cerca del domicilio. La 
comodidad representa el 5% de los casos. 
El 100% afirma estar dispuesto a compartir 
coche si se le facilitara la posibilidad. 
La gran mayoría de usuarios de coche (50%) 
aparca en plazas de aparcamiento situadas en las 
vías próximas. 
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 Campus d’Ontinyent Campus de Burjassot-Paterna Centre Màsters de Secundària 

Coche 
(continuación) 

La mayoría de usuarios de coche considera que 
rara vez existe congestión de tráfico en los 
accesos del campus (60%) 
Motivos para no ir a pie: 
La distancia y/o tiempo de viaje excesivo (75%) 
Motivos para no acceder en TPC: 
1. La inexistencia de TPC con trayecto 
adecuado (30%). 
2. Frecuencia de paso escasa (14%) y el 
horario inadecuado (19%). 
3. La comodidad del coche supone el 9%  
Motivos para no acceder en bicicleta: 
1. Tiempo de viaje excesivo (36%). 
2. Inexistencia o discontinuidad de carril-bici 

(20%)  
3. La comodidad del coche supone un 9%. 
4.  
El 58% de usuarios de coche estaría dispuesto 
a utilizar el TPC para ir al campus si se 
solucionaran los problemas detectados. 
El 8% de usuarios de coche estaría dispuesto a 
ir en bicicleta. 
Los que no están dispuestos a cambiar de 
modo de transporte suponen un 24%. 

A veces existe congestión de tráfico en los accesos del 
campus (52%); rara vez hay congestión en el recinto 
interior (72%). 
La distancia y/o tiempo de viaje excesivo es el motivo 
principal para no ir a pie al campus (54%). Destaca el 
23% de usuarios de coche que afirma no ir a pie por 
comodidad. 
Motivos para no acceder en TPC: 
1. Tiempo de viaje excesivo (23%). 
 
2. La frecuencia de paso escasa (13%) y la comodidad 
del coche (11%) 
Motivos para no acceder en bicicleta: 
1. Tiempo de viaje excesivo (26%) 
2. La inexistencia o discontinuidad de carril-bici (18%), 

la inseguridad debido al tráfico intenso (18%) y la 
comodidad del coche (13%). 
 

El 57% de usuarios de coche estaría dispuesto a utilizar 
el TPC para ir al campus si se solucionaran los 
problemas detectados. 
El 17% de usuarios de coche estaría dispuesto a ir en 
bicicleta. 

Habitualmente existe congestión de tráfico en 
los accesos del campus (72%) 
Motivos para no acceder en TPC: 
1. El tiempo de viaje excesivo (26%).  
2. La frecuencia de paso escasa (13%) y el 
horario inadecuado (17%). 
 
Motivos para no acceder en bicicleta: 
Es el tiempo de viaje excesivo (26%). 
En segundo lugar la inseguridad debida al 
tráfico intenso. 
 
El 60% de usuarios de coche estaría dispuesto 
a utilizar el TPC para ir al campus si se 
solucionaran los problemas detectados. 
El 15% de usuarios de coche estaría dispuesto 
a ir en bicicleta. 
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 Campus d’Ontinyent Campus de Burjassot-Paterna Centre Màsters de Secundària 

Moto 

 
Nota: 
El número de usuarios de este modo de 
transporte que han respondido la encuesta en 
este campus no permite realizar un tratamiento 
estadístico dada su escasa representatividad. 

El combustible utilizado mayoritariamente por los 
usuarios de moto es la gasolina (93%). 
Distancia media desplazamiento: 12,5 km. 
La mayoría de usuarios de moto (65%) aparca en el 
interior del campus, frente al 14% que lo hace fuera de 
las plazas. 
El número de plazas disponibles en el campus no es 
adecuado (64%); asimismo la mayoría considera que la 
distribución de plazas tampoco lo es (57%). 
A veces existe congestión de tráfico en los accesos del 
campus (43%); la mayoría opina que rara vez hay 
congestión en el recinto interior (79%). 
Motivos para no ir a pie:  

1. La distancia y/o tiempo de viaje excesivo es el 
motivo principal al campus (72%).  

2. El 22% por comodidad. 
Los motivos para no acceder en TPC:  

1. El tiempo de viaje excesivo (23%) 
2. El horario y la frecuencia de paso (17%). 
3. La comodidad de la moto supone un (17%). 

Motivos para no acceder en bicicleta: 
1. Tiempo de viaje excesivo (25%) 
2. Las condiciones meteorológicas (13%), la 

inexistencia o discontinuidad de carril-bici (10%), 
los vehículos mal aparcados (8%) y la 
comodidad de la moto (10%), 

El 43% estaría dispuesto a ir en bicicleta si se 
solucionaran los problemas detectados. El 28% estaría 
dispuesto a utilizar el TPC. 
El 22% en ningún caso dejaría de usar la moto. 

 
Nota: 
El número de usuarios de este modo de 
transporte que han respondido la encuesta en 
este campus no permite realizar un tratamiento 
estadístico dada su escasa representatividad. 
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 Campus d’Ontinyent Campus de Burjassot-Paterna Centre Màsters de Secundària 

Desplazamiento 
peatonal 

 
El principal problema en el acceso al campus 
es la estrechez de las aceras. Destacando 
también la discontinuidad de itinerarios 
peatonales y el mal estado del pavimento 

En el interior del Campus de Burjassot-Paterna, la 
gran mayoría no encuentra ningún problema para el 
desplazamiento peatonal. 
El problema principal detectado para el 
desplazamiento peatonal es la falta de itinerarios 
con sombra. 
Otros problemas secundarios son la falta de 
continuidad de itinerarios peatonales y obstáculos por 
obras en el itinerario peatonal. 
Los principales inconvenientes en el acceso al 
campus son la falta de itinerarios con sombra y la 
suciedad de las aceras. 

La duración mayoritaria del desplazamiento a pie 
para acceder al campus es de menos de 5 
minutos. 
La distancia es inferior a 5 km. 
Como principales inconvenientes se señalan la 
falta de itinerarios con sombra, la discontinuidad 
de itinerarios peatonales y la inseguridad ante 
robos/agresiones. 
 

Bicicleta 

 
 
Nota: 
El número de usuarios de este modo de 
transporte que han respondido la encuesta en 
este campus no permite realizar un 
tratamiento estadístico dada su escasa 
representatividad. 

La mayor parte de usuarios de bicicleta acceden a 
este campus en bici propia (89%). El uso del sistema 
de bici público es escaso (11%). 
En la mayoría de los casos, la bici se aparca en 
puntos destinados al aparcamiento de bicis (64%). Un 
32% introduce la bici en el edificio donde 
estudia/trabaja. 
El 32% de los usuarios opina que los aparcabicis 
existentes en el campus son insuficientes a la par que 
inseguros ante robos.  
El 16% opina que son adecuados. 
La inexistencia o discontinuidad de carril-bici y el 
comportamiento del peatón son considerados los 
problemas principales por parte de los ciclistas al 
acceder al campus. 
Los principales problemas detectados por los 
usuarios del sistema de préstamo municipal de 
bicicletas son que no hay ningún punto ubicado 
próximo al lugar de trabajo y que no hay sistema 
público para acceder al campus desde el domicilio. 

La mayoría de usuarios de bicicleta, utilizan bici 
propia (55%). El uso del sistema de bici pública 
es significativo (45%). 
En la mayoría de los casos, la bici se aparca en 
puntos destinados al aparcamiento de bicis (80%) 
El 31 % de los usuarios opina que los aparcabicis 
existentes en el campus son insuficientes.  
También consideran que están mal ubicados 
(25%) y son inseguros ante robos (25%). 
La inseguridad debida al tráfico intenso y la 
inexistencia o discontinuidad de carril-bici son 
considerados los problemas principales por parte 
de los ciclistas al acceder al campus. 
Problemas en el uso de bicicletas de préstamo:  
no haber ningún punto ubicado próximo al lugar de 
residencia, el máximo tiempo de uso permitido y la 
disponibilidad de bornetas en los puntos cercanos 
al centro de trabajo/estudio. 



 

PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Diagnóstico de la situación actual 

III. Análisis y Diagnóstico Cualitativo 

 

 

                                                                                                                                                                                                 Página 1175  
 

 
 

 Campus d’Ontinyent Campus de Burjassot-Paterna Centre Màsters de Secundària 

Combinación de 
modos de 
transporte 

La combinación de distintos modos de transporte 
o la realización de transbordos supone el 12% de 
los casos. 
El principal problema detectado al combinar 
distintos modos de transporte en el mismo viaje 
son el elevado tiempo de espera y la elevada 
duración total del viaje. 
Destaca también la escasa información sobre las 
combinaciones correspondientes. 
La valoración de la combinación de modos de 
transporte es insatisfactoria (43%) y muy  
insatisfactoria (43%) 

La combinación de distintos modos de 
transporte supone el 27% de los casos. 
Predomina la realización de transbordos 
en la red de metro-tranvía.  
Los problemas detectados al combinar 
distintos modos de transporte o realizar 
transbordo en el mismo viaje son el 
elevado tiempo de espera, la elevada 
duración total del viaje y el elevado 
precio de los billetes. 
La valoración de la combinación de 
modos de transporte es suficiente (39%) 
e insatisfactoria (35%) 
Habitualmente, al combinar la bicicleta 
con otro modo de transporte existen 
dificultades para transportar la bici 
(39%). A veces, al combinar el coche con 
el transporte público colectivo existen 
dificultades para aparcar el coche 
cerca de la parada de TPC (50%). 

La combinación de distintos modos de transporte o la 
realización de transbordos supone el 28% de los casos.  
Predomina la combinación Tren- Autobús urbano (37%) 
seguido de Red de metro/tranvía – Autobús urbano 
(19%). 
El principal problema detectado es el tiempo de 
espera entre los medios de transporte a combinar, la 
duración total del trayecto y el elevado precio de 
los billetes. 
La valoración de la combinación de modos de 
transporte y/o transbordos es insatisfactoria (40%) y 
suficiente (35%). 
El 38% de los usuarios habitualmente tienen 
dificultades para transportar la bici. 
El 41% de los usuarios tienen a veces dificultades para 
aparcar el coche cerca de la parada. 
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 Campus dels Tarongers Campus de Blasco Ibáñez 

Procedencia 

El 54% de los desplazamientos habituales al Campus 
procede de Valencia y el 46% de otros municipios. 

Desde Valencia, son mayoritarios los desplazamientos 
desde Algirós 46022 (12%) y Benimaclet 46020 (10%). 
Con respecto a los municipios de procedencia destacan 
Alboraya (6%), Paterna (5%) y Torrent (6%). 
 

El 54% de los desplazamientos habituales al Campus procede de Valencia y 
el 46% de otros municipios. 
Desde Valencia, son mayoritarios los desplazamientos desde la zona con 
código postal 46020 de Benimaclet y 46021 de Amistat 
Con respecto a los municipios de procedencia destacan Alboraya (6%), 
Paterna (5%) y Torrent (5%). 

Horario 

Entrada: pico muy significativo en la franja horaria 8:00-9:00 
de la mañana. 
Entrada a mediodía: menos significativa. Pico menos 
significativo en la franja 15:00-16:00. 
Salida mediodía: se observa un pico significativo en la franja 
14:00-15:00 de mediodía. 
Salida por la tarde: se produce de forma más escalonada a 
partir de las 17:00, destacando la franja después de las 
20:00. 

Entrada: pico muy significativo en la franja horaria 8:00-9:00 de la mañana. 
Entrada a mediodía: menos significativa. Pico poco significativo en la franja 
15:00-16:00 
Salida mediodía: se observa un pico muy significativo en la franja 14:00-15:00 
de mediodía. 
Salida por la tarde: se produce de forma más escalonada a partir de las 17:00. 

Nº viajes El nº días/semana promedio es de 4,35; el nº viajes/día es 
de 2,42. Por tanto, el nº viajes/semana es de 10,52. 

El nº días/semana promedio es de 4,36; el nº viajes/día es de 2,4. Por tanto, el 
nº viajes/semana es de 10,46. 
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 Campus dels Tarongers Campus de Blasco Ibáñez 

Modo de 
desplazamiento 

El transporte público colectivo es utilizado en el 52% de los 
casos, de los cuales un 25% corresponde a la Red 
Metro/Tranvía y un 17% al autobús urbano. 
El vehículo privado a motor representa el 25% del reparto modal 
agrupado. La moto únicamente representa el 2%. 
El uso de la bicicleta supone un 10% del reparto modal. 
Cabe destacar que los desplazamientos a pie suponen un 13%. 

El transporte público colectivo es utilizado en el 53% de los casos. El modo 
de TPC más utilizado es la red de metro/tranvía (26%) y el autobús urbano 
supone el 17%. 
El vehículo privado a motor representa el 20% del reparto modal, siendo el 
18% el coche y 2% la moto. 
Los desplazamientos a pie suponen el 16%. 
El uso de la bicicleta supone un 11% del reparto modal  

Coche 

En la mayoría de los casos, el combustible utilizado por los 
usuarios de coche para acceder al campus es el gasóleo (52%). 
El coche híbrido tiene una incidencia muy pequeña (2%). 
Distancia media desplazamiento: 18,33 km. 
El 72% de los usuarios de coche no comparte vehículo 
El índice de ocupación del coche es de 1,29. 
Los motivos principales para no compartir vehículo son el hecho 
de no conocer a nadie con horario similar o que viva cerca del 
domicilio. 
La comodidad representa el motivo para no compartir coche en 
el 15% de los casos 
El 93% de encuestados afirma estar dispuesto a compartir 
coche si se le facilitara la posibilidad. 
La gran mayoría de usuarios de coche (74%) aparca en plazas 
de aparcamiento en el interior del campus, frente al 21% que 
utiliza las plazas situadas en las vías próximas. 
El número de plazas disponibles en el campus es adecuado 
(53%) y el 61% considera que la distribución de plazas es 
adecuada. 
A veces (46%) y habitualmente (43%) existe congestión de 
tráfico en los accesos del campus. 

En la mayoría de los casos, el combustible utilizado por los usuarios de coche 
para acceder al campus es el gasóleo (62%). 
El coche eléctrico e híbrido prácticamente carecen de incidencia. 
Distancia media desplazamiento: 18,4 km 
El 77% no comparte vehículo. El índice de ocupación del coche es de 1,32. 
Los motivos principales para no compartir vehículo son el hecho de no 
conocer a nadie que viva cerca del domicilio y trabaje/estudie en el campus. 
La comodidad representa el 12%. 
El 76 % afirma estar dispuesto a compartir coche si se le facilitara la 
posibilidad 
Más de la mitad de los usuarios de coche (55%) aparca en plazas de 
aparcamiento en el interior del campus, frente al 37% que utiliza las plazas 
situadas en las vías próximas. 
El número de plazas disponibles en el campus es inadecuado (81%); 
asimismo la gran mayoría considera que la distribución de plazas es 
inadecuada (67%). 
A veces (45%) o habitualmente (42%) existe congestión de tráfico en los 
accesos del campus. 
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 Campus dels Tarongers Campus de Blasco Ibáñez 

Coche 
(continuación) 

Motivos para no ir a pie: 
1. La distancia y/o tiempo de viaje excesivo (62%). 
2. 25% por comodidad 
 

Motivos para no acceder en TPC: 
1. El tiempo de viaje excesivo (24%). 
2. La frecuencia de paso escasa (13%) y la comodidad del coche 

(14%). 
3. El horario inadecuado (12%), el precio elevado del billete (11%) 

y la inexistencia de TPC con trayecto adecuado (10%) 
 
Motivos para no acceder en bicicleta:  

1. El tiempo de viaje excesivo (28%) 
2. La comodidad del coche (15%) y la inseguridad debido al tráfico 

intenso (13%) 
3. Inexistencia o discontinuidad de carril-bici (12%) 

 
El 52% de usuarios de coche estaría dispuesto a utilizar el TPC para 
ir al campus si se solucionaran los problemas detectados. 
El 16% de usuarios de coche estaría dispuesto a ir en bicicleta. 
Los que no están dispuestos a cambiar de modo de transporte suponen 
un 23%. 

Motivos de no ir a pie: 
1. La distancia y/o tiempo de viaje excesivo es (66%).  
2.  22% por comodidad 

 
Motivos de no ir en TPC: 

1. El tiempo de viaje excesivo (22%) 

2. La frecuencia de paso escasa (18%), el horario inadecuado (13%) y 
la comodidad del coche (13%)  

Motivos de no ir en bicicleta: 
1. El tiempo de viaje excesivo (24%). 
2. La inseguridad debido al tráfico intenso (16%), inexistencia o 

discontinuidad de carril-bici (14%). 
 

El 53% de usuarios de coche estaría dispuesto a utilizar el transporte 
público colectivo para ir al campus si se solucionaran los problemas 
detectados. 

El 18% de usuarios de coche estaría dispuesto a ir en bicicleta. 

El 6% de usuarios en ningún caso dejaría de utilizar el coche. 
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 Campus dels Tarongers Campus de Blasco Ibáñez 

Moto 

El 90% de los usuarios de moto utiliza gasolina como combustible. La 
moto eléctrica solo supone un 3%. 
Distancia media desplazamiento en moto: 9,18 km. 

La gran mayoría de usuarios de moto (68%) aparca en plazas de 
aparcamiento en el interior del campus, frente al 23% que aparca sobre 
la acera. 

El número de plazas para motos disponibles en el campus es adecuado 
(61%) y el 58% considera que la distribución de plazas es adecuada. 
La mayoría de usuarios de moto considera que a veces existe 
congestión de tráfico en los accesos del campus (48%). 
El 48% opina que rara vez hay congestión en el recinto interior. 
Los motivos principales para no acceder a pie: 

El 43% por comodidad y la distancia y/o tiempo de viaje excesivo (42%).  

Los motivos principales para no acceder en TPC:  

1. La comodidad de la moto (22%) y el tiempo de viaje excesivo 
(20%)  

2. El horario inadecuado (11%), la inexistencia de una parada 
próxima al domicilio (11%) y la frecuencia de paso escasa 
(11%). 

Los motivos principales para no acceder al campus en bicicleta: 
1. La comodidad de la moto (24%)  
2. Tiempo de viaje excesivo (16%) 
3. Inexistencia o discontinuidad de carril-bici (13%), inseguridad 

debida al tráfico intenso (13%) y las condiciones 
meteorológicas (13%) 

El 42% estaría dispuesto a ir en bicicleta si se solucionaran los 
problemas detectados. El 40% estaría dispuesto a utilizar el TPC. 

Destaca el 18% que afirma que en ningún caso dejaría de usar la moto. 

El 94% de los usuarios de moto utiliza gasolina como combustible. 
La moto eléctrica solo supone un 2%. 
Distancia media desplazamiento en moto: 9,1 km.  

La gran mayoría de usuarios de moto (65%) aparca en las plazas de 
aparcamiento situadas en las vías próximas. 

El número de plazas disponibles para motos (83%), así como su distribución 
en el campus (79%), son inadecuadas. 
La mayoría de usuarios de moto considera que a veces existe congestión de 
tráfico en los accesos del campus (48%) 
Motivos de no acceder a pie:  
La comodidad de la moto y la distancia y/o tiempo de viaje excesivo. 
Motivos de no acceder en TPC: 

1. El tiempo de viaje excesivo (24%) y la comodidad de la moto (19%) 

2. Frecuencia de paso escasa (14%) y el precio elevado del billete 
(12%) 

Motivos de no acceder en bicicleta: 

1. La comodidad de la moto (22%) y el tiempo de viaje excesivo (17%). 

2. La inexistencia o discontinuidad de carril–bici (17%) y la inseguridad 
debido al tráfico intenso (15%). 

 
El 38% de usuarios de moto estaría dispuesto a ir en bicicleta si se 
solucionaran los problemas detectados. 
El 37% estaría dispuesto a utilizar el TPC. 
El 22% afirma que en ningún caso dejaría de usar la moto. 
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 Campus dels Tarongers Campus de Blasco Ibáñez 

Desplazamiento 
peatonal 

En el interior del Campus la gran mayoría no encuentra ningún 
problema para el desplazamiento peatonal. 
Destacan la falta de itinerarios con sombra y el tránsito de bicicletas 
como principales problemas detectados. 
Para el acceso al campus destaca la falta de itinerarios con sombra en 
primer lugar, seguido de la inseguridad debida al tránsito de bicicletas. 

En el interior del Campus, la gran mayoría no encuentra ningún problema para 
el desplazamiento peatonal. Algunos señalan: 

1. La inseguridad debida al tránsito de bicicletas. 

2. La falta de itinerarios con sombra. 

3. La exposición a la contaminación del aire. 

Bicicleta 

La mayor parte de los miembros del Campus dels Tarongers que 
acceden al campus en bicicleta, lo hacen en bici propia (63%). 
Hay que destacar que el uso del sistema de bici público es significativo 
(37%). 
En la mayoría de los casos, la bici propia se aparca en puntos 
destinados al aparcamiento de bicis. 
La inexistencia o discontinuidad de carril bici es el problema 
principal por parte de los ciclistas al acceder al campus. 
En segundo lugar, el comportamiento del peatón y la inseguridad 
debida al tráfico intenso. 
La mayor parte de usuarios de bici opina que los aparcabicis son 
insuficientes (41%). Un 29% opina que son inseguros ante robos. 
El 47% de usuarios de bici propia opina que habitualmente dispone de 
aparcabicis libres en las proximidades de su centro de trabajo/estudios. 
Dentro de los problemas detectados al transitar con bicicleta dentro del 
campus destaca la inseguridad por posible colisión con peatones. 
El 54% considera que no necesario habilitar un carril-bici independiente 
de los itinerarios peatonales y de los viales para vehículos a motor. 
Problemas del sistema de préstamo de bicicletas: habitualmente los 
puntos próximos al centro de trabajo/estudios no disponen de plazas 
libres cuando se llega al Campus, las bicicletas son incómodas y poco 
prácticas. 

Es más habitual el uso de la bicicleta propia, pero hay que destacar que el uso 
del sistema de bici público es bastante significativo (43%). 
En la mayoría de los casos, la bici se aparca en puntos destinados al 
aparcamiento de bicis (71%). Un 24% introduce la bici en el edificio donde 
estudia/trabaja. 
El 40% de los usuarios opina que los aparcabicis existentes en el campus 
son insuficientes.  También consideran que son inseguros ante robos 
(30%). 
El 50 % que considera que solo a veces encuentra aparcabicis próximos. 
Problemas del sistema de préstamo de bicicletas: no hay ningún punto 
ubicado próximo al lugar de residencia, el tiempo máximo de uso permitido es 
insuficiente y los puntos próximos al lugar de trabajo/estudios no disponen de 
plazas libres. 
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 Campus dels Tarongers Campus de Blasco Ibáñez 

Combinación de 
modos de 
transporte 

La combinación de distintos modos de transporte supone el 28% de 
los casos. El modo combinado más habitual es Tren- Autobús urbano 
(37%) seguido de Red de metro/tranvía – Autobús urbano (19%). 
El principal problema detectado al combinar distintos modos de transporte 
en el mismo viaje es el tiempo de espera entre los medios de transporte 
a combinar, la duración total del trayecto y el elevado precio de los 
billetes. 
La valoración de la combinación de modos de transporte es 
insatisfactoria (40%) y suficiente (35%). 
El 38% de los usuarios habitualmente tienen dificultades para 
transportar la bici. 
El 41% de los usuarios tienen a veces dificultades para aparcar el coche 
cerca de la parada. 
 

El 23 % utiliza modos de transporte combinados. La mayoría se realiza con 
la combinación tren – red de metro/tranvía.  
El principal problema detectado al combinar distintos modos de transporte en el 
mismo viaje es el tiempo de espera entre los medios de transporte a combinar, 
la duración total del trayecto y el elevado precio de los billetes 
combinados. 
La valoración de la combinación de modos de transporte suficiente (38%) e 
insatisfactoria (33%). 
El 40% de los usuarios tienen a veces dificultades para transportar la bici y el 
40% rara vez. 
El 41% de los usuarios tienen a veces dificultades para aparcar el coche cerca 
de la parada 
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Transporte Público Colectivo. CAMPUS d’ONTINYENT 

Tren 

SÍNTESIS DE OPINIONES SOBRE EL TREN 

Duración 
del 

trayecto 
Puntualidad Horario Frecuencia Calidad del 

servicio Masificación Precio  Satisfacción 
global 

        

 
Transporte Público Colectivo. CAMPUS DE BURJASSOT-PATERNA 

Autobús urbano 

SÍNTESIS DE OPINIONES POR LÍNEA DE AUTOBÚS 

Duración 
del 

trayecto 
Puntualidad Horario Frecuencia 

Calidad 
del 

servicio 
Masificación Precio  Satisfacción 

global 

LÍNEA 63 

        

LÍNEA A 

        

Autobús interurbano 

SÍNTESIS DE OPINIONES SOBRE EL AUTOBÚS INTERURBANO 

Duración 
del 

trayecto 
Puntualidad Horario Frecuencia Calidad del 

servicio Masificación Precio  Satisfacción 
global 

        

Metro – tranvía 

SÍNTESIS DE OPINIONES SOBRE LA RED DE METRO-TRANVÍA 

Duración 
del 

trayecto 
Puntualidad Horario Frecuencia Calidad del 

servicio Masificación Precio  Satisfacción 
global 

        

Tren 

SÍNTESIS DE OPINIONES SOBRE EL TREN 

Duración 
del 

trayecto 
Puntualidad Horario Frecuencia Calidad del 

servicio Masificación Precio  Satisfacción 
global 
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Transporte Público Colectivo. CENTRE MÀSTERS DE SECUNDÀRIA 

Autobús urbano 

SÍNTESIS DE OPINIONES SOBRE EL AUTOBÚS URBANO 

Duración 
del 

trayecto 
Puntualidad Horario Frecuencia Calidad del 

servicio Masificación Precio  Satisfacción 
global 

        

Tren 

SÍNTESIS DE OPINIONES SOBRE EL TREN 

Duración 
del 

trayecto 
Puntualidad Horario Frecuencia Calidad del 

servicio Masificación Precio  Satisfacción 
global 

        

 
Transporte Público Colectivo. CAMPUS DELS TARONGERS 

Autobús urbano 

Duración 
del 

trayecto 
Puntualidad Horario Frecuencia Calidad del 

servicio Masificación Precio  Satisfacción 
global 

SÍNTESIS DE OPINIONES SOBRE LA LÍNEA 18 

        

SÍNTESIS DE OPINIONES SOBRE LA LÍNEA 40 

        

SÍNTESIS DE OPINIONES SOBRE LA LÍNEA 71 

        

SÍNTESIS DE OPINIONES SOBRE LA LÍNEA 93 

        

SÍNTESIS DE OPINIONES SOBRE LA LÍNEA 98 
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Autobús interurbano 

SÍNTESIS DE OPINIONES SOBRE EL AUTOBÚS INTERURBANO 

Duración 
del 

trayecto 
Puntualidad Horario Frecuencia Calidad del 

servicio Masificación Precio  Satisfacción 
global 

        

Metro – tranvía 

SÍNTESIS DE OPINIONES SOBRE METRO/TRANVÍA 

Duración 
del 

trayecto 
Puntualidad Horario Frecuencia Calidad del 

servicio Masificación Precio  Satisfacción 
global 

        

Tren 

SÍNTESIS DE OPINIONES SOBRE EL TREN 

Duración 
del trayecto Puntualidad Horario Frecuencia Calidad del 

servicio Masificación Precio  Satisfacción 
global 
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Transporte Público Colectivo. BLASCO IBÁÑEZ 

Autobús urbano 

 
 

Duración 
del trayecto Puntualidad Horario Frecuencia Calidad del 

servicio Masificación Precio  Satisfacción 
global 

SÍNTESIS DE OPINIONES SOBRE LA LÍNEA 10 

        

SÍNTESIS DE OPINIONES SOBRE LA LÍNEA 12 

        

SÍNTESIS DE OPINIONES SOBRE LA LÍNEA 30 

        

SÍNTESIS DE OPINIONES SOBRE LA LÍNEA 70 

        

SÍNTESIS DE OPINIONES SOBRE LA LÍNEA 71 

        

SÍNTESIS DE OPINIONES SOBRE LA LÍNEA 79 

        

SÍNTESIS DE OPINIONES SOBRE LA LÍNEA 80 

        

SÍNTESIS DE OPINIONES SOBRE LA LÍNEA 81 

        

SÍNTESIS DE OPINIONES SOBRE LA LÍNEA 89 

        

SÍNTESIS DE OPINIONES SOBRE LA LÍNEA 90 

        

SÍNTESIS DE OPINIONES SOBRE LA LÍNEA 98 
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ATRIBUTO 
VALORADO 10 12 30 70 71 79 80 81 89 90 98 

Duración del trayecto 
PUNTO FUERTE 

           

Puntualidad  
SUFICIENTE 

           

Horario  
SUFICIENTE 

           

Frecuencia  
PUNTO DÉBIL 

           

Calidad del servicio 
(conservación, 

limpieza) 
PUNTO FUERTE 

           

Grado de 
masificación 

PUNTO DÉBIL 
           

Precio del servicio 
ELEVADO 

           

Satisfacción global 
SUFICIENTE 
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Autobús interurbano 

SÍNTESIS DE OPINIONES SOBRE EL AUTOBÚS INTERURBANO 

Duración 
del trayecto Puntualidad Horario Frecuencia Calidad del 

servicio Masificación Precio  Satisfacción 
global 

        

Metro – tranvía 

SÍNTESIS DE OPINIONES SOBRE METRO - TRANVÍA 

Duración 
del trayecto Puntualidad Horario Frecuencia Calidad del 

servicio Masificación Precio  Satisfacción 
global 

        

Tren 

SÍNTESIS DE OPINIONES SOBRE TREN 

Duración 
del trayecto Puntualidad Horario Frecuencia Calidad del 

servicio Masificación Precio  Satisfacción 
global 
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V. SÍNTESIS 

CARACTERÍSTICAS POBLACIONALES Y TERRITORIALES 

Desde un punto de vista territorial, la Universitat de València se caracteriza por la dispersión 
de sus centros; a diferencia de otras universidades que disponen de un único campus, las 
facultades de la UV se ubican en distintas zonas de la ciudad de Valencia y sus alrededores 
(Burjassot, Paterna). 

El crecimiento progresivo a lo largo del tiempo de Universitat de València da lugar a una 
gran heterogeneidad en la urbanización de los campus. 

Asimismo, la distribución de la población entre los distintos campus presenta variaciones 
importantes, debido principalmente a la distribución de facultades y el número de 
estudiantes que cursan las distintas titulaciones. 

En conclusión, las diferencias existentes desde el punto de vista territorial y poblacional de 
los cinco campus considerados en este diagnóstico, van a influir de forma distinta en el 
sistema de movilidad ligado a cada campus, condicionando tanto el acceso a los mismos 
como la movilidad interior.  

Población 

En el curso de 2017-2018, la población total asciende a 56.212 personas, con la siguiente 
distribución en cuanto a colectivos:  

• Estudiantes de Grado, Postgrado Máster, Postgrado Doctorado y Tercer Ciclo en centros 
propios de la UV: 50.042 (89% de la población). 

• Personal docente e investigador - PDI: 4.235 (8%). 

• Personal de administración y servicios - PAS: 1.935 (3%). 

La mayoría de la población se encuentra ubicada en dos de los cinco campus: Blasco 
Ibáñez y Tarongers. Entre los dos suman el 79% de la población total de la UV (40% 
Tarongers, 39% Blasco Ibáñez). A continuación, se encuentra el Campus de Burjassot-
Paterna con un 18% y, a gran distancia, Ontinyent y el centre Màsters de Secundària, 
apenas suman el 3% restante. 

Se observa una tendencia decreciente en el total de la población, ligada a la disminución de 
la población de estudiantes, que es el colectivo que tiene más peso en el total. 

Territorio 

El Campus d’Ontinyent se emplaza dentro del núcleo urbano de la ciudad. Está constituido 
por dos edificios que se encuentran integrados en la trama urbana de la población. Se 
accede a ambos edificios desde la Calle Conde de Torrefiel y desde la Calle Echegaray 
respectivamente. 
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El Campus de Burjassot-Paterna se localiza entre estos dos municipios, a unos 8 km de la 
ciudad de Valencia. Este Campus ha ido creciendo progresivamente y en la actualidad 
presenta cuatro áreas claramente diferenciadas:  

• El Campus más antiguo, donde se encuentran las Facultades de Ciencias Químicas, 
Físicas, Matemáticas y Biológicas, ubicado en la Calle del Dr. Moliner de Burjassot. 
Se trata de un recinto cerrado mediante vallado perimetral. 

• La Facultad de Farmacia se sitúa frente al recinto anterior, al otro lado de la Avda. 
Vicent Andrés Estellés en Burjassot. 

• La Escola Técnica Superior d’Engineria (ETSE) se encuentra también en el municipio 
de Burjassot a 600 m, 7 minutos a pie, desde la ETSE. 

• El Parque Científico se ubica en el término municipal de Paterna, a 800 m, 10 
minutos a pie, desde la ETSE. 

El Centro de Màsters de Secundària (antigua Facultad de Magisterio) es un edificio ubicado 
en la ciudad de Valencia, frente al Jardín del Turia en las proximidades del Parque Gulliver y 
de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, integrado en la trama urbana. Está ubicado en la 
calle Alcalde Reig. 

El Campus dels Tarongers está construido en torno a las avenidas Ramon Llull y Tarongers 
de Valencia. En este Campus están ubicadas las Facultades de Derecho, Economía, 
Ciencias Sociales y Magisterio. Actualmente el recinto se encuentra parcialmente vallado, 
aunque hay un proyecto que persigue su vallado completo. 

El Campus de Blasco Ibáñez está situado en la Avenida de Blasco Ibáñez, en su tramo más 
próximo a los Jardines del Real (Viveros), abarcando hasta la calle Artes Gráficas al sur y 
Avda Primado Reig al norte. Se encuentra completamente integrado en la trama urbana. 
Cuenta con las siguientes facultades: Enfermería y Podología, Medicina y Odontología, 
Geografía e Historia, Psicología, Filosofía y Ciencias de la Educación, Filología, Traducción 
y Comunicación, Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y Fisioterapia.  

En cuanto a la extensión, el campus de Burjassot-Paterna supone el 46% de la superficie 
total de la UV, Tarongers el 28% y Blasco Ibáñez el 22%; Màsters de Secundària el 3% y 
Ontinyent únicamente el 1%. 

La distribución de superficies por usos, en el interior de cada campus, presenta 
diferencias muy importantes: 

• En el Campus d’Ontinyent, destaca la superficie destinada a uso peatonal (46%) y la 
zona verde (10%). No se destina superficie de la universidad para el aparcamiento 
de vehículos a motor. 

• Considerando el Campus de Burjassot-Paterna en su totalidad, destaca la superficie 
destinada a zona verde (29%); el área de uso peatonal supone el 17% del total. La 
superficie destinada a aparcamiento en superficie supone el 17%; considerando los 
viales, la superficie destinada al vehículo a motor representa el 25%. 
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• En el centre de Màsters de Secundària, aproximadamente el 90% corresponde a la 

superficie ocupada por la edificación, y únicamente un 10% corresponde a zona 
peatonal y verde. No hay superficie para la circulación (viales) y aparcamiento de 
vehículos. 

• Considerando el Campus dels Tarongers en su totalidad, destaca la superficie 
destinada a uso peatonal (38%); la superficie destinada a aparcamiento en superficie 
supone el 21%. 

• En el Campus de Blasco Ibáñez, la superficie ocupada por edificios representa el 
54%, la zona peatonal el 27% y la zona verde el 16%. El área destinada a vehículos 
(viales y aparcamiento en superficie) es muy reducida. 

Con respecto a los accesos a los distintos campus: 

• De forma generalizada, no se identifica en qué accesos se permite la entrada de 
bicicletas y en qué accesos se prohíbe. Es decir, aunque en el interior de muchos 
edificios hay aparcabicis, no se encuentran identificados los accesos por los que 
deben entrar/salir las bicicletas. 

• En general, los accesos peatonales a los campus se encuentran bien conectados 
con las aceras de las calles circundantes, y en muchas ocasiones el carril bici 
exterior discurre cerca de los accesos. 

• En el campus de Burjassot-Paterna y Tarongers, hay accesos a aparcamientos de 
vehículos a motor de uso restringido para personal autorizado de la UV (con 
barreras), y otros aparcamientos de acceso libre. En el Campus de Blasco Ibáñez, 
los accesos para vehículos son exclusivos para PAS/PDI, en primer lugar; además 
de estudiantado con diversidad funcional, personal de las Fundaciones y empresas 
privadas, todos ellos en menor medida, y debidamente autorizados. 

• El Campus dels Tarongers cuenta con accesos peatonales/ciclistas desde todas las 
orientaciones, favoreciendo este tipo de desplazamientos. 

Con respecto a la existencia de centros atractores de movilidad relacionados con los 
servicios para la comunidad universitaria, destacan en todos los campus las bibliotecas, las 
cafeterías y las instalaciones deportivas; en el caso de los pabellones deportivos, en algunos 
casos se ubican en el interior de los campus, y en otros en las proximidades, siendo 
necesario recorrer distancias que pueden alcanzar los 750 metros en el caso del Campus 
d’Ontinyent. 
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VEHÍCULO PRIVADO A MOTOR 

Red vial de acceso 

Red vial de acceso al Campus d’Ontinyent 

Las principales vías de tráfico rodado de acceso al Campus d’Ontinyent son las mismas 
que las que existen para llegar al casco urbano del municipio, ya que se encuentra 
totalmente integrado en la estructura urbana del municipio. 

Considerando las vías de tráfico rodado adyacentes a los edificios de la UV, cabe señalar 
que: 

- La principal vía de acceso con vehículo motorizado a este Campus se puede considerar 
la Av. Conde Torrefiel. A través de ésta, es posible también conectar el Campus con el 
Polideportivo Municipal, empleado por la población universitaria. 

- En algunas calles, como la calle Llombó o Echegaray no se señaliza el sentido de 
circulación en los carriles. 

No es posible acceder dentro del Campus con vehículo a motor puesto que no hay 
zonas de aparcamientos propias de la UV en el interior de sus instalaciones. Por tanto, no 
dispone de una red interna para vehículos motorizados. 

Red vial de acceso al Campus de Burjassot-Paterna 

La principal vía de acceso al Campus de la UV de Burjassot - Paterna para los vehículos a 
motor es la Autovía de Ademuz CV-35, que enlaza por un lado con las principales arterias 
de conexión con la ciudad de Valencia, así como con la A7, que conecta con las poblaciones 
de Castellón y Alicante, y con las carreteras la V-30, A3, CV-30 y CV-31 

Respecto al análisis de los viales de acceso adyacentes a los principales edificios del 
Campus: 

• Facultades de Ciencias de Burjassot 

- La zona dispone solo de una entrada y una salida (ambas separadas) al vial interior del 
Campus para vehículos motorizados. El acceso está permitido únicamente para 
personal autorizado de la universidad. 

- La principal vía de acceso (calle Doctor Moliner) cuenta con un solo carril y, por tanto, 
un único sentido de circulación. En algunos de sus tramos la pintura de señalización del 
vial se encuentra bastante borrada. 

• Facultad de Farmacia 

- Existen 2 accesos para vehículos motorizados, que conectan con un aparcamiento para 
estudiantes y con otro para personal autorizado de la UV, respectivamente. 

- Las vías de acceso próximas son en general amplias, con varios carriles de circulación 
(dos sentidos), excepto en el tramo de la calle Hernán Cortes (con un carril 
unidireccional).  
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• ETSE 

- Se dispone de un punto para la entrada de vehículos motorizados a la zona y dos de 
salida. 

- Las vías adyacentes para el acceso a esta zona cuentan con carriles anchos, doble 
sentido, y sentidos de circulación señalizados mediante marcas en el vial.  

- En varias de estas vías próximas a la ETSE también circula la línea de tranvía. 

• Parque Científico 

- El recinto cuenta con cuatro entradas para los vehículos motorizados y dos salidas, 
ubicadas en las diferentes calles que circunvalan el Parque (en las calles Catedrático 
José Beltrán Martínez y Escardino Benlloch) 

- Los accesos están restringidos mediante barreras, pero no se encuentran identificados 
como entradas para este tipo de vehículos. 

Respecto a las vías de acceso: 

 Son en general anchas y con doble sentido de circulación del tráfico de vehículos 
a motor.  

 Por un tramo de la calle Catedrático Escardino Benlloch circula el tranvía por la 
zona ajardinada de separación de los carriles. 

Red vial de acceso al Centre Màsters de Secundària 

La principal vía de acceso al Centre Màsters de Secundària para los vehículos a motor es 
la calle Alcalde Reig, que discurre paralela al principal acceso al edificio. Se trata de una 
gran avenida, altamente transitada, de doble sentido de circulación y con varios carriles en 
cada sentido. 

Existen dos accesos al Centro, uno exclusivamente peatonal, y otro compartido para 
peatones y vehículos motorizados.  

No hay red vial interior en este Centro. Se trata de un único edificio totalmente integrado en 
la ordenación territorial del núcleo urbano de Valencia. 

Red vial de acceso al Campus dels Tarongers 

Los accesos al Campus para vehículos a motor conducen directamente a los 
aparcamientos para este tipo de vehículos disponibles por la UV en los distintos edificios de 
las facultades de este Campus. 

La principal vía de acceso al Campus de la UV desde la ciudad de Valencia para los 
vehículos a motor es la Avenida dels Tarongers (al norte del Campus): 

• Esta vía se encuentra en la entrada norte de la ciudad con acceso inmediato desde V-
21. 

- Desde esta avenida es posible acceder al interior del Campus con vehículo a motor 
desde tres puntos (3 puntos de entrada y 3 de salida a las distintas zonas del Campus).  
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- Se trata de un vial con dos sentidos de circulación, cada uno de ellos con tres carriles 
para coches y uno habilitado para la circulación de taxi-autobús urbano  

- Por la zona central de la vía discurre el trazado de las líneas 4 y 6 de tranvía. 

- Únicamente dispone de 2 puntos de cruce para vehículos a motor para cambio de 
sentido de circulación. Los cruces se encuentran regulados mediante semáforos. 

• La rotonda Avenida de Catalunya - Avenida dels Tarongers es una rotonda muy 
amplia con 8 carriles de circulación, los cuales no se encuentran señalizados en todos 
los tramos. Cuenta con regulación semafórica en 5 puntos. 

- Los accesos mediante vehículos a motor al Campus a través de esta rotonda se pueden 
hacer desde estas vías:  Avenida Catalunya (viales soterrados mediante un túnel que 
pasa por debajo de la rotonda) y Camí de Vera, Calle Vicent Zaragozá - Avenida dels 
Tarongers, Ronda Norte y Calle de Clariano.  

- Todas las vías de conexión con la rotonda disponen de pasos de peatones a dos 
tiempos correctamente señalizados 

• El resto de accesos para vehículos a motor a las distintas zonas del Campus se ubican 
en los viales de las otras calles adyacentes. 

Por otra parte, analizando los viales de acceso de vehículos a motor para cada una de las 
facultades de este Campus es posible extraer las siguientes conclusiones: 

A) Accesos por Av. dels Tarongers 

• Facultad de Magisterio  

El acceso a la Facultad de Magisterio con vehículo motorizado se realiza desde la avenida 
dels Tarongers. 

•  Facultad de Derecho. Facultad de Economía 

A ambas se accede directamente desde la Avenida dels Tarongers, a través de los 
aparcamientos de vehículos a motor existentes.  

B) Accesos por otras calles adyacentes 

• Institutos 

El acceso a este centro se realiza desde un tramo de la calle del Serpis (tramo Oeste). 

• Polideportivo 

Los accesos para vehículos motorizados a las instalaciones deportivas se encuentran en: 

- Calle Jesús Martínez Guerricabeitia (Coleccionista): 

- Calle Serpis (tramo Este): Se ubica un acceso exclusivo para vehículos autorizados 
(de emergencias). 
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Red vial de acceso al Campus de Blasco Ibáñez 

Las principales vías de acceso para vehículos a motor a las facultades del Campus de 
Blasco Ibáñez son: 

• Avenida Blasco Ibáñez.  

Es una de las principales avenidas de la ciudad de Valencia: 

- Es una larga avenida, muy transitada por todo tipo de vehículos a motor 
(motocicletas, vehículos, taxis y autobuses), de doble sentido de circulación, con 
varios carriles en cada sentido, separados por una zona ajardinada peatonal. 

• Avenida Menéndez Pelayo (en esta avenida se ubica uno de los accesos de vehículos 
motorizados del Campus de Blasco Ibáñez, sito en el sótano del edificio FCAFE-F. 
Fisioterapia): 

• Avenida Primado Reig: Desde esta vía, muy transitada con varios carriles de circulación 
de doble sentido, se accede con vehículos a motor al aparcamiento del Campus de 
Blasco Ibáñez, sito en el sótano del edificio FCAFE-F. Fisioterapia.  

• Calle Gascó Oliag: En esta calle se encuentra otra entrada peatonal al aparcamiento del 
Campus de Blasco Ibáñez, sito en el sótano del edificio FCAFE-F. Fisioterapia.  

En relación a los accesos para vehículos a motor de los centros que conforman este 
Campus: 

• Rectorado, facultad de Medicina y Facultad de Enfermería y Podología 

El punto de acceso se ubica en la propia avenida de Blasco Ibáñez y permite la entrada 
al único aparcamiento para vehículos a motor disponible en estos edificios (restringido y 
subterráneo). 

• Facultad de Psicología 

Existe un acceso para vehículos motorizados en la facultad, ubicado en la avenida 
Blasco Ibáñez, que conecta con una zona de aparcamiento en el interior del edificio. 

Este acceso no está específicamente identificado ni señalizado, ni en el vial de la 
calzada ni en la acera de la calle.  

• Facultad de Fisioterapia y FCAFE 

- Existen dos accesos, no señalizados, para vehículos a motor a parkings restringidos: 
uno de ellos en la avenida Menéndez y Pelayo y el otro, en la avenida Primado Reig. 

• Facultad de Geografía e Historia, Facultad de Filosofía, Biblioteca de Humanidades. 

- Esta zona solo dispone de accesos para vehículos motor para carga y descarga y 
para vehículos de emergencias, desde la avenida de Blasco Ibáñez, o desde la calle 
Artes Gráficas. 

- En la actualidad está en proceso la obtención de un vado para la Biblioteca de 
Humanidades, calle Artes Gráficas, que dé servicio a todo el conjunto. 
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• Facultad de Filología y Traducción: No dispone de accesos para vehículos motorizados 
de ningún tipo. 

Por último, destacar que el Campus de Blasco Ibáñez de la UV no dispone de viales 
interiores para la circulación de vehículos motorizados. 

Red vial interior 

Solo existe red vial interior para vehículos a motor en el Campus de Burjassot-Paterna y 
además únicamente en la zona de facultades de Ciencias de Burjassot y en el Parque 
Científico de Paterna (tanto la Facultad de Farmacia como la ETSE únicamente disponen 
de viales para acceder a los aparcamientos asociados).  

Red vial interior del Campus de Burjassot-Paterna 

• Zona de facultades de Ciencias en Burjassot 
El recinto de las facultades de Ciencias de este Campus cuenta con una red interna de 
viales para el tráfico de vehículos motorizados.  

La principal vía de vehículos a motor de esta zona circunvala internamente prácticamente 
todo el recinto, permitiendo el acceso a los distintos edificios y/o aparcamientos regulados 
del Campus, a través de la conexión con el resto de viales interiores de la zona. 

No obstante, la circulación interior por este estos viales queda limitada al personal 
de la UV autorizado. 

Como principales conclusiones tras el análisis de la red interna de esta zona destacan: 
- La señalización de los sentidos de circulación se realiza con marcas viales en el suelo, 

excepto en el primer tramo desde el acceso de entrada al vial interno, donde no se 
encuentran señalizados. 

- En general, la señalización horizontal de los viales internos es adecuada, salvo en 
algunos tramos donde la pintura no está en buen estado. 

- En algunos viales, para separar los dos carriles de circulación se han instalado 
bolardos, de forma que se impide la invasión de los carriles opuestos. También en 
algunos tramos se emplean este tipo de elementos para la protección de las zonas 
peatonales adyacentes a los viales de tráfico rodado. 

- En curvas con poca visibilidad, o en algunos cruces con vías peatonales, hay 
reductores de velocidad.  

- Prácticamente todos los tramos del vial con acceso directo a una zona de 
aparcamiento regulado cuentan con pasos de peatones que cruzan la calzada. 
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• Parque Científico en Paterna 

El Parque cuenta con una red de viales internos, de aproximadamente 6.400 m2.  

La red vial es circular y rodea todo el recinto del Parque objeto de estudio.  

- El número de carriles varía en los diferentes tramos del vial interior (existen tramos 
unidireccionales y de doble sentido). 

- En general la señalización horizontal de los viales se puede considerar adecuada. 

- En todos los tramos, el estacionamiento está permitido. 

Respecto a la regulación del tráfico rodado en el interior del Campus, en las dos zonas 
del Campus donde existe red vial interior indicar que, únicamente se dispone de 
señalización de limitación de velocidad para la circulación interior de vehículos a motor en 
los accesos al Parque Científico por la calle Catedrático José Beltrán.  

Ni el otro acceso la red interior del Parque, por la calle Catedrático Escardino, ni el acceso 
de vehículos a motor al recinto de las facultades de Ciencias de Burjassot, cuentan con 
ningún tipo de indicación de normas de circulación por la red vial interior.  

Red vial interior del Campus dels Tarongers 

Los diferentes centros del Campus dels Tarongers no cuentan con una red vial específica 
para los desplazamientos de vehículos a motor, aunque disponen de unas vías 
(principalmente de uso peatonal) por dónde pueden desplazarse vehículos autorizados 
o de emergencia (por ejemplo, este es el caso de las zonas de las Facultades de 
Magisterio, Derecho y Economía). Sin embargo, cabe señalar que estos tramos de 
circulación interna para vehículos autorizados no se encuentran correctamente delimitados 
ni señalizados 

Aparcamiento de vehículos a motor 

Aparcamiento para vehículos a motor en el Campus d’Ontinyent 

En la actualidad, la UV en su Campus d’Ontinyent no cuenta con ninguna zona de 
aparcamiento regulado de vehículos a motor dentro de sus instalaciones. 

No obstante, existen varias zonas de aparcamiento público municipal para coches en 
las calles adyacentes al Campus; en las que se ha detectado que durante el horario de 
máxima ocupación en la jornada universitaria las plazas ofertadas en estas calles están 
totalmente ocupadas o prácticamente.  

Esta situación puede llevar al aparcamiento indebido y no controlado en los alrededores 
del Campus. En este aspecto, cabe destacar el empleo dos zonas no reguladas como 
aparcamiento, pero empleadas habitualmente como aparcamiento público por la comunidad 
universitaria, entre otros usuarios.   

Por otra parte, es preciso también indicar que en estas calles próximas no se dispone 
actualmente de plazas de aparcamiento regulado para motos; en cualquier caso, señalar 
que tampoco se han encontrado motocicletas incorrectamente aparcadas en las 
inmediaciones del Campus. 
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Aparcamiento para vehículos a motor en el Campus de Burjassot-Paterna 

Respecto al aparcamiento en el interior del Campus, perteneciente a la propia UV: 

• Zona de facultades de Ciencias 

El acceso a las plazas de los aparcamientos situados en el interior de este recinto solo 
está reservado para el personal de la UV autorizado, según se indica a la entrada del 
recinto, estando controlado mediante barrera de control. 

En el análisis de la oferta y características de los mismos, cabe destacar que: 

- La zona cuenta con 10 aparcamientos distribuidos homogéneamente por todo el 
recinto, dando cobertura a la mayor parte de edificios que lo integran. 

- La oferta de plazas de vehículos a motor en estos aparcamientos es principalmente 
para coches. El número de plazas totales asciende aproximadamente a unas 400.  

A este respecto es preciso señalar que, durante el presente diagnóstico, la oferta real 
de plazas disponibles es inferior a la indicada (se reduce aproximadamente un 25%), 
debido a la existencia de obras o plazas inhabilitadas. 

- Únicamente existen unas pocas plazas para motocicletas en uno de los 
aparcamientos, por lo que los usuarios de este tipo de vehículos aparcan en otras 
zonas no habilitadas para ello, e incluso en las zonas de circulación peatonal.  

- En cuanto a la señalización en los aparcamientos: 

 En ninguno de ellos se identifica la zona de aparcamiento como tal, con señal 
vertical. Además, en varios de ellos tampoco se señaliza la entrada/salida. 

 Las zonas de estacionamiento cuentan siempre con señalización horizontal, 
aunque las plazas no estén en todos los casos delimitadas. 

En cuanto a la demanda de los aparcamientos de coches, la mayoría registran 
ocupaciones altas (próximas al 100%, respecto a las plazas reales disponibles). 

- Además, en varios de ellos se detectan vehículos incorrectamente estacionados, 
tanto en zonas en las que la oferta queda reducida por obras, como en otras en las 
que el estacionamiento está ya completamente ocupado. 

- Igualmente, dada la baja oferta de estacionamiento para motocicletas, se han 
encontrado varios puntos de motos mal estacionadas en distintas zonas del recinto 
(por ejemplo, en puntos de la calzada de circulación donde el estacionamiento está 
prohibido, o en incluso, en áreas peatonales). 

• Facultad de Farmacia 

Se dispone en esta zona de 2 aparcamientos propios de la UV en el interior del recinto: 
uno de acceso restringido solo para personal autorizado (336 plazas ofertadas) y otro de 
acceso libre (200 plazas ofertadas).  

- Sin embargo, se trata solo de plazas para estacionamiento de coches ya que en esta 
zona no se dispone de oferta de plazas específicas para aparcamiento de motos. 
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- Como consecuencia de esto, se han encontrado varias motos aparcadas 
incorrectamente. 

Por otra parte, indicar que el aparcamiento exterior está en obras, por lo que no están 
disponibles la totalidad de las plazas ofertadas. Debido a esta casuística, los vehículos 
estacionan de manera indebida donde encuentran espacio libre.  

Respecto a la señalización en los aparcamientos: 

- Las plazas se encuentran delimitadas en ambos aparcamientos. Sin embargo, la 
entrada/salida de ninguno de estos dos aparcamientos está señalizada.  

- Además, en el aparcamiento subterráneo tampoco se señalizan los sentidos de 
circulación, ni los límites de velocidad dentro de éste. 

En cuanto a la demanda registrada en horario de mayor ocupación en las auditorías 
realizadas el 17,18 y 19 de abril, se puede concluir que la ocupación del aparcamiento 
subterráneo de uso restringido era de aproximadamente el 50%, mientras que el de 
acceso libre se encontraba lleno.  

• ETSE 

La UV en la zona de la ETSE dispone de dos aparcamientos regulados para el colectivo 
universitario: uno de ellos de acceso restringido, para personal autorizado, mediante 
barrera de control (oferta de 190 plazas para coches), y otro en superficie de acceso libre 
(oferta de 120 plazas de coches): 

- El aparcamiento subterráneo de acceso restringido dispone además en su interior de 
otras plazas reservadas solo para personal autorizado. 

- Ambos cuentan con plazas reservadas para vehículos de personas con movilidad 
reducida.  

- Solo el aparcamiento de acceso libre dispone de zona para aparcamiento de motos.  

- En cuanto a la señalización de los aparcamientos, ninguno de los dos está 
identificado como parking y, si bien los dos tienen señalización de plazas y sentidos 
de circulación en los viales internos. 

- De los resultados de la inspección realizada en éstos se concluye que, mientras que 
en el aparcamiento de acceso restringido aproximadamente el 30% de las plazas 
quedan sin ocupar, el aparcamiento exterior de libre acceso se encuentra 
sobresaturado (es decir, cuenta con presencia de muchos coches incorrectamente 
estacionados en el vial de esta zona, invadiendo parte del carril de circulación). 

• Parque Científico 

El acceso a todos los aparcamientos regulados del interior del Parque está restringido a 
personal autorizado de la UV. Por tanto, los miembros de la comunidad universitaria no 
autorizados deben estacionar sus vehículos en las calles próximas al Parque. 
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La oferta total de plazas de coche es de aproximadamente 650 (con unas 590 
actualmente hábiles), siendo la ocupación media registrada en la auditoría realizada, en 
horario considerado como de mayor ocupación, de aproximadamente el 80%.  

- Señalar que solo uno de los aparcamientos registró ocupación total.  

- Además, en varios aparcamientos existen plazas señalizadas como reservadas, sin 
indicación del beneficiario de la reserva. 
 

En cuanto a la oferta de aparcamiento para motocicletas, destacar que solo en 4 de 
los 9 aparcamientos del Parque hay puntos de estacionamiento para motos (con una 
oferta total de 44 plazas y una ocupación media registrada de en torno al 60%). 

Por último, respecto a la señalización y adecuación de las zonas de aparcamiento es de 
resaltar que todos los viales de circulación internos y las plazas de estacionamiento se 
encuentran señalizados con marcas en el suelo; sin embargo, ninguna zona de 
aparcamiento se encuentra identificada como tal mediante señal vertical. 

Por otro lado, de los resultados relacionados con el análisis de la oferta de aparcamiento 
de libre acceso en el exterior del Campus, tanto en las calles próximas, como en otras 
zonas de aparcamiento público municipal cercanas, se puede concluir que. 

- Se registra una alta ocupación en el estacionamiento ofertado en las calles próximas 
(prácticamente del 100%); esto demuestra que, según el modelo actual de movilidad 
para los desplazamientos a este Campus, la oferta existente no cubre toda la 
demanda de la comunidad universitaria (en particular, de los alumnos, que no 
disponen de mucho espacio de aparcamiento en el interior del Campus). 

A esta situación hay que sumarle, el aparcamiento indebido de coches en zonas 
no permitidas.  

Por último, a modo de conclusiones globales a nivel del Campus en su conjunto, 
destacar los siguientes puntos: 

- Un 82% de la oferta de aparcamiento regulado en el interior de este Campus está 
reservada para personal autorizado de la UV.  

Señalar a este respecto que, si bien el porcentaje de ocupación de los 
aparcamientos interiores restringidos es bastante alto, en líneas generales no llegan 
a encontrase completamente llenos. 

 Solo hay aparcamientos propios de la UV de libre acceso en el interior de la ETSE 
y en F. Farmacia (los cuales suelen estar llenos o incluso sobresaturados). 

 El resto del personal de la UV usuario de este Campus (principalmente 
estudiantes) debe estacionar en las zonas/calles exteriores. 

- Por otra parte, aunque la oferta de estacionamiento municipal en los alrededores es 
alta, la demanda de los usuarios de la UV que no pueden acceder a los 
aparcamientos interiores es mayor, por lo que se registra estacionamiento indebido 
en zonas exteriores no reguladas o en puntos no permitidos de las calles cercanas. 
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Aparcamiento para vehículos a motor en el Centre Màsters de Secundària 

Este centro actualmente no cuenta con aparcamiento interno propio de la UV.  

Sin embargo, en la parte trasera del edificio de la UV existe un aparcamiento regulado 
perteneciente al Colegio de educación infantil y primaria que hay al lado, al cual los 
vehículos del personal de la UV tienen permitido el acceso.  

- La entrada de vehículos a motor a esta zona de aparcamiento está restringida mediante 
barrera de control.  

- La ocupación detectada en este aparcamiento durante la visita de inspección realizada 
fue relativamente baja (apenas de un 36%), más aun, teniendo en consideración que se 
trata de un aparcamiento compartido con los usuarios del Instituto. 

Se puede concluir por tanto que la mayor parte de la comunidad universitaria de la UV 
usuaria del centro estaciona su vehículo en las calles próximas al éste.  

- La saturación detectada en las zonas de aparcamiento regulado de estas calles 
próximas, conduce al elevado número de vehículos incorrectamente estacionados que 
se registra (vehículos estacionados en tramos donde no está permitido aparcar o en 
zonas donde no está el aparcamiento regulado ni controlado, como, por ejemplo, en la 
plaza del Parque de Monteolivete, en la parte trasera del Centro). 

En estas calles hay en general una amplia oferta para estacionamiento de motocicletas. No 
obstante, se ha observado que normalmente se encuentran llenas en horario de máxima 
ocupación, y las motos estacionan de manera incorrecta, fuera de plaza en la calzada o 
incluso sobre la acera peatonal. 

Aparcamiento para vehículos a motor en el Campus dels Tarongers 

El número total de plazas ofertadas en el Campus dels Tarongers por la UV es de 
aproximadamente 2.140 plazas para coches (distribuidas entre los 8 aparcamientos 
ubicados en las diferentes zonas del Campus, tanto interiores como exteriores).  

- De éstas, aproximadamente el 50% son de acceso libre para toda la comunidad 
universitaria, mientras que el resto únicamente están disponibles para personal 
autorizado de la UV (regulados mediante el uso tarjeta autorizada y barrera de control).  

Respecto a las características y estado de adecuación de los aparcamientos disponibles 
en el Campus dels Tarongers, cabe resaltar los siguientes puntos: 

- Todos los aparcamientos del Campus, a excepción del aparcamiento exterior de 
Tarongers Oeste, se encuentran en adecuado estado de conservación, cuentan con 
delimitación de las plazas y zonas de estacionamiento, así con señalización horizontal 
de los viales de circulación interna.  

- Sin embargo, destacar que ninguno de ellos dispone de señal vertical que indique la 
presencia de estacionamiento de vehículos a motor. Además, en algunos de ellos 
tampoco se señaliza/delimita claramente la entrada y salida de vehículos al parking.  
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- Por otra parte, las normas de circulación en el interior del aparcamiento únicamente se 
encuentran identificadas en el acceso del aparcamiento interior de la zona de Institutos. 

En cuanto a las plazas reservadas para vehículos específicos, el Campus cuenta tanto 
con plazas reservadas para personas con movilidad reducida en la mayoría de sus 
aparcamientos, como de zonas para estacionamiento de motocicletas. No obstante, la oferta 
y/o disposición de las mismas podría ser mejorable. Por ejemplo: 

- No todos los aparcamientos disponen de plaza para motocicletas y, por tanto, en 
ocasiones las motocicletas se ven obligadas a aparcar en plazas de coches o en zonas 
donde el estacionamiento no está permitido. 

- Solo se dispone actualmente de 2 plazas reservadas para vehículos eléctricos, 
ubicadas en uno de los aparcamientos con acceso limitado a personal autorizado. 

En lo que se refiere a la demanda registrada en los aparcamientos de la UV, se ha 
observado que los niveles de ocupación de las plazas ofertadas varían en función de la zona 
del Campus en las que se ubiquen. 

- En particular, los aparcamientos de libre acceso próximos a las facultades y 
aularios, donde suelen estacionar sobretodo alumnos, han registrado ocupaciones del 
100% (e incluso sobresaturaciones, por la presencia de vehículos mal estacionados).  

- Los aparcamientos regulados con barrera de las facultades de Derecho y Economía son 
los que mayor demanda se ha registrado. Aun así, considerando todos los 
aparcamientos restringidos ubicados en las facultades del Campus, no llega a 
registrarse la saturación de los mismos. 

- Como cabía esperar, en ambos tipos de aparcamientos, aquellos ubicados más 
alejados de estos centros, registran niveles inferiores de ocupación (como, por ejemplo, 
los próximos a la zona polideportiva). 

Además, a estas plazas propias de la universidad, hay que sumarle la oferta de 
aparcamiento libre (municipal) de las calles adyacentes al Campus, lo que supone unas 
750 plazas más. La ocupación en las calles próximas a los accesos al Campus es también 
muy elevada, generándose incluso aparcamientos “espontáneos” en zonas no reguladas ni 
habilitadas para el estacionados (por ejemplo, en descampados próximos). 

Al igual que ocurre con los aparcamientos de la UV, la saturación en el estacionamiento libre 
regulado sobretodo se concentra en la zona en la que se ubican las facultades, aularios y 
biblioteca de Campus.  

En resumen, como conclusiones generales de la oferta y demanda de estacionamiento 
en este Campus, destacan los siguientes puntos: 

 Si bien existe una oferta muy elevada de plazas en los aparcamientos de libre 
acceso (tanto de la UV como municipales), su demanda es superior, encontrándose 
éstos muy llenos. 

 Asociado a este hecho, se detectan muchos coches estacionados incorrectamente 
(sobretodo, en el interior de los parkings regulados y en zonas incontroladas exteriores). 
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 Estos puntos de aparcamiento indebido pueden generar conflictos de circulación entre 
los propios vehículos a motor a la hora de estacionar e incluso con problemas con 
peatones, en caso de invadir los vehículos mal estacionados sus itinerarios. 

Aparcamiento para vehículos a motor en el Campus de Blasco Ibáñez 

En este solo existen aparcamientos de vehículos a motor regulados por la UV en el interior 
de tres zonas del Campus, todas ellas ubicadas en la zona norte de la avenida de Blasco 
Ibáñez: 

- Zona de Rectorado, Facultad de Medicina y Facultad de Enfermería y Podología. 

- Zona de Facultad de Psicología y edificios adyacentes. 

- Zona de FCAFE – F. Fisioterapia y Aularios, denominado Aparcamiento del Campus 
de Blasco Ibáñez. 

La oferta total de plazas de estos aparcamientos es de 644 plazas para coches y 34 para 
motos, estando únicamente disponibles para personal autorizado de la UV 
(mayoritariamente PAS/PDI de la UV, pero también estudiantado con diversidad funcional, 
personal de las Fundaciones y empresas externas, en menor medida y todos debidamente 
autorizados). 

De esto se deduce que no existen zonas de aparcamiento de libre acceso para la 
comunidad universitaria en el interior del Campus de Blasco Ibáñez, por lo que los 
estudiantes y otros miembros de la universidad sin autorización, deben estacionar sus 
vehículos en zonas próximas de los alrededores del Campus. 

Respecto a las características de señalización y adecuación de los aparcamientos 
actualmente existentes en el interior del Campus, señalar como puntos a mejorar: 

- Los accesos a los aparcamientos no se encuentran correctamente señalizados. Los 
sentidos de circulación no se encuentran señalizados en el interior de algunos de ellos. 

- Algunos aparcamientos presentan problemas en las condiciones de conservación y 
adecuación (por ejemplo, pavimento deteriorado o poca iluminación) 

- Además, en algunos de ellos se encuentran vehículos mal estacionados, bien en su 
interior o junto a sus entradas, en las zonas peatonales (sobretodo motos). 

En lo que se refiere a la demanda registrada en estos aparcamientos, en horario 
considerado como de máxima ocupación dentro de la jornada universitaria, destacar que: 

- El aparcamiento más utilizado por el personal de la UV autorizado es el subterráneo, 
denominado Aparcamiento del Campus de Blasco Ibáñez, de la zona de FCAFE- F. 
Fisioterapia; en éste que se registra una ocupación de prácticamente el 100%, siendo a 
vez, el parking que mayor oferta dispone.  

- Por otra parte, cabe mencionar que en los otros dos aparcamientos – zona de 
Rectorado y de F. Psicología -  sus usuarios están mucho más restringidos  

- Considerando esto, la ocupación media de todos los aparcamientos regulados en el 
interior de este Campus apenas alcanza el 60%.   
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Por último, tras el análisis de la oferta y ocupación de las zonas de aparcamiento de 
vehículos a motor en las calles próximas a este Campus se puede concluir que: 

- Estas zonas de aparcamiento serían las que mayoritariamente emplearía el colectivo de 
alumnos de la UV. 

- El número de plazas de libre acceso en las inmediaciones del Campus es muy elevado, 
sobre en el tramo de la avenida de Blasco Ibáñez en el que se ubican la mayoría de 
centros de este Campus. Sin embargo, hay que indicar que en las inmediaciones de 
este Campus se encuentra un alto porcentaje de aparcamiento regulado (ORA), tarifado 
y con limitación de tiempo. 

- Del análisis de la demanda, se puede concluir que la ocupación de las plazas de 
aparcamiento libre para coches en las calles próximas al Campus es de prácticamente 
el 100% en todos los tramos considerados.  

- Además, en varios puntos se han encontrado vehículos incorrectamente estacionados 
en zonas no permitidas, tanto coches (por ejemplo, en la avenida Menéndez Pelayo o 
en calle Jaume Roig), como motocicletas (estacionadas de manera indebida en varios 
puntos de las aceras peatonales). 

Flota de vehículos 

Del análisis de la flota de vehículos propiedad de la UV, se concluye: 

- No se dispone de una lista actualizada y completa de las características de los 
vehículos a motor de la UV. La información disponible de la flota puede no estar 
completamente actualizada.  

- La compra de vehículos en la UV no se encuentra centralizada, pudiendo 
adquirirse directamente por las distintas áreas de la universidad.  

- No hay criterios definidos para toda la universidad, dirigidos a priorizar el uso de 
vehículos ecoeficientes.  

- Son vehículos cuya propiedad se distribuye entre los asociados a Departamentos o 
áreas específicas de la UV (por ejemplo, Deportes, Institutos, etc.), Mantenimiento y 
Servicios Centrales /Rectorado. 

- La mayoría son vehículos motorizados de cuatro ruedas (especialmente furgonetas y 
coches), y sólo se dispone de dos motocicletas. 

- No se conoce el tipo de combustible de los vehículos (gasolina o gasoil). 

- Solamente dos de ellos son eléctricos o híbridos. 

- La edad media de la flota de vehículos es de aproximadamente 13 años. El 
porcentaje de vehículos antiguos (con más de 10 años) supone prácticamente el 
65% del total.  
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Coche compartido 

La UV no dispone de un servicio propio para fomentar los desplazamientos 
compartidos en el acceso a sus campus, que facilite el encuentro entre los miembros de la 
comunidad universitaria. 

La UV informa en su web el sistema para COMPARTIR COCHE del Ayuntamiento de 
Valencia. 

Además, la UV, a través de su página web, pone a disposición de los miembros de la 
universidad un servicio en el que se informa del ahorro energético y económico de compartir 
coche para ir a universidad. 
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BICICLETA 

Red ciclista  

Campus d’Ontinyent 

Red ciclista en el municipio 

Actualmente en el municipio de Ontinyent no existen itinerarios ciclistas continuos. Tan sólo 
hay tramos que se han ido ejecutando según disponibilidad presupuestaria, pero sin poder 
concretar una red o malla de itinerarios que garanticen conexiones adecuadas.   

Red ciclista de acceso al Campus d’Ontinyent 

En la actualidad no es posible el acceso por vía ciclista a los edificios del Campus desde el 
resto del municipio.  

Aunque existen próximos tramos de viales ciclistas o compartidos para peatones-ciclistas, 
no es posible todavía enlazar con el resto de tramos del municipio ni llegar por viales 
ciclistas hasta las entradas/salidas a los centros del Campus de la UV. 

Sin embargo, Ontinyent dispone de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible de junio 2016 
que prevé en su estrategia una serie de acciones encaminadas al Fomento de la movilidad 
en bicicleta en el municipio. Dentro de estas acciones destaca la creación de una malla de 
itinerarios ciclistas a partir de la conexión de los tramos existentes, que incluye la creación 
de  

• Nuevos carriles bici que permitirán una mejor conexión de los principales nodos de 
movilidad del municipio como lo son el recinto universitario de la UV, el polideportivo y la 
estación de Renfe. 

• Una red de viales 30 en las calles de alrededor de los edificios del Campus, desde 
donde se podrá acceder en bicicleta hasta las instalaciones de éste y que permitirá la 
conexión del Campus con los principales barrios del municipio. 
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Red ciclista en el interior del Campus d’Ontinyent 

Debido a las características territoriales del Campus d’Ontinyent, integrado completamente 
en el municipio, no existe una red ciclista interior. 

Campus de Burjassot-Paterna 

Red ciclista en los municipios de Burjassot y Paterna 

Actualmente el municipio de Burjassot no dispone de una red de viales ciclistas que 
comuniquen de manera continua el principal centro urbano con el Campus de la UV.  

Tampoco la zona del municipio de Paterna, donde se ubica el Parque Científico, cuenta en 
la actualidad con una red ciclista continua que la conecte con el centro de la población.   

No obstante, cabe señalar que existe como acción dentro del PMUS de Paterna del año 
2009 la creación de una red de vías ciclistas que permita la conexión de la mayor parte de 
zonas/barrios del municipio. 

Red ciclista de acceso al Campus de Burjassot-Paterna 

a) Red ciclista desde Valencia al Campus 

El acceso desde Valencia al Campus a través de viales para circulación de bicicletas puede 
realizarse a través de dos itinerarios continuos:  

1.- por el vial ciclista de la calle Joanot Martorell, que enlaza directamente con la Ronda 
Norte, o bien  

2.- por la avenida Enric Valor, que conduce a la estación de metro-tranvía de Empalme. 

b) Red ciclista desde Burjassot y/o Paterna al Campus 

No existe conexión con el Campus desde ninguno de los núcleos urbanos de los municipios 
en los que se ubica. Por otro lado, entre las poblaciones de Burjassot y Paterna tampoco 
existe una red ciclista que las conecte. 

c) Red ciclista en las proximidades al Campus de Burjassot-Paterna 

En general, con respecto a la continuidad de la red existente en las proximidades de 
este Campus y su conexión con los accesos al mismo, se puede concluir que: 

 El Campus cuenta con itinerarios ciclistas en todas las zonas que lo conforman, 
que se enlazan entre sí de manera continua, de forma que la mayoría de los centros del 
Campus quedan conectados por viales para bicicletas (excepto con el Parque Científico, 
donde se rompe la continuidad).  

Esta red a su vez también conecta con los tramos ciclistas que conducen hasta la 
ciudad de Valencia. 

 No existe vial ciclista de conexión de los tramos ciclistas del Parque Científico 
con los del resto de centros del Campus, es decir, falta la creación de un tramo 
ciclista de conexión con el que viene desde las facultades de Ciencias y Farmacia, 
pasando por Camino Cementerio, por Plaza Palleter y la ETSE. 
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 No existe tramo de vía ciclista, en la calle donde se ubica el punto de acceso de 
bicicletas a la ETSE.  

Se considera que únicamente es posible el acceso ciclista, desde carril bici, al recinto 
de facultades de Ciencias desde la avenida Vicent Andrés Estellés, ya que el resto de 
calles adyacentes a esta zona no cuentan con ningún tramo de vía ciclista y la 
circulación de bicicletas se debe realizar bien por la acera peatonal, bien por la calzada 
de vehículos a motor. 

Red ciclista en el interior del Campus de Burjassot-Paterna 

Actualmente, el Campus de Burjassot-Paterna no dispone de una red ciclista interior, puesto 
que se trata de un Campus para circulación exclusivamente peatonal. Por tanto, el acceso 
de las bicicletas hasta los puntos de aparcamiento interiores se realiza por la zona de 
peatones. 

Centre Màsters de Secundària 

Red ciclista en el municipio de Valencia 

a) Red de la ciudad de Valencia 

En lo que respecta a la red ciclista municipal de Valencia, cabe destacar las actuaciones de 
mejora y ampliación de la red ciclista de la ciudad de Valencia llevadas a cabo en los últimos 
años (principalmente mediante la construcción de nueva infraestructura como los carriles bici y 
la creación de ciclocalles), que han permitido mejorar notablemente la oferta de infraestructura 
ciclista. 

- Actualmente Valencia cuenta con 131 kilómetros de carriles bici (bidireccionales) y 43,5 
kilómetros de ciclocalles. 

- En general, la ciudad de Valencia presenta una red ciclista extendida por todos los 
distritos, que en parte discurre por las principales vías, diseñada en función de las 
posibilidades del tráfico motorizado y que interconecta en mayor o menor grado la mayoría 
de los barrios. 

No obstante, existen todavía puntos a mejorar, según lo señalado en el Plan Director de 
Seguridad Vial de la ciudad de València 2018-2023. 

En cualquier caso, es de señalar que sí hay una suficiente red ciclista en los distritos en 
los que se ubican los campus de la UV en Valencia, si bien se requiere una mejora de la 
conexión de esta con el resto de zonas de la ciudad. 

Con el fin de mejorar los puntos débiles detectados, el Plan Director de Seguridad Vial incluye 
en su planificación de acciones una Línea estratégica para la mejora de las condiciones de 
seguridad de la movilidad ciclista. 

En cuanto a las intensidades de paso de bicicletas en la ciudad, de los resultados de los aforos 
del año 2016 - 2017, calculados como intensidades medias diarias (IMD) de bicicletas, de la 
red de estaciones de toma de datos de la ciudad de Valencia, se puede concluir que las 
intensidades más elevadas corresponden con las principales arterias de la ciudad que conectan 
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el centro de la ciudad y los dos principales Campus de la UV en la ciudad (Blasco Ibáñez y 
Tarongers). 

b) Red del área metropolitana de Valencia 

En la actualidad no existe una red de transporte no motorizado de ámbito metropolitano de 
Valencia.  

- Las conexiones ciclistas interurbanas existentes están desligadas e incluso sin conexión 
con las redes municipales. 

- Aunque actualmente es posible la conexión de algunas de las ciclo-rutas interurbanas 
existentes en el Área Metropolitana de Valencia con la red ciclista de la ciudad de Valencia, 
no es suficiente, ya que muchas redes municipales no conectan con la de la ciudad 

Con el objeto de mejorar la interconexión del área metropolitana se ha impulsado el proyecto 
del Anillo Verde Metropolitano de Valencia, que pretende comunicar los municipios de la 
huerta de Valencia con el mar, integrando los carriles bici existentes, más las actuaciones que 
se desarrollen a nivel municipal y comarcal. 

Red ciclista de acceso al Centre Màsters de Secundària 

a) Red ciclista en las proximidades al Campus 

El Centre Màsters de Secundària en la ciudad de Valencia no dispone de vial específico para 
bicicletas en las inmediaciones del centro, ubicado en la calle Alcalde Reig. 

Desde el acceso al Centro es posible conectar con dos tramos existentes de vial ciclista 
municipal, al Este u Oeste de éste, a menos de 300 metros de distancia.  

En ambos casos, para acceder al Centro desde éstos, actualmente los usuarios de bicicletas 
utilizan la acera para su circulación, invadiendo la acera de los peatones e impidiendo la 
correcta circulación de éstos.  

b) Conexión ciclista del Centre Màsters de Secundària con las estaciones de trenes de 
cercanías de Valencia 

Desde este Centro es posible un recorrido continuo empleando las vías ciclistas existentes en 
Valencia hasta las dos estaciones de trenes de cercanías de la ciudad (Estación del Norte y 
Estación del Cabañal); el desplazamiento en bicicleta hasta cada estación se puede cubrir en 
aproximadamente 15 minutos. 

Red ciclista interior del Centre Màsters de Secundària 

El Centro no dispone de una red ciclista interior, puesto que el edificio se encuentra 
completamente integrado en la estructura urbana de la ciudad de Valencia. 
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Campus dels Tarongers 

Red ciclista de acceso al Campus dels Tarongers 

a) Red ciclista en las proximidades al Campus 

Este Campus cuenta en sus calles adyacentes con una red de itinerarios ciclistas que, en 
términos generales, permite acceder a las instalaciones del Campus en bicicleta y que 
conecta con el resto de vías ciclistas de Valencia.  El tipo de vía ciclista predominante en la 
zona es la acera bici (vía ciclista sobre la acera). 

El vial ciclista discurre principalmente por el trazado de las aceras exteriores de las 
siguientes calles o avenidas junto a los edificios e instalaciones del Campus: 

• Avenida dels Tarongers (vía al Norte de la F. Magisterio, F. Economía, F. Derecho y 
Polideportivo)  

La vía ciclista en la acera Sur de la avenida, próxima al recinto del Campus de la UV, 
está claramente delimitada, dispone de señalización horizontal y no cuenta con 
obstáculos. 

• Calle Albalat dels Tarongers (vía al Sur de la F. Magisterio, F. Economía, F. Derecho y 
Polideportivo): Tramo de acera bici de trazado recto con dos carriles y doble sentido de 
circulación señalizados. 

• Además, para el acceso a los Institutos del Campus, existen tramos de vía ciclista en la 
calle Serpis y calle Ramón Llull.  Ambos tramos, conectan con la acera bici de la calle 
Albalat dels Tarongers, desde la que es posible acceder al resto de centros de este 
Campus. 

No obstante, respecto a la continuidad general del vial ciclista en las proximidades del 
Campus, se puede concluir que en algunos tramos es mejorable, por ejemplo: 

- En la conexión del tramo ciclista trazado paralelo la fachada sur de la zona de facultad de 
Magisterio, falta señalizar la continuidad de un tramo de acera bici de esta calle con el 
siguiente disponible al pasar la rotonda. 

- No existe continuidad del tramo de acera bici de calle Albalat dels Tarongers hacia el lado 
este, por lo que la conexión con el resto de tramos de la red ciclista de Valencia solo es 
posible por su parte oeste.  

- En los accesos a los Institutos no llega la red ciclista. Para para llegar al acceso a estos 
centros desde las vías ciclistas más próximas, las bicicletas deben circular por la acera de 
la calle Serpis. 

- No es posible el acceso en bicicleta desde la calle Ramón Llull a la facultad de Magisterio, 
puesto que dicho tramo la calle no cuenta con vía ciclista. 

Respecto al estado de señalización y conservación de la red de tramos ciclistas de acceso 
al Campus, ésta se considera en general adecuada, salvo en algunos tramos de manera 
puntual. 
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Por último, en cuanto a los accesos de bicicletas a los centros de este Campus no se 
identifica si es posible (está permitido o no) el paso de bicicletas por los accesos peatonales o 
de vehículos a motor desde las calles donde también existe tramo de vial para circulación de 
bicicletas (vía ciclista). 

b) Conexión ciclista del Campus con las estaciones de trenes de cercanías de Valencia 

Es posible el recorrido continuo mediante viales ciclistas conectados entre el Campus dels 
Tarongers y las dos estaciones de trenes de cercanías de Valencia. La duración del trayecto en 
bicicleta se estima en unos 15 minutos con la Estación del Norte, y de aproximadamente 7 con 
la del Cabañal (más próxima). 

Red ciclista interior del Campus dels Tarongers 

Cabe señalar que solo existe en el interior de este Campus un tramo de vía ciclista, que 
discurre entre el aparcamiento exterior para vehículos motorizados del Campus en la calle 
Ramón Llull y los edificios de las facultades de Derecho y Economía, conectando los tramos 
de acera bici de avenida dels Tarongers y de la calle Albalat del Tarongers.  

Campus de Blasco Ibáñez 

Red ciclista de acceso al Campus de Blasco Ibáñez 

a) Red ciclista en las proximidades al Campus 

En las proximidades de este Campus existe una red de itinerarios ciclistas conectados, de 
manera que aseguran la continuidad de sus tramos y permiten el acceso a la mayoría de los 
centros de este Campus.  

Sin embargo, en relación a la continuidad y cobertura de esta red para el acceso a los 
centros de este Campus, es preciso indicar que se presentan algunas deficiencias: 

- Aunque es posible llegar por el tramo ciclista de la calle Dr. Gómez Ferrer hasta el 
Servicio de Educación Física y Deportes de la UV, no existe en la actualidad ningún 
tramo de vía ciclista que permita llegar en bicicleta hasta el acceso a los centros de 
FCAFE- F. Fisioterapia (en las calles Menéndez Pelayo y Gascó Oliag). 

- Tampoco existe tramo de vía ciclista en las calles Menéndez Pelayo ni Gascó Oliag, en la 
zona donde se ubican los accesos de peatones a la facultad de Psicología.  

- Si bien también se accede en bicicleta a los aparcabicis de la Biblioteca de Humanidades, 
en la calle Artes Gráficas, donde está la entrada a ésta, no existe actualmente vía ciclista 
señalizada en esta calle (falta un tramo de conexión en calle Artes Gráficas con el carril 
bici de Dr. Rodriguez Fornos). 

En cuanto a la señalización y adecuación de los viales ciclistas existentes en la zona, 
señalar que en líneas generales se considera suficiente, si bien se observan puntualmente 
algunas deficiencias o puntos de mejora (en relación a la pintura del pavimento). 

Por último, volver a destacar que, al igual que ocurre con otros Campus, los accesos para 
bicicletas no se encuentran identificados de ninguna forma. 
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b) Conexión ciclista del Campus con las estaciones de trenes de cercanías de Valencia 

Existen itinerarios ciclistas directos a través de las vías ciclistas de la red de Valencia que 
permiten la conexión tanto como con la Estación del Norte, como con la del Cabañal, ubicada 
al final de la misma avenida de Blasco Ibáñez. El tiempo aproximado de recorrido es de poco 
más de 10 minutos. 

Red ciclista en el interior del Campus de Blasco Ibáñez 

Dada la estructura de este Campus, totalmente integrado con el resto de edificios de la ciudad 
de Valencia en la zona, no existe red ciclista interior en éste. 

Conexión de itinerarios ciclistas entre Campus de la UV 

Red ciclista entre los Campus ubicados en Valencia y área metropolitana 

a) Campus de Blasco Ibáñez y Campus dels Tarongers 

Los Campus de Blasco Ibáñez y dels Tarongers se encuentran a una distancia aproximada 
media de 2 Km.  

Existen actualmente dos recorridos que permiten la conexión continua a través de vías 
ciclistas (con tipos de acera bici y carril bici) entre ambos: 1) por avenida de Cataluña y 2) por 
calle Clariano.  

Se estima un tiempo medio en ambos recorridos en bicicleta de aproximadamente 13-14 
minutos. 

En general, estado de las vías para bicicletas es adecuado, existiendo señalización horizontal 
y vertical suficiente.  

b) Campus dels Tarongers y Centre Màsters de Secundària 

Tras analizar la conexión ciclista entre ambas instalaciones de la UV, ya que se considera 
que es posible la movilidad de personal estudiante y profesorado entre la facultad de 
Magisterio del Campus dels Tarongers hasta el Centre de Màsters, se puede concluir que 
actualmente existen al menos dos itinerarios continuos entre dichos centros mediante las 
vías ciclistas disponibles en la red de la ciudad de Valencia. 

El tiempo estimado en bicicleta para cubrir la distancia entre estos dos centros, a través de 
cualquiera de estos dos recorridos, es de aproximadamente 16 minutos. 
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c) Red Conexión entre el Campus de Burjassot-Paterna y los Campus de la UV en 
Valencia 

Los recorridos actuales 
para circulación en 
bicicleta, tanto de carril 
bici (carril bici o acera 
bici) como de ciclocalle, 
consiguen comunicar de 
manera continua el 
Campus de Burjassot-
Paterna con el Campus 
de Blasco Ibáñez y con el 
Campus dels Tarongers, 
por dos itinerarios 
diferentes.  

El tiempo estimado de estos dos itinerarios ciclistas es de aproximadamente 30 y 40 minutos 
respectivamente.  
Aparcamientos de bicicletas 

Actualmente existen 3 tipos de aparcamiento de bicicletas en los cinco Campus de la 
UV: 

Actualment hi ha tres tipus d’aparcament de bicicletes als cinc campus de la UV: 

 Soporte tipo “U invertida”. 

 Soporte de rueda (De suelo. Alto y de Tipo muelle). 

Respecto a la tipología de los soportes empleada en los aparcabicis de la UV: 

• El modelo soporte tipo “U invertida” es el más sencillo y, por otra parte, es en general 
el más seguro y estable. Está constituido por una pieza metálica acodada que permite 
amarrar dos bicicletas, una de cada lado.  

La ventaja principal del soporte de tipo “U Invertida” respecto a otros tipos de soportes 
es que permite candar la bicicleta con dos antirrobos, fijando el cuadro y las dos ruedas 
al soporte. Además, presenta como ventaja que no daña la rueda durante su 
aparcamiento.  

En relación al uso de este modelo en los Campus de la UV cabe señalar que: 

- No se dispone de este tipo de aparcabicis ni el Centre Màsters de Secundària ni en 
el Campus de Ontinyent. 

- La disposición de algunos aparcabicis del tipo “U invertida” no permite el amarre 
doble de la bicicleta, como es el caso de los puntos de este tipo disponibles en la 
Biblioteca de Humanidades de Campus de Blasco Ibáñez. 
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• Por otra parte, los modelos de soporte de rueda, consisten en un elemento en el que 
se encaja una de las dos ruedas de la bicicleta.  En los Campus de la UV existen 3 tipos 
de soporte de rueda con diferentes configuraciones (soporte horizontal, soporte vertical 
y soporte de muelle).  

El modelo de soporte de rueda estándar (en cualquiera de sus configuraciones) ofrece 
como inconvenientes que no permite atar las dos ruedas y el cuadro de la bicicleta al 
soporte. Además, la rueda puede ser dañada fácilmente y no asegura la estabilidad de 
la bicicleta, ya que es el único punto del vehículo que queda inmovilizado y donde se 
apoya.   

• Además, el submodelo de soporte de muelle, presenta como inconveniente adicional 
al resto de tipo soporte de rueda, que el espacio disponible en los huecos entre 
soportes es muy pequeño, por lo que en ocasiones la rueda no cabe bien, y podría 
incluso caer por su propio peso y dañarse. 

En cuanto a la oferta y distribución de puntos de aparcamientos de bicicleta en los 
Campus de la UV, así como a la demanda de uso de éstos detectada, se presentan los 
principales resultados: 

Aparcamiento de bicicletas en el Campus d’Ontinyent 

Este Campus solo dispone de dos puntos de aparcamiento de bicicletas, del tipo soporte de 
ruedas, junto a uno de los accesos peatonales del mismo. 

Además, la instalación del punto de aparcamiento junto a mobiliario del Campus, hace que 
algunos de los anclajes queden inservibles por falta de espacio para las bicicletas. 

Por otra parte, hay que señalar que la ocupación registrada durante la visita realizada para 
este diagnóstico es nula. En este sentido, se hace preciso también destacar que en la 
actualidad la presencia de puntos de aparcabicis en el municipio de Ontinyent es baja.  

No obstante, en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible del municipio se proponen acciones 
relacionadas con la dotación de puntos de aparcamiento de bicicletas (por ejemplo, 
implantación de aparcabicis del tipo U-invertida en los principales equipamientos y centros 
atractores del municipio, así como la ubicación de aparcamientos de larga duración para 
bicicletas en el Campus de la UV. 

Aparcamiento de bicicletas en el Campus de Burjassot-Paterna 

El análisis de la oferta y demanda se ha realizado de manera independiente para cada una 
de las zonas que conforman este Campus: 
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• Facultades de Ciencias en Burjassot 

Esta zona cuenta con 6 puntos de aparcabicis propios de la universidad distribuidos en 
las dos zonas que conforman este recinto del Campus, siendo la oferta actual de plazas 
de 110. 

- No todos los grupos de edificios de la zona cuentan con punto de aparcamiento para 
bicicletas. 

- Si bien la mayoría de las plazas de aparcamiento disponibles son del tipo “U-
invertida” (aproximadamente el 51%), siendo estas las de diseño más recomendado, 
la otra mitad son del tipo soporte de rueda en sus diferentes variantes (incluido 
soporte de muelle), muy poco recomendado por su inseguridad y posible daño a la 
bicicleta. 

En cuanto a la demanda, los resultados de la auditoría realizada muestran que el uso en 
esta zona varía notablemente de unos puntos de aparcabicis a otros, si bien el grado de 
ocupación medio es relativamente bajo (en torno al 30%). El punto con más baja 
demanda corresponde al de tipo soporte de muelle, lo que puede ser indicativo de la 
preferencia de los usuarios a no emplear este tipo de soportes. 

Cabe señalar también que durante esta auditoría se detecta que el anclaje de las 
bicicletas a los soportes no se realiza siempre correctamente (por ejemplo, no adecuado 
anclaje a los de tipo U-invertida, lo que invalida las ventajas de seguridad de este 
modelo). 

• Facultad de Farmacia 

Esta zona dispone de dos puntos de aparcabicis (ambos con soportes del tipo “U-
invertida”); cada uno de ellos está ubicado junto a la entrada de los edificios de la zona, 
con un total de 24 plazas ofertadas. 

Para acceder al punto de aparcamiento en el edificio 1 (Aulario interfacultativo) se debe 
circular, bien desde el exterior por acera peatonal, o bien por el interior del recinto (de 
circulación peatonal). Esto a su vez afecta a la ocupación de este aparcamiento, que tal 
como se detecta durante la auditoría realizada, es mínimo (se observa que la 
preferencia de los usuarios es aparcar las bicicletas en la zona de alrededor del acceso 
ciclista: ya sea en el aparcabicis regulado a la entrada de la facultad, o incorrectamente 
aparcadas junto al acceso). 

• ETSE 

Los usuarios de la ETSE disponen de 9 puntos para aparcamiento de bicicletas (con 
una oferta total de 102 plazas), ubicados tanto en las zonas del interior del recinto como 
en las calles adyacentes del exterior. 

- Los soportes de los aparcamientos disponibles son del tipo “U-invertida” (modelo 
recomendado) y, si bien todos se encuentran en buen estado de conservación, sólo 
los tres puntos exteriores se encuentran señalizados. 
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- La distribución y oferta de plazas en esta zona se considera suficiente, sobre todo en 
los puntos ubicados en las calles exteriores (que ofrecen un mayor número de 
soportes).  

- No obstante, en general se detecta una muy baja ocupación de los aparcabicis.  
Tampoco se encontraron bicicletas mal aparcadas en el recinto de la ETSE. 

• Parque Científico 

El Parque cuenta con varios puntos para aparcamiento de bicicletas (7 puntos con 
oferta total de 70 soportes), ubicados en las zonas peatonales entre edificios.  

- Se considera una distribución de puntos de aparcamiento ciclista bastante 
homogénea en esta zona, estando localizados próximos a la mayor parte de los 
edificios del Parque. 

- Analizando los resultados de la inspección realizada, se puede concluir que el grado 
medio de ocupación de bicicletas no es muy alto (de en torno al 30%). Destacar que 
los modelos de soporte U-invertida son los más empleados. 

- Asimismo, durante esta auditoría se detectan algunas bicicletas incorrectamente 
aparcadas, fuera de soportes habilitados (sobre todo, para asegurar doble anclaje de 
la misma, al no existir próximos a estos puntos del tipo de U invertida disponibles) 

Por otra parte, se presentan las principales conclusiones generales para todas las zonas 
de este Campus: 

 Puesto que no existe en este Campus red ciclista interior, es siempre necesario circular 
por las zonas peatonales interiores para acceder hasta los aparcabicis ubicados en el 
interior. 

 En relación a los tipos o modelos de aparcabicis, se registra muy baja demanda (en 
algunas zonas, incluso nula) de las plazas de los aparcamientos con soportes tipo 
muelle (los clasificados como más incómodos e inseguros). 

 Como principales causas del aparcamiento incorrecto de bicicletas en este Campus 
destacan, por una parte, el posible desconocimiento de los usuarios ciclistas en la forma 
de atar correctamente la bicicleta (de manera más segura); por otra, la preferencia de 
utilizar el mobiliario urbano para anclar las bicicletas en lugar de los aparcabicis de 
soporte de rueda disponibles (sobre todo del tipo muelle), ya que en éstos no es posible 
el doble anclaje, que proporciona más seguridad.   

 Por último, tras analizar de manera global la adecuación de la señalización y estado de 
conservación de los puntos de aparcabicis puede concluirse que: 

- Presentan un adecuado estado de conservación, en términos generales, salvo dos 
puntos en el Parque Científico que presentan algunos soportes doblados u 
oxidados. 

- Ninguno de los aparcabicis del Campus están identificados mediante señalización 
vertical como zona de aparcamiento ciclista (salvo los ubicados en los exteriores de 
las calles adyacentes a la ETSE). 
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Aparcamiento de bicicletas en el Centre Màsters de Secundària 

Este centro dispone de dos puntos de aparcamiento de bicicletas, ubicados en el exterior del 
edificio, pero dentro del recinto de la universidad.  

- Se accede a éstos a través de la zona peatonal interior del Centre. 

- Todos los aparcabicis son del tipo soporte de rueda (modelos de muelle y soporte de 
rueda bajo). 

Señalar en lo que respecta a la demanda de uso, que se detecta durante la inspección de la 
zona realizada que, si bien los soportes de aparcamiento ciclista se encuentran vacíos, sí se 
observan varias bicicletas mal aparcadas en algunos puntos del mobiliario urbano del 
Centre, empleando un doble anclaje de las mismas. Esta situación puede ser un indicativo 
de que los tipos de soporte disponibles no son considerados apropiados (cómodos y/o 
seguros) por los usuarios ciclistas.  

Aparcamiento de bicicletas en el Campus dels Tarongers 

Se resumen los resultados del análisis de la oferta y uso de los puntos de aparcamiento 
disponibles en las distintas zonas de este Campus: 

• Facultad de Magisterio: cuenta con 6 puntos de aparcabicis, con una oferta total de 184 
plazas. 

- El mayor número de los soportes de aparcabicis (más del 70%) son del tipo “U 
invertida”. No se encuentran señalizadas, pero sí están correctamente conservadas 

- El acceso ciclista hasta los aparcabicis del interior del Campus en esta zona solo 
puede realizarse desde la av. dels Tarongers, ya que es el único acceso que cuenta 
con tramo de circulación ciclista habilitado. 

La ocupación registrada durante la auditoría realizada en la zona muestra un promedio 
de uso de aproximadamente el 25%. 

• Facultades de Derecho y Economía:  

Disponen de un elevado número de aparcabicis distribuidos por los diferentes edificios 
de la zona, con una oferta de plazas también considerable (270). 

- La mayoría de las plazas de aparcamiento se ofertan en los alrededores / exterior del 
Aulario norte. Es posible acceder a esta zona en particular desde el vial ciclista 
interior del Campus, que a su vez conecta con el de la av. dels Tarongers. Sin 
embargo, para llegar a los aparcamientos del resto de zonas de estas facultades es 
preciso circular directamente por las áreas peatonales interiores. 

- Los aparcabicis del tipo soporte de rueda son los que más predominan en este 
Campus (representan aproximadamente el 55% del total). 
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En cuanto a la demanda de uso observada durante la auditoría de la zona, realizada en 
la franja considerada de máxima ocupación, se puede concluir que: 

- Los aparcamientos de bicicletas presentan una ocupación media no demasiado 
elevada (de poco más del 30%).  

- La mayor o menor ocupación no parece depender, en principio, del tipo de 
aparcamiento ofertado, sino de la zona donde se ubica. 

- Sin embargo, se encuentran bicicletas con aparcamiento incorrecto en varios puntos, 
en unos casos, relacionados con la forma de anclar de forma segura la bicicleta a los 
soportes, y en otros, al empleo incorrecto de los módulos de aparcabicis (se detecta 
preferencia por emplear los aparcamientos de tipo soporte de rueda sólo como punto 
de apoyo, atándolas en un lateral del grupo de soportes, en lugar de utilizar los 
huecos de soporte). Esto último puede deberse a que los aparcabicis del tipo de 
soporte de ruedas pueden dañar las ruedas de la bicicleta y se prefiere no usarlos. 

• Polideportivo 

Únicamente se dispone de 2 puntos de aparcabicis en las calles exteriores al recinto 
(con una oferta de 28 plazas).  

- Por tanto, no existe actualmente acceso ciclista al interior de esta zona del Campus. 

- Por otra parte, solo es posible acceder mediante el uso de vía ciclista al aparcabicis 
que se encuentra ubicado en la calle Albalat dels Tarongers.  

- En cuanto al tipo de aparcamiento de bicicletas disponible, señalar que se 
corresponde el de soporte “U invertida”. Se encuentran en correcto estado de 
conservación, pero no señalizados. 

Durante la auditoría realizada se ha detectado muy baja demanda en la zona (soportes 
vacíos o prácticamente vacíos). 

• Institutos:  

En la zona se dispone de 4 puntos de aparcamiento ciclista con un total de 76 plazas 
disponibles. 

- Estos puntos se distribuyen sobre todo en torno a los edificios de Instituts 
Investigació y Edifici Beatriu Civera. Sin embargo, se encuentra algún edificio sin 
ningún soporte de aparcamiento ciclista próximo a su entrada. 

- Todos los soportes son del tipo “U” invertida. El estado de conservación de todos se 
considera adecuado. 

Por otra parte, el grado de ocupación registrado durante la inspección es bajo en todos 
los puntos de aparcabicis de los Institutos, siendo la media del total de la zona de 
aproximadamente un 13,5%. Tampoco se han detectado bicicletas mal estacionadas. 
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Por último, a modo de resumen, se presentan las siguientes conclusiones generales 
aplicables a todo el Campus en su conjunto: 

 La circulación en bicicleta hasta los aparcamientos en el interior del Campus debe 
realizarse por zona peatonal al no existir red ciclista interior delimitada, salvo en la zona 
de las facultades de Derecho y Economía. 

 El mayor número de puntos de aparcabicis y plazas disponibles se encuentra también 
en la zona de las facultades de Derecho y Economía. 

 Ninguno de los puntos de aparcamiento para bicicletas habilitados se encuentra 
identificado para tal uso.  

 El estado de conservación de todos aparcabicis puede considerarse adecuado.  

 El grado de ocupación medio en todas las zonas del Campus es bastante bajo (inferior 
al 35%). El menor uso detectado ha sido en los ubicados en la zona del Polideportivo. 

 Se han detectado bicicletas incorrectamente estacionadas en los soportes habilitados 
en la zona de las facultades de Derecho y Economía. En el resto de zonas no se han 
encontrado, lo que coincide a su vez con el poco uso de la bicicleta en ellas. 

Aparcamiento de bicicletas en el Campus de Blasco Ibáñez 

Se ha analizado la distribución, oferta y uso de los puntos de aparcamiento para bicicletas 
de este Campus, concluyéndose que: 

• El Campus cuenta con una oferta total de 730 plazas de aparcabicis distribuidas entre 
los 30 puntos ubicados en los accesos a todas las zonas de instalaciones de este 
Campus. 

- El promedio de plazas ofertadas en la mayoría de las facultades del Campus es de 
150 plazas por zona, a excepción de la facultad de Filología y Traducción que solo 
cuenta con 86 (zona constituida por un solo edificio). No obstante, se considera que, 
en términos generales, la distribución de las plazas se encuentra adaptada al número 
de edificios e instalaciones de la zona. 

- Sin embargo, hay que señalar que no hay habilitados puntos de aparcabicis en las 
pistas deportivas del Servicio de Educación Física. 

• En relación a los tipos de aparcabicis empleados en el Campus, señalar que se 
encuentran instalados de todos los modelos disponibles en la UV.  

- Todos los centros disponen ya de aparcabicis del modelo U-invertida (más 
recomendado). 

- Aun así, aunque en el global del Campus el modelo más empleado (60%) es el de 
“U” invertida, todavía existen zonas de facultades en los que el modelo mayoritario es 
el de soporte de rueda tipo muelle.  

- Respecto a los accesos de bicicletas hasta los aparcamientos ubicados en el interior 
de las distintas zonas del Campus: 
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- No es posible en siempre acceder a los aparcabicis desde accesos ciclistas ubicados 
en calles con carril bici. En estos casos para llegar a los aparcamientos del centro, la 
bicicleta debe circular por acera peatonal o por la calzada de tráfico motorizado. 
Algunos ejemplos de estas situaciones serían: el acceso ciclista a la facultad de 
Medicina desde la calle Jaume Roig, todos los accesos ciclistas a la facultad de 
Psicología, accesos a aparcabicis de FCAFE- F. Fisioterapia o el acceso a los 
aparcabicis de la biblioteca de Humanidades. 

• Todos los puntos de aparcabicis existentes en el Campus Blasco Ibáñez se encuentran 
en buenas condiciones de conservación, pero ninguno de ellos se encuentra señalizado 
como aparcamiento para bicicletas. 

• Los resultados de las auditorías realizadas en el horario considerado como de máxima 
ocupación demuestran que: 

- Los aparcamientos de tipo muelle son los que presentan mucho menor uso (incluso 
se encuentran vacíos en varias zonas).  

- En ninguna de las zonas del Campus de aparcamiento ciclista se ha registrado una 
ocupación total del 100%. Los máximos de ocupación detectados alcanzan el 70-
80% en algunos aparcabicis concretos de algunas zonas, por ejemplo, en la zona de 
la facultad de Medicina, FCAFE o facultad de Filología y Traducción. 

Por último, en lo que respecta al análisis de los resultados del aparcamiento incorrecto de 
bicicletas observado, cabe señalar que se han detectado: 

- Bicicletas mal aparcadas en sitios no habilitados expresamente para ese uso, sobre todo 
atadas a vallas o rejas de ventanas, que permiten el doble anclaje de éstas. Esto último 
sucede, por ejemplo, en la zona de la facultad de Medicina y en la facultad de Filología y 
Traducción, en las que los modelos prioritarios ofertados son los de soporte de rueda 
(tipo soporte bajo y tipo muelle), que no permite un doble atado.  

- En varias zonas de este Campus, tales como la de la F. Medicina y la F. Psicología, 
destaca que se hayan encontrado bicicletas incorrectamente estacionadas en los 
aparcabicis de soporte de rueda (sobretodo, de muelle), anclándose sólo en un lateral del 
bloque de soportes (no empleando los huecos habilitados para ello). 

- Además, en la biblioteca de Humanidades se ha comprobado que la disposición de 
algunos puntos de aparcabicis de modelo de “U” invertida, hacen que las bicicletas no se 
aparquen correctamente, puesto que no permite el espacio suficiente para el doble 
anclaje. 

Equipamientos para bicicletas 

El uso de taquillas sólo está reservado a los socios de deportes. Sin embargo, el uso de las 
duchas de las instalaciones deportivas de los Campus, sí es un servicio abierto a toda la 
comunidad universitaria de la UV. 
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Robos de bicicletas 

Respecto a la problemática de robos de bicicletas aparcadas en los puntos de 
estacionamiento de los Campus de la UV señalar que actualmente el área de Seguridad de 
la UV no dispone de un registro sobre los robos cometidos en ninguno de los Campus 
estudiados.  

Si bien la universidad no cuenta con un protocolo aprobado para la prevención, 
notificación, registro y seguimiento de robos de bicicletas en sus instalaciones, sí que 
dispone de algunos mecanismos de prevención de robos implantados en algunos 
Campus, como por ejemplo, recogida y custodia por el servicio de Seguridad de las 
bicicletas abandonadas, carteles informativos con recomendaciones para el anclaje seguro 
de las bicicleta y cámaras de seguridad en el interior de algunos edificios (pero no en las 
zonas exteriores donde se ubican la mayor parte de los aparcabicis).  

Aunque aún no se dispone de un centro de control para el visionado de las cámaras, está 
prevista ya su instalación, a través de la creación de un centro de emergencias de la propia 
universidad. 

 
Sistemas de préstamo de bicicletas 

Sistema de préstamo de bicicletas en el Campus d’Ontinyent 

Actualmente Ontinyent no dispone de un sistema municipal de préstamo de bicicletas.  

Sin embargo, el ayuntamiento del municipio ofrece subvenciones para cubrir los gastos 
derivados de la compra de bicicletas eléctricas y de kits de conversión de bicicletas 
urbanas en eléctricas.  

En esta línea, hay que señalar que, en el PMUS del municipio, si bien se fomenta también la 
compra y uso de la bicicleta eléctrica, no se considera la creación de ningún sistema 
municipal de préstamo de bicicletas. 

Sistema de préstamo de bicicletas en el Campus de Burjassot-Paterna 

Este Campus se encuentra ubicado en dos municipios del área metropolitana de Valencia, 
Burjassot y Paterna, que cuentan con un servicio de préstamo de bicicleta pública, 
denominado MIBISI, compatible con los existentes en el resto de municipios del área 
metropolitana adheridos a este sistema. 

Sin embargo, este sistema no se encuentra adaptado para ser compatible con el sistema de 
préstamo de bicicletas de Valencia ciudad, VALENBISI. 

• MIBISI Municipio de Burjassot 

El servicio de préstamo de MIBISI en Burjassot se denomina llama Burjabike. Sin embargo, 
en la actualidad este servicio no se encuentra operativo.  

No obstante, se cuenta ya con dos estaciones de este sistema en las proximidades al 
Campus (una junto a entrada peatonal principal de la facultad de Farmacia y otra junto a la 
entrada principal a la zona de las facultades de Ciencias), que podrán estar disponibles en 
cuanto se reestablezca el servicio de préstamo municipal de MIBISI en Burjassot. 
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• Municipio de Paterna 

El sistema de MIBISI en Paterna, denominado Bicipaterna, dispone de una estación 
ubicada junto al Parque Científico de la UV. 

El estudio realizado del uso de la estación de MIBISI en este punto, en diferentes franjas 
horarias durante la jornada habitual universitaria, reflejó una actividad de la misma 
prácticamente nula, de lo que se puede deducir que no se usa habitualmente por la 
comunidad universitaria de este Campus. 

Sistema de préstamo de bicicletas en los Campus de la UV en Valencia 

a) Sistema del área metropolitana de Valencia, MIBISI 

Actualmente, el sistema MIBISI se encuentra implantado en 10 municipios del área 
metropolitana de Valencia, poniendo a disposición una flota total de 1.000 bicicletas 
distribuidas en 96 estaciones ubicadas en puntos estratégicos de dichos municipios.  

Este servicio, además de contar con estaciones en las proximidades de las instalaciones de 
la UV en los municipios de Burjassot y Paterna, dispone de 6 estaciones en la ciudad de 
Valencia que facilitan el intercambio con las del sistema de la ciudad, VALENBISI (ya que 
estos dos sistemas no son compatibles)  

Del análisis realizado de este servicio de préstamo del área metropolitana de Valencia, en 
relación a la oferta y la demanda de uso relacionada con los usuarios de los Campus de la 
UV en Valencia, se puede concluir que: 

- Actualmente solo existe una estación de MIBISI próxima a los Campus de la UV en la 
ciudad de Valencia: la ubicada junto al Rectorado de la Universidad Politécnica de 
Valencia (cercana al Campus dels Tarongers de la UV).  

- No existen estaciones de MIBISI próximas ni al Campus de Blasco Ibáñez ni al Centre 
Màsters de Secundària. Para llegar en sistema de préstamo municipal de bicicletas, 
desde los municipios del área metropolitana de Valencia adheridos al MIBISI hasta 
estos centros de la UV, se requiere hacer un cambio de bicicleta en una de las 
estaciones que este sistema tiene en la ciudad de Valencia. 

- La estación MIBISI en Valencia con mejor ubicación para realizar la conexión (mediante 
cambio del MIBISI al sistema VALENBISI) entre el Campus de Burjassot-Paterna y los 
Campus en Valencia dels Tarongers y de Blasco Ibáñez, es la de “Mediamarkt de 
Campanar”.  

- Como medida de fomento al uso de los sistemas de préstamo públicos de bicicletas, 
señalar que existe un abono compartido para los sistemas MIBISI-VALENBISI, en el 
que además de los descuentos propios que los abonos anuales de cada uno de estos 
servicios ofrecen de manera independiente, los abonados del MIBISI que empleen 
también el VALENBISI obtienen un descuento adicional del 10% en su abono. 
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- En cuanto a la demanda de uso de la estación de MIBISI más próxima a los centros de 
la UV objeto de este diagnóstico (esto es, la de “Rectorado de la UPV), el estudio 
realizado mostró que el empleo por parte de la comunidad universitaria de este punto de 
préstamo es muy bajo (coincidiendo con el detectado en la otra estación de MIBISI 
próxima a la UV, en el Parque Científico de Paterna). 

b) Sistema municipal de Valencia, VALENBISI 

En junio de 2010 en la ciudad de Valencia se instaló el sistema de alquiler de bicicleta 
pública VALENBISI, que cuenta con 275 estaciones, 5.500 puntos de anclaje y 2.750 
bicicletas, y está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. El sistema abarca 
toda la ciudad con una buena distribución por toda ella. 

Las ubicaciones del sistema de préstamo VALENBISI más próximas a cada uno de los 
Campus de la UV en Valencia son: 

• Centre Màsters de Secundària 

No existe en la actualidad una estación VALENBISI en la zona de la calle Alcalde Reig, 
donde se ubica el acceso a este centro. Se consideran como las estaciones más 
próximas al centro la Nº 42 – Av. de la Plata (Museo Fallero), y la Nº 43 - Escultor José 
Capuz - Oriente, con 20 puntos de anclaje cada una.  

• Campus del Tarongers 

Aunque hay varios puntos del sistema VALENBISI en las calles cercanas a la ubicación 
del Campus, se van a considerar estaciones VALENBISI que pueden utilizar los 
miembros de la UV principalmente las 5 que se encuentran en las vías más próximas a 
los accesos a las principales zonas de edificios del Campus (ubicadas dos de ellas en la 
acera sur de la avenida dels Tarongers – estaciones nº 95 y 112, y tres en la calle Albalat 
dels Tarongers - estaciones nº 104, 105 y 106). La oferta total de bicicletas/puntos de 
anclaje en estas estaciones es de 148. 

• Campus de Blasco Ibáñez 

La comunidad universitaria de la UV en este Campus dispone de 7 estaciones con 216 
puntos de anclaje disponibles, ubicadas en las inmediaciones de los edificios de la UV: 5 
de ellas en la propia avenida de Blasco Ibáñez (estaciones nº 85, 87, 88 y 90), y otras 
dos próximas a la zona de FCAFE-F. Fisioterapia, en las calles de Gascó Oliag y Dr. 
Gómez Ferrer (estaciones 117 y 118, respectivamente). 

Para poder utilizar el sistema de bicicleta pública VALENBISI, existen abonos de Larga 
(viajes ilimitados durante un año) y Corta Duración (para una semana). 

En cuanto al uso del sistema de préstamo municipal, se ha realizado el análisis de la 
demanda de las estaciones de préstamo VALENBISI consideradas que pueden ser 
utilizadas por la comunidad universitaria de la UV. De los resultados obtenidos se puede 
concluir que: 
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• Para los principales Campus de la UV en Valencia, esto es, C. Tarongers y C. Blasco 
Ibáñez, donde el uso mayoritario de las bicicletas de préstamo se puede asociar de 
manera más directa con la comunidad universitaria: 

- En los horarios de entrada a los Campus, tanto de la mañana (de 8:00-10:00 horas) 
como de mediodía (14:00-16:00 horas), se observa que el número de puntos de 
anclaje disponibles se va reduciendo: 

 En el caso de Campus dels Tarongers, aunque en todas las estaciones próximas 
disminuye en estas franjas las bornetas libres, son aquellas que se ubican en la 
misma avenida dels Tarongers, las que a partir de cierta hora de esta franja se 
llegan a quedan sin bornetas libres.  

 Esto último supone que los usuarios que lleguen más tarde no disponen de 
punto de anclaje libre en estas estaciones y, por tanto, no pueden dejar su 
bicicleta allí. 

 Siguiendo la misma línea, en el Campus de Blasco Ibáñez, en general, son las 
estaciones ubicadas en la propia avenida de Blasco Ibáñez (las más próximas a 
las principales facultades allí ubicadas), las que primero se completan con 
bicicletas en este horario.  

- Por el contrario, en los periodos punta de salida del Campus, tanto a mediodía (entre 
las 14:00 – 16:00 horas), como de tarde (18:00-20:30 horas), se observa que las 
bicicletas disponibles en algunas estaciones van disminuyendo, lo que implica que 
los usuarios que salen más tarde de la hora de vaciado total de éstas no disponen de 
bicicleta para su trayecto de vuelta. 

• En lo que respecta al Centre Màsters de Secundària, los resultados del estudio del uso 
de las estaciones de VALENBISI más próximas a éste, muestran tendencias similares al 
resto de Campus en las franjas horarias consideradas de entrada por la mañana y de 
salida de la tarde.  

Sin embargo, el comportamiento durante el periodo del mediodía no parece seguir 
ninguna pauta que pueda asociarse al típico de una jornada universitaria.  

d) Otros sistemas de préstamo de bicicletas 

Por último, en lo referente a otros posibles sistemas de préstamo de bicicletas disponibles 
para los miembros de la comunidad universitaria de la UV, se hace preciso señalar que no 
se conoce que se disponga en ninguno de los Campus de la UV de ningún servicio de 
préstamo de bicicletas interno, promovido por alguna organización de la propia 
universidad. 
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TRANSPORTE PÚBLICO 

Autobús urbano 

Campus de Ontinyent 

Ontinyent dispone de una sola línea de autobús (Línea 1), que opera de lunes a viernes de 
8’30 h. a 14’00 h. y de 16’30 h. a 20’00 h. Este horario dificulta el uso por parte de la 
comunidad universitaria ya que no cubre la hora punta de la mañana ni la franja del 
mediodía. 

La frecuencia de paso es baja, aproximadamente de 30 minutos. 

Esta línea presenta un recorrido circular con un solo sentido y no da cobertura a todos los 
barrios y zonas del municipio. 

Tiene parada en las proximidades del campus, en la misma Av Conde Torrefiel, y está 
conectada con los edificios de la UV mediante un itinerario peatonal continuo. 

La parada dispone de marquesina y bancos, está señalizada y protegida mediante bolardos; 
sin embargo, no dispone de información sobre el recorrido de la línea, paradas ni horarios. 

Campus de Burjassot-Paterna 

Las líneas regulares que llegan al Campus de Burjassot -Paterna de forma directa, es decir 
sin necesidad de realizar transbordos, y tienen parada muy próxima a alguno de los 
accesos del recinto universitario son las líneas A (Red Transporte Paterna) y 63 (EMT de 
Valencia). 

• Línea A: La Canyada – Paterna – Heron City 

• Línea 63: Estació del Nord (Bailén) - Vicent Andrés Estelles (Facultad de Farmàcia).   

Las paradas de la línea A (Paterna) próximas al campus son Facultades y Santa Gemma: 

-  Facultades, ubicada cerca del cruce de la CV-35 con la c/ Dr Moliner. Por tanto, próxima al 
Campus de Ciencias. 

-  Santa Gemma, próxima al Parque Científico. 

Las paradas de la línea 63 de la EMT (Valencia) próximas al campus se encuentran en la Av 
Vicent Andrés Estellés, una frente al polideportivo y otra frente a la Facultad de Farmacia. 
Por tanto, llegan al Campus de Ciencias y a la Facultad de Farmacia, pero no llegan a la 
ETSE y Parque Científico. Esta línea enlaza prácticamente en línea recta la estación de 
trenes con el Campus de Ciencias en 8 paradas y con la Facultad de Farmacia en 9 paradas 
en unos 20-22 minutos. 

La línea A de Paterna es una línea regular que presenta una frecuencia de paso muy baja; 
su horario 7:00-20:30 cubre el horario habitual en la universidad.  

La línea 63 presenta una frecuencia adecuada en horas punta (15 minutos) y únicamente 
opera en días laborables; su horario 7:30-21:00 cubre el horario habitual en la universidad. 
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Las paradas de la línea 63 disponen de marquesina y asientos, así como de información 
sobre el trayecto y horarios de paso de dicha línea. Están conectadas con los accesos 
peatonales de la Facultad de Farmacia y del Campus de Ciencias mediante acera y pasos 
de peatones. 

En cuanto a los billetes de autobús, existen descuentos para estudiantes en Paterna y 
jóvenes en Valencia. 

Red municipal de Valencia 

La Empresa Municipal de Transportes de València (EMT) da servicio de transporte público 
de superficie mediante autobuses en la ciudad de València y sus conexiones con los 
municipios de Alboraia, Alfara del Patriarca, Burjassot, Moncada, Tavernes Blanques, Sueca 
y Vinalesa.  

Dispone de una amplia red de autobús urbano que cuenta con un total de 59 líneas, de las 
cuales 44 líneas son diurnas, ofreciendo cobertura en toda la ciudad. 

Centre Masters de Secundària  

Las líneas regulares que llegan al Centre Màsters de Secundàriade forma directa, es decir 
sin necesidad de realizar transbordos, y tienen parada muy próxima a alguno de los 
accesos del recinto universitario son las líneas 13, 14, 18, 15, 25, y 95. 

Línea 13: Pl.de l’Ajuntament – Font / Músic Cuesta – Pare Presentat) 
Línea 14: Russafa – Ciril Amorós / Rotonda Carretera Montanyars - Pinedo 
Línea 15: Russafa – Ciril Amorós/ Rotonda Carretera Montanyars – Pinedo 
Línea 18: Primer de Maig – Gaspar Aguilar/ Tarongers – Facultat de Magisteri 
Línea 25: Porta de la Mar (impar) – Navarro Reverter /Gavines - Bitàcora 
Línea 95: Marcos Sopena – Eugènia Viñes / Tres Creus – Àngel del Alcázar 
Las paradas próximas al Centro disponen de marquesina y asientos, están correctamente 
señalizadas y conectadas mediante acera y pasos de peatones con el acceso peatonal del 
edificio. Disponen de la información necesaria sobre las líneas que paran, sus trayectos y 
horarios, así como la conexión con otras líneas de la EMT. 

La frecuencia de paso media del conjunto de todas las líneas durante los días 
laborables lectivos se encuentra entre los 7 a 17 minutos, siendo las Línea 95 y 15 las que 
mejores frecuencias de paso presentan y la Línea 25 la que peores (línea que va al Palmar y 
al Perellonet). Por tanto, se puede concluir que las frecuencias medias de paso teóricas de 
estas líneas en durante los días laborables del periodo lectivo son adecuadas. 

Analizando el grado de cobertura de esas 6 líneas, hay 7 distritos enteros que no tienen 
acceso a estas líneas desde ninguno de sus barrios: Patraix, Jesús, Benimaclet, Rascanya, 
Benicalap, Pobles del Nord y Pobles de l’Oest. 

Todas ellas cubren el horario lectivo. 
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Campus dels Tarongers 

Las líneas regulares que llegan al Campus dels Tarongers de forma directa, es decir sin 
necesidad de realizar transbordos, y tienen parada muy próxima a alguno de los accesos 
del recinto universitario son las líneas 18, 40, 71, 93 y 98. 

Del análisis de las características de las paradas próximas al Campus dels Tarongers, 
pueden extraerse las siguientes conclusiones: 

 Todas las paradas se encuentran correctamente identificadas. Muchas paradas del 
lado de acceso al Campus de la UV no cuentan con marquesina y asientos. 

 La Avenida dels Tarongers cuenta con un carril reservado para la circulación de 
autobuses; sin embargo, no todas las zonas de parada de autobús se encuentran 
señalizadas sobre éste. 

 En cuanto a la información disponible, cabe señalar que: 

- Todas las paradas tienen información del trayecto de la línea/s que paran en ellas, 
con información sobre los horarios y tarifas de las líneas y mapa zonal de autobuses 
y otro de toda la red.  Sin embargo, sólo las dotadas con marquesina disponen de 
plano zonal de autobuses ni plano de toda la red de autobús urbano de Valencia).  

- En este punto hay que también que señalar que algunos de los mapas de las 
paradas en el lado de acceso al Campus de la UPV (frente a la UV) no son visibles 
ya que, inmediatamente detrás de las paradas, se encuentra el seto que delimita el 
carril-bici, por lo que no es posible acercarse a ellos para verlos. 

 La conexión de las paradas hasta los accesos del Campus se realiza mediante acera 
combinados con pasos de peatones. Sin embargo, en algunas paradas ubicadas junto a 
los accesos al Campus de la UPV (frente a la UV), el desplazamiento peatonal desde la 
parada a la acera se dificulta por la presencia del seto. 

La frecuencia de paso media del conjunto de todas las líneas durante los días 
laborables lectivos se encuentra entre los 7 - 17 minutos, siendo las Líneas 71, 93, 98 las 
que mejores frecuencias de paso presentan y la Línea 18 la que peores (aun así, la 
frecuencia máxima de paso es de 17 minutos). Por tanto, se puede concluir que las 
frecuencias medias de paso teóricas de estas líneas en durante los días laborables del 
periodo lectivo son adecuadas. 

Todas ellas cubren el horario lectivo. 

Analizando el grado de cobertura de esas 5 líneas, aunque la cobertura es buena hay 5 
distritos enteros que no tienen acceso a estas líneas desde ninguno de sus barrios: 
Rascanya, Benicalap, Pobles del Nord, Pobles de l’Oest y Pobles del Sud. 
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Campus de Blasco Ibáñez 

Las líneas regulares que llegan al Campus de Blasco Ibáñez de forma directa, es decir sin 
necesidad de realizar transbordos, y tienen parada muy próxima a alguno de los accesos 
del recinto universitario son las líneas 10,12,30,31,70,71,79,80,81,89,90,98.   

Todas las paradas próximas al Campus de Blasco Ibáñez disponen de marquesina y 
asientos, están señalizadas y tienen información sobre las líneas que paran en ellas, así 
como sobre la red de autobús. Están conectadas de forma continua mediante aceras y 
pasos de peatones con los accesos peatonales de los edificios de la UV. 

La frecuencia de paso media del conjunto de todas las líneas durante los días 
laborables lectivos se encuentra entre los 8 a 16 minutos, siendo las Línea 90, 70, 71, 81 las 
que mejores frecuencias de paso presenta y la Línea 30 la que peores. Por tanto, se puede 
concluir que las frecuencias medias de paso teóricas de estas líneas en durante los días 
laborables del periodo lectivo son adecuadas. 

Todas ellas cubren el horario lectivo. 

Analizando el grado de cobertura de estas 12 líneas, se concluye que la cobertura es muy 
buena, no llegando únicamente a los distritos más alejados; hay 3 distritos enteros que no 
tienen acceso a estas líneas desde ninguno de sus barrios: Pobles del Nord, Pobles de 
l’Oest y Pobles del Sud. 

Autobús Interurbano 

Campus de Ontinyent 

Dos líneas de autobús interurbano comunican Ontinyent con algunas poblaciones cercanas 
y con Valencia. Del análisis de los horarios y frecuencias de estas dos líneas se concluye 
que los horarios son incompatibles con la jornada lectiva.  

Líneas de autobús interurbano con parada próxima a los campus 

La Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte convoca subvenciones para el 
transporte universitario en la Comunidad Valenciana.  

En el caso de las UV, aunque este servicio debería ser gestionado por el servicio de 
estudiantes, son las propias empresas de transporte las que solicitan las subvenciones 
justificando ante la Conselleria la viabilidad e idoneidad de dichas rutas. Cada cursdo 
académico, la Conselleria publica las subvenciones concedidas. 

Actualmente no se tiene información sobre horarios, frecuencias ni paradas de estas rutas 
en las proximidades de los campus. No se publicitan estas rutas en la propia universidad. 

En el curso 2017-2018, han sido subvencionadas 24 rutas al Campus de Tarongers y 2 rutas 
al Campus de Burjassot. 
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Red autobús interurbano de Valencia  

La red de autobuses interurbanos del área metropolitana de Valencia (MetroBús) está 
compuesta por un total de 58 líneas. En principio la cobertura de las líneas interurbanas se 
considera buena.  

No obstante, como en general las paradas no se encuentran próximas a los campus, es 
necesario analizar también el desplazamiento desde los municipios de origen hasta los 
diferentes campus de la UV, tanto desde el punto de vista de la duración total del trayecto 
como de la adecuación de los horarios y frecuencias medias de paso de las líneas a la 
jornada lectiva. 

De forma generalizada, las paradas de autobús interurbano próximas a todos los campus no 
disponen prácticamente de información sobre los trayectos y horarios de las líneas que 
paran en ellas. En la mayoría de los casos (a excepción de Facultades en el Campus de 
Ciencias de Burjassot) no disponen de marquesina y asientos. 

Campus de Burjassot-Paterna 

Las líneas interurbanas que unen las poblaciones de Paterna, Llíria, L’Eliana y Valencia con 
el campus, con parada próxima al Campus de Ciencias en la parada denominada 
Facultades ubicada en el cruce de c/ Dr Moliner y la CV-35, son las siguientes: 

- Linea 130: EMPALME - PARQUE TECNOLÓGICO  

- Linea 131: VALENCIA – MAS CAMARENA 

- Linea 145: VALENCIA - LLIRIA 

- Linea 146: VALENCIA - L'ELIANA - LA POBLA VALLBONA 

Se trata de líneas con recorridos largos, con muchas paradas, con frecuencias de paso muy 
bajas y en casi todos los casos horarios que son incompatibles con la jornada lectiva. 

Centro Másters de Secundària 

Las líneas interurbanas con parada en el mismo Centro son las siguientes: 

- Linea 190A: Gran Via, Germanies 41-El Perelló 

- Linea 190C: Gran Via, Germanies 41-Mareny Blau 

Se trata de líneas con recorridos largos, con muchas paradas, con frecuencias de paso muy 
bajas, horarios poco compatibles con la jornada lectiva y elevada duración del viaje. 

Si se analiza la conexión en distintos modos de TPC para el acceso a este campus, 
considerando viable una duración del desplazamiento inferior a 60 minutos, se concluye: 

- Es viable la conexión con: Port Saplaya, Tavernes Blanques, Moncada, Burjassot, 
Paterna, Catarroja, Massanasa, Alfafar, Benetúser, Quart de Poblet, Alaquás, Aldaia, 
Xirivella. 
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- Es inviable la conexión con: Sagunto, Puerto de Sagunto, Puçol, Massamagrell, El 
Puig, Pobla de Farnals, Vinalesa, Cases de Bàrcena, San Antonio de Benagéber, 
L’Eliana, Pobla de Vallbona, Benaguasil, Picassent – Alcàsser, Beniparrell, Albal, 
Torrent, Turía, Godelleta, Calicanto, Yátova, Macastre, Alborache, Buñol, Chiva, 
Cheste. 

Campus dels Tarongers 

Las líneas interurbanas con parada próxima (cerca del cruce de la Av Cataluña y Av dels 
Tarongers) son las siguientes: 

Linea 110: Hospital de Sagunto-Estación de autobuses 

Linea 115: Renfe Sagunto-Estación de autobuses, andén 30 

La línea 110 tiene frecuencia de paso muy baja y horarios incompatibles con la jornada 
lectiva; la línea 115, aunque tiene un número elevado de paradas, ofrece horarios viables y 
frecuencias de paso adecuadas en horas punta. 

Si se analiza la conexión en distintos modos de TPC para el acceso a este campus, 
considerando viable una duración del desplazamiento inferior a 60 minutos, se concluye: 

- Es viable la conexión con: Tavernes Blanques, Moncada, Burjassot, Catarroja, 
Massanasa, Alfafar, Benetúser, Xirivella, Alaquàs, Aldaia, Quart de Poblet, Torrent. 

- Es inviable la conexión con: Cases de Bárcena, Vinalesa, Paterna, San Antonio de 
Benagéber, L’Eliana, La Pobla de Vallbona, Benaguasil, Gestalgar, Bugarra, 
Pedralba, Villamarxant, Picassent, Alcàsser, Beniparrell, Albal, Turís, Godelleta, 
Cheste, Chiva. 

Campus de Blasco Ibáñez 

Las líneas interurbanas con parada próxima son las mismas que paran cerca del Campus 
dels Tarongers, y tienen parada en ambos lados de la Av Blasco Ibáñez en las proximidades 
del campus de la UV: 

Linea 110: Hospital de Sagunto-Estación de autobuses 

Linea 115: Renfe Sagunto-Estación de autobuses, andén 30 

Las paradas se encuentran en la Facultad de Medicina (denominada Blasco Ibáñez-Hospital 
Clínico), Facultad de Geografía e Historia (Blasco Ibáñez-Facultades) y frente a la Agencia 
Tributaria (Blasco Ibáñez-Suecia). 

Como ya se ha indicado en el Campus dels Tarongers, la línea 110 tiene frecuencia de paso 
muy baja y horarios incompatibles con la jornada lectiva; la línea 115, aunque tiene un 
número elevado de paradas, ofrece horarios viables y frecuencias de paso adecuadas en 
horas punta. 
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Si se analiza la conexión en distintos modos de TPC para el acceso a este campus, 
considerando viable una duración del desplazamiento inferior a 60 minutos, se concluye: 

- Es viable la conexión con: Tavernes Blanques, Cases de Bárcena, Vinalesa, 
Burjassot, Paterna, San Antonio de Benagéber, Villamarxant, Catarroja, Massanasa, 
Alfafar, Benetúser, Albal, Xirivella, Alaquàs, Aldaia, Torrent, Godelleta, Quart, 
Cheste, Chiva. 

- Es inviable la conexión con: L’Eliana, La Pobla de Vallbona, Benaguasil, Gestalgar, 
Bugarra, Pedralba, Lliria, Benisano, Picassent, Alcàsser, Beniparrell, Turís. 

Analizando las conexiones viables desde las poblaciones que forman parte del área 
metropolitana de Valencia, podemos concluir: 

- Considerando las poblaciones de > 20.000 habitantes: el 64% de ellas están 
conectadas de forma viable con el Centre de Màsters de Secundària, el 64% con el 
Campus de Tarongers y el 64% con el Campus de Blasco Ibáñez. 

- Considerando las poblaciones de 10.000-20.000 habitantes: el 11% de ellas están 
conectadas de forma viable con el Centre de Màsters de Secundària, el 11% con el 
Campus de Tarongers y el 22% con el Campus de Blasco Ibáñez. 

- Considerando las poblaciones de 5.000 - 10.000 habitantes: el 20% de ellas están 
conectadas de forma viable con el Centre de Màsters de Secundària, el 20% con el 
Campus de Tarongers y el 20% con el Campus de Blasco Ibáñez. 

Red de metro-tranvía 

La red de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) en Valencia, explotada bajo la 
marca de metrovalencia, ofrece al área metropolitana de la ciudad 6 líneas de metro (L1, 
L2, L3, L5, L7, L9) y 3 de tranvía (T4, T6, T8). 

Mediante transbordos, la red de metro-tranvía abarca la mayoría de los distritos de la ciudad 
de Valencia (excepto Ciutat Vella, Quatre Carreres y Pobles del Sud), así como muchas 
poblaciones del área metropolitana. 

Analizando si existe conexión viable (duración de trayecto inferior a 60 minutos) con las 
poblaciones que forman parte del área metropolitana de Valencia con cada uno de los 
campus, se concluye: 

- Considerando las poblaciones de > 20.000 habitantes: el 64% de ellas están 
conectadas de forma viable con el Campus de Burjassot-Paterna, el 64% con el 
Campus de Tarongers y el 64% con el Campus de Blasco Ibáñez. 

- Considerando las poblaciones de 10.000-20.000 habitantes: el 55% de ellas están 
conectadas de forma viable con el Campus de Burjassot-Paterna, el 55% con el 
Campus de Tarongers y el 55% con el Campus de Blasco Ibáñez. 

- Considerando las poblaciones de 5.000 - 10.000 habitantes: el 30% de ellas están 
conectadas de forma viable con el Campus de Burjassot-Paterna, el 50% con el 
Campus de Tarongers y el 50% con el Campus de Blasco Ibáñez. 



 

 PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Diagnóstico de la situación actual 

V. Síntesis 

 
 

Página 1231 
 

- El Centre de Másters de Secundària no tiene conexión en metro-tranvía. 

El título de Abono Transporte Jove tiene un descuento del 15% sobre el Abono Transporte 
ordinario para los clientes entre 14 y 30 años con el Carnet Jove. 

Campus de Burjassot-Paterna 

La línea que tiene parada cerca de los accesos al campus de Burjassot-Paterna es la 
Línea 4 del tranvía (Mas del Rosari – Dr. Lluch). 

Las paradas de esta línea más próximas a los accesos al Campus están ubicadas en: 

- c/ Dr. Moliner (parada Campus): próxima a un acceso peatonal al Campus de 
Ciencias 

- Av. Vicent Andrés Estellés (parada Vicent Andrés Estellés): próxima al acceso 
peatonal principal del Campus de Ciencias y a la Facultad de Farmacia 

- Av. de la Universidad (parada TVV): próxima a la ETSE. 

- c/ Catedrático Escardino (parada Santa Gemma): próxima al Parque Científico 

Por tanto, se dispone de parada del tranvía próxima a todos los centros que forman el 
Campus de Burjassot-Paterna. 

Con respecto a las paradas: 

- En todas se dispone de marquesina y asientos en ambos sentidos de circulación, así 
como máquina expendedora de billetes con instrucciones de uso. 

- Hay información sobre los trayectos de las líneas que paran, así como un plano de 
toda la red de metro-tranvía en un lado. Asimismo, hay información sobre tarifas y 
normativa. 

- No se dispone de pantalla informativa de llegadas. 

- Las paradas están conectadas mediante acera y pasos de peatones a los accesos a 
los distintos edificios del campus. 

El horario de esta línea es adecuado considerando la jornada lectiva y la frecuencia de paso 
es elevada, aproximadamente cada 10 minutos. 

Analizando la conexión de la red de metro-tranvía desde las poblaciones hasta llegar al 
Campus de Burjassot-Paterna, se considera: 

- Viable (duración total del trayecto inferior a 60 minutos): Bétera, Moncada, 
Massarrojos, Rocafort, Godella, Paterna, Burjassot, L’Eliana, Paiporta, Picanya, 
Torrent, Picassent, Massamagrell, Museros, Albalat dels Sorells, Foios, Meliana, 
Almàssera, Alboraia, Manises, Quart de Poblet, Mislata. 

- Inviable (duración igual o superior a 60 minutos): Llíria, Benaguasil, La Pobla de 
Vallbona, Alginet, Carlet, Benimodo, L’Alcúdia, Montortal, Massalavés, Alberic, 
Villanueva de Castellón, Rafelbunyol, La Pobla de Farnals. 
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Centre de Màsters de Secundària 

No existe ninguna parada de metro/tranvía cercana al centro. Las paradas más próximas 
se encuentran a más de un kilómetro de los accesos al Centro: Alameda (1,5 km), Aragón 
(1,6 km) y Amistat (1,8 km). 

Campus dels Tarongers 

Las líneas que actualmente paran cerca de los accesos al campus de Tarongers son la 
línea 4 y 6 de tranvía. Las paradas de estas líneas más próximas a los accesos al 
Campus están ubicadas en la Avenida de los Naranjos:  

- U. Politècnica 

- La Carrasca (próxima a las Facultades de Magisterio y Derecho) 

- Tarongers (próxima a la Facultad de Economía) 

- Serrería 

Las principales características de las paradas más próximas al Campus, pueden 
resumirse en las siguientes: 

 Todas las paradas de la Avenida dels Taromgers (en ambos sentidos de circulación) 
tienen marquesina y asientos, así como expendedora de billetes con instrucciones de 
uso. Se encuentran identificadas con el nombre de la estación, las líneas con parada y 
los destinos finales de éstas. 

 En todas hay información sobre los trayectos de las líneas que paran, así como un 
plano de toda la red de metro-tranvía en Valencia. Además, cuentan con información 
sobre horarios, tarifas y normativa. Sin embargo, ninguna dispone de pantalla 
informativa de llegadas. 

 El estado de conservación y limpieza de las marquesinas es adecuado. 

 Las paradas están conectadas mediante acera y pasos de peatones a los accesos del 
Campus. 

La frecuencia de paso media en periodo ordinario de la línea 4 es de 10 minutos y de la 
línea 6 es inferior a 10 minutos. Por tanto, la frecuencia de paso es alta. Ambas líneas 
cubren el horario lectivo. 

Analizando la conexión de la red de metro-tranvía desde las poblaciones hasta llegar al 
Campus dels Tarongers, se considera: 

- Viable (duración total del trayecto inferior a 60 minutos): Bétera, Moncada, 
Massarrojos, Rocafort, Godella, Paterna, Burjassot, L’Eliana, Paiporta, Picanya, 
Torrent, Picassent, Rafelbunyol, La Pobla de Farnals, Massamagrell, Museros, 
Albalat dels Sorells, Foios, Meliana, Almàssera, Alboraia, Manises, Quart de Poblet, 
Mislata. 
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- Inviable (duración igual o superior a 60 minutos): Llíria, Benaguasil, La Pobla de 
Vallbona, Alginet, Carlet, Benimodo, L’Alcúdia, Montortal, Massalavés, Alberic, 
Villanueva de Castellón. 

Campus de Blasco Ibáñez 

Las líneas que actualmente paran cerca de los accesos al campus de Blasco Ibáñez son las 
líneas 3 y 9 de metro. 

La parada más próxima, ubicada en la Avenida de Blasco Ibáñez, es Facultats. 

La frecuencia de paso media en periodo ordinario de la línea 3 es de 15 minutos. Por tanto, 
la frecuencia de paso es alta; sin embargo, la línea 9 ofrece una frecuencia muy baja (30-40 
minutos). Ambas líneas cubren el horario lectivo. 

Analizando la conexión de la red de metro-tranvía desde las poblaciones hasta llegar al 
Campus de Blasco Ibáñez, se considera: 

- Viable (duración total del trayecto inferior a 60 minutos): Bétera, Moncada, 
Massarrojos, Rocafort, Godella, Paterna, Burjassot, Paiporta, Picanya, Torrent, 
Picassent, Rafelbunyol, La Pobla de Farnals, Massamagrell, Museros, Albalat dels 
Sorells, Foios, Meliana, Almàssera, Alboraia, Manises, Quart de Poblet, Mislata. 

- Inviable (duración igual o superior a 60 minutos): L’Eliana, Llíria, Benaguasil, La 
Pobla de Vallbona, Alginet, Carlet, Benimodo, L’Alcúdia, Montortal, Massalavés, 
Alberic, Villanueva de Castellón. 

La parada de metro de Facultats está adaptada a PMR mediante ascensor. La información 
sobre las líneas es adecuada, y está conectada mediante aceras y pasos de peatones a los 
accesos peatonales de los centros. 

Tren 

Campus de Ontinyent 

A Ontinyent llega la línea ferroviaria 47 de Media Distancia de RENFE desde Valencia, 
pasando por los siguientes municipios en su trayecto: Agullent, Albaida, Bufali, Montaverner, 
La Pobla del Duc, Benigànim, El Genovés y Xàtiva. Por otro lado, en dirección a Alcoy, esta 
misma línea conecta con Agres y Cocentaina.  

El trayecto entre entre Valencia y Ontinyent puede realizarse, bien de manera directa con 
este tren regional, o bien cogiendo el tren de cercanías que va a Xàtiva y realizando 
transbordo con el tren regional en esta población. La mejor opción es la directa mediante 
tren regional. La frecuencia es muy baja (4 trenes al día) y el horario no cubre la totalidad de 
la jornada lectiva. 

Por otro lado, desde Alcoy a Ontinyent, la frecuencia es también muy baja (4 trenes al día) 
y el horario tampoco cubre la totalidad de la jornada lectiva. 
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La distancia entre la estación de trenes y los edificios de la UV en Ontinyent es 
aproximadamente de 1,5 km. La empresa de transportes encargada del servicio de autobús 
urbano en Ontinyent ofrece un servicio que conecta el núcleo urbano con la estación de 
Renfe, operado con una furgoneta de 9 plazas. 

RENFE ofrece un bono con descuento para estudiantes durante el periodo lectivo. 

Red de cercanías de Valencia 

El servicio de Cercanías Renfe de València está formado por seis líneas, 252 km de vías 
férreas y 66 estaciones. Cuatro de las líneas tienen su origen en València-Estació del Nord y 
dos tienen su cabecera en la estación término de València-Sant Isidre. 

Desde la estación de Sant Isidre parten las líneas que se dirigen al oeste (líneas C-3 y C-4). 
Desde la estación del Nord parten las que se dirigen al sur (C-1 y C-2, que comparten ruta 
hasta bifurcarse en Silla) y al norte por el litoral (líneas C-5 y C-6, que se separan en 
Sagunt). 

Las líneas son: 

- C-1. Valencia Nord-Gandía  

- C-2. València Nord-Moixent  

- C-3. València Sant Isidre-Utiel  

- C-4. València Sant Isidre-Xirivella L'alter  

- C-5. València Nord-Caudiel  

- C-6. València Nord-Castelló 

Se puede concluir que las frecuencias de paso y horarios de estas líneas son 
adecuadas al horario lectivo de los campus. 

Los desplazamientos en tren requieren la utilización de otro modo de transporte urbano para 
llegar hasta cada uno de los campus (autobús o metro-tranvía), lo cual incrementa 
considerablemente la duración total del desplazamiento. La gran mayoría de las 
combinaciones de tren con otro TPC para llegar a los campus de la UV superan los 60 
minutos de duración total de viaje, por lo que se consideran inviables.  

Considerando las poblaciones que forman parte del área metropolitana de Valencia, la 
siguiente tabla resume si existe o no conexión viable (<60 minutos de duración total del 
trayecto) con cada uno de los campus: 

Por tanto, podemos concluir: 

- Considerando las poblaciones de > 20.000 habitantes: el 21% de ellas están 
conectadas de forma viable con el Campus de Burjassot-Paterna, el 14% con el 
Centre de Màsters de Secundària, el 21% con el Campus de Tarongers y el 21% con 
el Campus de Blasco Ibáñez. 
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- Considerando las poblaciones de 10.000-20.000 habitantes: el 33% de ellas están 
conectadas de forma viable con el Campus de Burjassot-Paterna, el 11% con el 
Centre de Màsters de Secundària, el 22% con el Campus de Tarongers y el 22% con 
el Campus de Blasco Ibáñez. 

- Considerando las poblaciones de 5.000 - 10.000 habitantes: el 10% de ellas están 
conectadas de forma viable con el Campus de Burjassot-Paterna, ninguna con el 
Centre de Màsters de Secundària, el 10% con el Campus de Tarongers y el 10% con 
el Campus de Blasco Ibáñez. 

Intermodalidad TPC-bicicleta 

Según la política de RENFE, se permite transportar la bicicleta en tren de media distancia y 
cercanías, pero siempre que la ocupación del tren no sea muy elevada y no cause molestias 
al resto de viajeros. El máximo de bicicletas por plataforma de acceso, lo determina la 
disponibilidad de espacio en cada momento. No hay un espacio reservado para su 
transporte. 

Según la política de FGV, los días laborables sólo se permite transportar la bicicleta en los 
tramos de superficie, salvo si van plegadas. Las unidades de tren de Metrovalencia no 
cuentan con reserva de espacio para bicicletas, ni en un vagón independiente ni en una 
parte delimitada de los vagones. 

Desplazamientos entre campus 

En la caracterización del desplazamiento entre campus se analizan las combinaciones más 
habituales entre el colectivo universitario. 

Campus dels Tarongers - Centre Màsters de Secundària 

Para realizar este trayecto la opción más viable es la línea 40 de autobús urbano, 
UNIVERSITATS - ESTACIÓ NORD. Esta línea ofrece un horario que se adapta al lectivo y 
su frecuencia es adecuada de 9-13 minutos. La duración del trayecto es de 28 minutos. 

Campus dels Tarongers - Campus Blasco Ibáñez 

Para realizar este trayecto las opciones más viables son la línea 71 o la línea 40 de autobús 
urbano, LA LLUM – UNIVERSITATS. La línea 71 ofrece un horario que se adapta al lectivo y 
su frecuencia es adecuada de 6-13 minutos; la línea 40 también se adapta al horario lectivo 
con unas frecuencias de lunes a viernes de 9-13 minutos. La duración del trayecto en ambos 
casos es de 19 minutos.  
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Campus Burjassot-Paterna - Campus dels Tarongers 

Para realizar este trayecto la opción más rápida es la red de metro-tranvía, a través de la 
línea 4. Esta línea ofrece un horario que se adapta al lectivo y su frecuencia es adecuada de 
10 minutos. La duración aproximada del trayecto es de 33 minutos. 

Campus Burjassot-Paterna - Campus Blasco Ibáñez 

Para realizar este trayecto la opción más viable es la línea 4 de tranvía hasta Benimaclet y la 
Línea 3/9 de metro hasta Facultats. Estas líneas ofrecen un horario que se adapta al lectivo 
y su frecuencia es adecuada de 7-10 minutos. La duración del trayecto es de 36 minutos. 

Por otra parte, si te diriges hacia el complejo FCAFE-F. Fisioterapia también es válida la 
parada de tranvía de Vicent Zaragozà (línea 4). 

Campus Blasco Ibáñez (Medicina) - Hospital la Fe de Valencia 

No hay posibilidad de realizar este trayecto de forma directa, se requiere combinar modos 
de transporte o realizar transbordos. Las opciones más viables son: 

- Opción 1: combinar la línea 3 de metro con la línea 8 de autobús, haciendo 
transbordo en c/ Xátiva. La duración total del desplazamiento es de 44 minutos. 

- Opción 2: combinar la línea 71 de autobús con la línea 8, haciendo transbordo en la 
Plaza del Ayuntamiento. La duración del desplazamiento es de 46 minutos. 
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DESPLAZAMIENTO PEATONAL 

Las conclusiones del análisis de la movilidad peatonal tanto en el acceso a los campus, 
como en el interior de los mismos, son las siguientes: 

Acceso peatonal 

Acceso peatonal al Campus d’Ontinyent 

Puesto que los edificios se encuentran integrados en el núcleo urbano de la ciudad 
d’Ontinyent, los accesos peatonales a éstos los constituyen las aceras de las vías 
colindantes. Estas vías forman un itinerario peatonal continuo que permite el acceso seguro 
a dichos edificios. 

La distancia desde el Campus d’Ontinyent hasta el polideportivo municipal es 
aproximadamente de 750 m, lo que supone unos 10 minutos a pie. Se dispone de un 
itinerario peatonal continuo que permite el acceso seguro, prácticamente llano y sin 
obstáculos; sin embargo, apenas hay sombra en todo el trayecto. 

Acceso peatonal al Campus de Burjassot-Paterna 

a) Acceso al Campus de Ciencias: 

Recinto vallado que dispone de un acceso peatonal principal desde la Av. Vicent Andrés 
Estellés y dos accesos secundarios desde la c/ Dr. Moliner, es decir desde el norte y este 
del recinto. Desde el sur no es posible el acceso peatonal debido a la presencia de la Pista 
de Ademuz (CV-35); desde el oeste se realiza la entrada/salida de vehículos a motor. 

El acceso por Av. Vicent Andrés Estellés está conectado a la acera que discurre por la 
avenida. Esta acera es estrecha debido a la complejidad que presenta la avenida para 
integrar los distintos modos de transporte. 

Junto a la acera discurre el carril bici, al nivel de la calzada, por tanto, la circulación de bicis 
y peatones se separa mediante un bordillo, lo que dificulta la invasión ciclista del recorrido 
peatonal. 

Se encuentra a escasos metros de la parada Vicent Andrés Estellés del tranvia, habiendo 
conexión peatonal con dicha parada con una acera estrecha, protegida con bolardos. 

Este acceso está conectado a un paso de peatones que permite cruzar la avenida. Este 
paso de peatones presenta gran complejidad ya que cruza el carril bici, la calzada en los dos 
sentidos y las vías del tranvía. 

Los dos accesos secundarios son dos puertas estrechas conectadas con la acera de la c/ 
Dr. Moliner que es estrecha: 

1. En las proximidades del cruce con Av. Vicent Andrés Estellés. Desde esta puerta 
existe conexión peatonal con la parada del tranvía Campus.  

2. En las proximidades de la CV-35. Un paso de peatones conduce a una acera que 
discurre paralela a la CV-35. Se observa la presencia de peatones cruzando desde el 
aparcamiento del pabellón cubierto municipal por encima de las vías del tranvía. 
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b) Facultad de Farmacia: 

El acceso peatonal a la Facultad de Farmacia está ubicado en la calle Hernán Cortés y 
dispone de una acera muy ancha conectada con la acera de la c/ Hernán Cortés, que es 
estrecha en todo su recorrido debido a la presencia del carril-bici.  

Se dispone de conexión peatonal desde la parada del autobús 63 en la Av. Andrés Estellés 
frente a esta facultad, así como desde la parada del tranvía. 

El acceso peatonal al aulario interfacultativo se encuentra en la calle Camino del 
Cementerio. La acera de esta calle es estrecha. Los árboles proporcionan sombra en gran 
parte del tramo que discurre junto al aulario. 

c) ETSE 

Desde la Facultad de Farmacia se llega a la ETSE desde Av. Vicente Estellés a través de la 
Av. de la Universidad. La distancia es de 550 m aproximadamente y el recorrido se completa 
en unos 7 minutos. 

La acera que discurre por Av. Vicent Andrés Estellés al sureste del aulario está conectada 
con la acera del Camino del Cementerio y permite alcanzar el paso de peatones que cruza 
dicha vía. La acera es estrecha pero se ensancha a la altura del paso de peatones.  

La Av. de la Universidad dispone de una acera ancha y libre de obstáculos para el 
desplazamiento peatonal. Sin embargo, en todo este tramo hasta llegar a la ETSE no hay 
ningún árbol o éstos son muy pequeños, por lo que no hay sombra en este recorrido. 

El acceso peatonal de la ETSE se encuentra próximo a la parada de tranvía TVV. 

d) Parque Científico 

La distancia desde el Campus de Ciencias hasta la parte más lejana del Parque Científico 
es aproximadamente de 1,4 km y se tarda en realizar el recorrido peatonal unos 18 minutos. 
Se dispone de un itinerario peatonal continuo, carente de sombra en su totalidad. 

El Parque Científico tiene dos accesos peatonales, uno en la c/ Catedrático José Beltrán 
Martínez (zona Institutos) y el otro en c/ Catedrático Escardino Benlloch (zona Empresarial). 
Para llegar a ambos, la acera cruza dos salidas de vehículos a motor sin que exista paso de 
peatones. 

Acceso peatonal al Máster de Secundaria 

El Centre de Másters de Secundaria se encuentra integrado en el núcleo urbano de 
Valencia. El acceso al edificio se realiza por la c/ Alcalde Reig. 

A la entrada peatonal al edificio se accede por la misma acera de la calle. Es una acera 
estrecha, cuya anchura libre se reduce de forma significativa en los puntos donde se 
insertan las farolas o por la invasión de la parte delantera de los coches estacionados. 
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Acceso peatonal al Campus dels Tarongers 

El Campus de Tarongers está conectado con las aceras de las vías colindantes de forma 
continua y segura para el peatón. 

La Av. dels Tarongers dispone de aceras a ambos lados conectadas mediante 9 pasos de 
peatones que cruzan la calzada y las vías del tranvía. Todos los pasos cuentan con 
señalización horizontal y están regulados por semáforos. 

La acera, en el lado de la Av. dels Tarongers junto a la Universitat de València, es ancha y 
libre de obstáculos. Aunque el carril bici discurre por ella, la anchura libre para el 
desplazamiento peatonal es adecuada. Hay algunos árboles, pero éstos no proporcionan 
sombra a este recorrido, y los edificios de la UV proporcionan sombra sólo en parte del 
mismo. 

También existe continuidad peatonal en los cruces con las calles c/ Ramón Llull, Calle V2A, 
c/ Professor Ernest Lluch y c/ Jesús Martínez Guerricabeitia mediante pasos de peatones 
que disponen de rebaje y pavimento señalizador con textura diferencial. 

La c/ Albalat dels Tarongers dispone de acera continua de anchura adecuada conectada con 
los edificios de la UV mediante numerosos pasos de peatones. El carril bici y el arbolado no 
impiden el desplazamiento peatonal por una acera libre de obstáculos. 

La c/ Ramón Llull, en su tramo próximo al Campus dels Tarongers, presenta aceras de 
anchura suficiente, bien conectadas con las aceras de la Av. dels Tarongers y c/ Albalat dels 
Tarongers. Los cruces con las vías próximas se resuelven con pasos de peatones. 

La calle V2A es una calle arbolada con aceras conectadas con los accesos peatonales a la 
Facultad de Magisterio y con la Av. dels Tarongers; pasos de peatones cruzan la zona 
ajardinada central. Los árboles proporcionan sombra pero reducen la anchura libre de la 
acera. 

La c/ Professor Ernest Lluch es una calle arbolada con aceras conectadas con los accesos 
peatonales a la Facultad de Economía y la biblioteca y con la Av. dels Tarongers; pasos de 
peatones cruzan la zona ajardinada central. Los árboles proporcionan sombra pero reducen 
la anchura libre de la acera. 

La c/ Jesús Martínez Guerricabeitia tiene aceras estrechas debido a la presencia de árboles, 
bancos y farolas, conectadas con las instalaciones de la UV y con la Av. dels Tarongers; 
pasos de peatones permiten cruzar la calle. 

Acceso peatonal al Campus de Blasco Ibáñez 

En el tramo de esta avenida donde se ubica el Campus de la UV, la acera se ve reducida en 
su anchura por la presencia del carril bici, lo cual dificulta el desplazamiento peatonal debido 
a la gran afluencia de peatones que circula de forma habitual por este tramo (hay que tener 
en cuenta que, además de los edificios de la UV, existen centros hospitalarios que también 
constituyen grandes focos atractores de movilidad). 

Abundante arbolado proporciona sombra, especialmente en la zona ajardinada central pero 
también en las aceras laterales. 
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Existe continuidad peatonal a lo largo de la avenida, en el cruce del jardín central con pasos 
de peatones regulados por semáforos, y con las vías adyacentes. 

La presencia del carril bici por la acera también reduce la anchura libre peatonal en algunas 
calles perpendiculares como c/ Dr. Rodríguez Fornós y c/ Gómez Ferrer, en las 
proximidades del campus. 

La c/ Artes Gráficas presenta una acera de anchura suficiente que se reduce por la 
presencia de motos en las proximidades de los accesos, aparcadas junto a los árboles y las 
farolas. Es una calle sombreada debido a los árboles. 

La c/ Menéndez y Pelayo presenta aceras continuas de anchura suficiente en general, salvo 
por la existencia de algunos obstáculos como contenedores. Es una calle sombreada por la 
presencia de árboles. 

La Av. Primado Reig presenta una acera junto a las instalaciones de la UV muy estrecha; la 
anchura libre que queda teniendo en cuenta los árboles, farolas, papeleras y otros 
elementos de mobiliario urbano hace difícil el desplazamiento peatonal. 

Conexión peatonal Campus de Blasco Ibáñez – Campus de Tarongers 

Desde la Facultad de Filología hasta la Facultad de Magisterio, por la Av Cataluña, hay que 
recorrer una distancia de 1,5 km en un tiempo de 19 minutos; desde la Facultad de Filología 
hasta la Facultad de Derecho, por la c/ Clariano - c/ Albalat dels Tarongers hay que recorrer 
1,7 km en un tiempo de 22 minutos. 

La Av. Cataluña cuenta con un itinerario peatonal continuo que enlaza Av Blasco Ibáñez con 
la Av. dels Tarongers. Las aceras disponen de anchura adecuada en la mayor parte del 
recorrido, aunque hay determinado puntos donde la inserción del carril bici por la acera 
provocan estrechamientos. Sólo la parte inicial del itinerario dispone de sombra. 

Existe continuidad peatonal en todo el recorrido por la c/ Clariano – c/ Albalat dels 
Tarongers. En algunos puntos la acera se estrecha, reduciéndose la anchura libre peatonal, 
pero en general el itinerario es adecuado. 

Red peatonal interior 

Red peatonal interior Campus d’Ontinyent 

El Campus d’Ontinyent dispone de dos áreas peatonales interiores, amplias y despejadas de 
obstáculos, conectadas entre sí y con los edificios del campus: 

1. Amplia zona despejada, dotada de bancos y jardín, aunque no se dispone de sombra 
a la que se accede desde el aulario interfacultativo bien mediante una escalera o 
bien mediante rampa para salvar el desnivel. 

2. Zona que se corresponde con un antiguo aparcamiento de vehículos a motor. Se 
puede acceder a ella desde la c /Echegaray, así como desde los dos edificios del 
Campus. 
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Red peatonal interior Campus de Burjassot-Paterna 

a) Ciencias 

El campus de Ciencias cuenta con una amplia zona peatonal interior, conectada con la red 
peatonal exterior. La zona central presenta amplias áreas despejadas de obstáculos que 
favorecen el desplazamiento peatonal, bien conectadas con el acceso peatonal principal del 
campus. 

Sin embargo, la zona de aparcamiento próxima al acceso para vehículos a motor cuenta con 
aceras muy estrechas, invadidas por los vehículos estacionados; por tanto, presenta 
dificultades para el desplazamiento peatonal. 

Adicionalmente el itinerario peatonal que discurre paralelo a Vicent Andrés Estellés por el 
interior del campus se caracteriza por la falta de continuidad peatonal, el recorrido se 
interrumpe en varios puntos debido a cruces con la calzada que no disponen de paso de 
peatones y plazas de aparcamiento. La acera existente es estrecha y su anchura libre se 
reduce más debido a los vehículos estacionados. 

El itinerario peatonal de acceso al Centro de Investigación Jeroni Muñoz cuenta con amplios 
caminos libres de obstáculos, conectados con las aceras de las Facultades de Biológicas y 
Matemáticas y, a través de ellas, de forma continua con el acceso peatonal principal y la 
zona peatonal central. 

En paralelo a la CV-35, el itinerario peatonal en el interior del campus es continuo (aunque 
no recto) y discurre en su mayor parte sobre la calzada; está señalizado en color verde y 
con un icono indicando su uso peatonal. Conduce hasta puerta peatonal que da a la c/Dr 
Moliner. Esta senda peatonal es bastante estrecha. 

Hay una red de itinerarios peatonales conectados entre sí que acceden hasta las Facultades 
de Física y Química. En general disponen de anchura suficiente libre de obstáculos y están 
separados del jardín mediante bordillo.  

El camino principal para acceder a la entrada principal de la Biblioteca es muy ancho, 
completamente despejado de obstáculos. La entrada principal de la biblioteca cuenta con 
dos rampas con doble pasamanos. 

b) Farmacia - Aulari Interfacultatiu 

Este bloque no cuenta con un área peatonal interior, sólo algunos caminos peatonales.  

Existe un camino que conecta el aparcamiento en superficie con el aulario, pero en el 
interior del parking no hay recorridos peatonales definidos para que las personas que bajan 
del coche puedan caminar hasta los edificios de forma segura. 

c) ETSE 

La red peatonal interior de la ETSE consta de una acera en cada edificio que conduce a la 
zona central, donde está ubicada la cafetería. Las aceras presentan anchura suficiente y 
están libres de obstáculos.  
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En este edificio existe una zona peatonal central desde la que se accede a la cafetería y 
está conectada con los distintos edificios que conforman este bloque. Es una zona amplia 
con espacio suficiente para el desplazamiento peatonal. 

Desde el aparcamiento en superficie, perpendicularmente varios caminos conectan con las 
aceras laterales de los edificios. En sentido longitudinal, dos itinerarios peatonales muy 
estrechos cruzan el parking; uno de ellos es impracticable debido a los bolardos y farolas 
existentes. 

d) Parque Científico 

El Parque Científico cuenta con un área verde extensa, en la que se ubican varios caminos 
peatonales que conectan los distintos edificios y las zonas de aparcamiento. 

En muchos tramos, los caminos peatonales son estrechos y su anchura libre se reduce más 
debido a la presencia de bolardos; esto ocurre en las aceras que se encuentran próximas a 
zonas de aparcamiento. Asimismo en algunos tramos el pavimento es irregular presentando 
huecos que dificultan la movilidad para PMR. 

La zona empresarial del Parque Científico cuenta con un amplio vial peatonal entre los 
edificios 11 (Biotecnología) y 12 (Centro Universitario Empresarial), desde él se accede a los 
distintos edificios. El resto de caminos peatonales son muy estrechos. Las conexiones 
peatonales de los aparcamientos son mínimas o inexistentes. 

Red peatonal interior Máster de Secundaria 

Este edificio cuenta con una pequeña zona peatonal en la parte trasera del edificio, a la que 
se accede, bien desde el interior del edificio, o bien desde el aparcamiento interior que 
pertenece al colegio. Esta zona se encuentra delimitada por bolardos en U invertida para 
evitar que sea invadida por los coches. Cuenta con algunos árboles que proporcionan 
sombra. 

El acceso principal al edificio está compuesto por escaleras con barandilla central.  En el 
lateral izquierdo hay otra escalera con cierre de obra sin pasamanos y en el lateral derecho 
una rampa permite el acceso de PMR al edificio; el acceso a la escalera lateral y a la rampa 
se realiza desde la entrada para vehículos ubicada en la c/ Alcalde Reig. 

Red peatonal interior Campus dels Tarongers 

a) Magisterio 

Se dispone de dos amplios pasillos peatonales que cruzan esta parte del campus desde la 
c/ Ramón Llull a la calle V2A, conectadas con pasillos perpendiculares que dan continuidad 
a los itinerarios interiores.  

Esta red permite el desplazamiento peatonal conectando los accesos interiores de los 
edificios y los accesos exteriores que conducen a la red peatonal exterior. Todos estos 
accesos se encuentran al mismo nivel. 
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En general, los árboles y aparcabicis se ubican en línea, dejando a ambos lados un itinerario 
libre de obstáculos con anchura libre adecuada. Sin embargo, existen algunos 
estrechamientos puntuales que reducen la anchura libre en los pasillos perpendiculares 
debidos al jardín o a salientes de edificios. 

El aparcamiento dispone de pasos de peatones que conectan las plazas con la zona 
peatonal.  

b) Derecho y Economía 

Se dispone de una zona peatonal formada por amplios pasillos perpendiculares que 
conectan los accesos a los edificios con las vías colindantes ya que esta parte del campus 
no se encuentra vallada. Todo ello se encuentra al mismo nivel. 

Los árboles, bancos y aparcabicis se encuentran alineados, lo cual permite mantener una 
anchura libre adecuada para el desplazamiento peatonal. Incluso en los tramos donde hay 
carril bici, la anchura es suficiente.  

Los árboles y los propios edificios permiten hacer recorridos sombreados. 

En la Plaza Manuel Broseta, los árboles y el mobiliario urbano se encuentran formando una 
cuadrícula, dejando por tanto pasillos perpendiculares para el desplazamiento peatonal; esta 
plaza tiene una amplia conexión con la acera exterior. 

En el aparcamiento, no se dispone de itinerarios peatonales que permitan caminar de forma 
segura desde que se desciende del coche hasta que se alcanza la zona peatonal a través 
de las dos puertas existentes. 

c) Institutos 

Este bloque dispone de una pequeña zona peatonal formada por dos pasillos peatonales 
paralelos en los dos laterales del edificio principal, desde los que se accede a las distintas 
puertas. Los aparcabicis y otros obstáculos se ubican alineados por lo que estos pasillos 
peatonales disponen de una anchura libre adecuada. 

Red peatonal interior Campus de Blasco Ibáñez 

a) Rectorado - Medicina 

Este bloque dispone de una zona peatonal situada entre los edificios de Rectorado, Facultad 
de Medicina, Facultad de Enfermería y la cafetería, que tiene acceso a todos ellos y acceso 
exterior a la c/ Jaume Roig y a la Av. Blasco Ibáñez al mismo nivel que la acera. 

En general la anchura libre para el desplazamiento peatonal es suficiente, aunque queda 
reducida en algunos puntos debido a la ubicación de algunos árboles, mesas de la cafetería, 
motos estacionadas, etc. 

Asimismo,.cuenta con un pasillo peatonal entre la Facultad de Medicina y el Hospital Clínico 
cuya anchura libre se reduce en varios puntos debido a la presencia de bicicletas, árboles y 
a las propias instalaciones de los edificios. 
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b) Psicología 

El bloque de Psicología cuenta con dos áreas peatonales principales: 

1. Zona peatonal central, situada junto a los aularios, amplia y libre de obstáculos, con 
acceso a distintos edificios. Los árboles, bancos y aparcabicis se ubican alineados 
dejando pasillos de anchura suficiente. 

2. Patio en el interior del edificio de la Facultad de Psicología. Es una zona peatonal 
amplia, aunque se dispongan bancos y plantas se cuenta con anchura adecuada 
para el desplazamiento peatonal. Se accede por escalera con pasamanos y 
mediante una rampa. 

c) Fisioterapia y FCAFE 

Este bloque dispone de una zona peatonal en forma de U en la parte trasera del edificio del 
FCAFE- F. Fisioterapia, amplia y libre de obstáculos, conectada por dos accesos a nivel con 
el edificio. 

d) Geografía, Historia y Filosofía 

Este bloque consideramos dos zonas peatonales: 

1. Red de caminos peatonales en zona verde junto a la Facultad de Geografía e 
Historia, que conecta los accesos peatonales desde Av. Blasco Ibáñez y c/ 
Rodríguez Fornós con la Facultad de Filosofía y la Facultad de Geografía e Historia. 

2. Aceras que rodean la Biblioteca, anchas y libres de obstáculos.  

e) Filología y Traducción 

La Facultad de Filología cuenta con una acera paralela a la Av. Blasco Ibáñez. Aunque hay 
algunos estrechamientos puntuales debido al jardín, en general la anchura es suficiente. Los 
aparcabicis no dificultan el desplazamiento peatonal. 
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DISTRIBUCIÓN DE MERCANCÍAS Y SERVICIOS EXTERNALIZADOS 

Se presentan los principales resultados derivados del análisis de los desplazamientos de los 
vehículos de mercancías y servicios externalizados, así como de la regulación y gestión de 
las actividades de carga y descarga de mercancías y en los diferentes Campus de la UV: 

Acceso de vehículos de mercancías y Zonas de carga y descarga 

Campus d’Ontinyent 

Actualmente el Campus el Campus d’Ontinyent no dispone de ninguna zona propia para 
la carga y descarga de mercancías (ni en el interior del recinto ni en ningún punto próximo 
a sus accesos).  

Por tanto, los vehículos que suministran mercancías a la UV deben ocupar la zona de 
parada para este tipo de vehículos existente en una de las calles próximas al Campus, 
compartiendo este espacio con otros comercios del municipio que se ubican en la misma 
calle.  

- Además, puesto que la calle en la que se ubica la zona presenta un alto grado de 
ocupación de las plazas de aparcamiento ofertadas, es posible que esta zona quede 
incorrectamente ocupada por vehículos distintos a los de mercancías. 

- La regulación de la zona viene indicada en la propia señal vertical de la misma y es 
común para todos los vehículos de mercancías que efectúen parada allí. 

Campus de Burjassot-Paterna 

• Zona de Facultades de Ciencias 

Esta zona del Campus cuenta con dos accesos por donde pueden acceder los vehículos 
de transporte de mercancías:  

- Uno exclusivamente habilitado para ello, para acceder a la zona de carga/descarga 
ubicada en la entrada al “Centro de Investigación Jeroni Muñoz”.Este acceso se 
encuentra correctamente identificado, pero no está regulado el paso mediante barrera 
de control. 

- El acceso general para vehículos a motor para personal de la UV autorizado, 
ubicado en la calle Dr. Moliner, y desde el que se conecta con la red vial interior para la 
circulación de vehículos a motor que dispone este recinto.  

Desde éste, es posible acceder desde el exterior a la mayoría de zonas reservadas para 
carga y descarga en el interior del Campus. Por tanto, es el punto de acceso que se 
emplearía por la mayor parte de los vehículos de mercancías, conjuntamente con los 
vehículos de los miembros de la comunidad universitaria autorizados. 
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Este punto de entrada se encuentra regulado mediante barrera, gestionada por la propia 
universidad. Sin embargo, no se indica expresamente que se permita el acceso a los 
vehículos de mercancías. 

- Por otra parte, indicar que, en ocasiones, los vehículos de suministro de mercancías o 
de servicios externalizados, requieren acceder a la zona peatonal interior del Campus. 
Para ello, en el acceso peatonal principal de este recinto se han dispuesto bolardos 
extraíbles, que permiten regular la entrada de este tipo de vehículos a dicha zona 
peatonal.  

Las instalaciones de este Campus disponen de 7 zonas de carga y descarga de 
mercancías: 6 de ellas, en el interior del recinto de las Facultades de Ciencias, y uno de 
ellos en exterior (en la Avenida Vicente Andrés Estellés), junto a la entrada principal al 
campus de F. Ciencias. 

- Éstas se distribuyen por varios puntos de las instalaciones del recinto universitario. La 
distribución de las zonas se considera en principio adecuada, puesto que permite dar 
cobertura a aquellos centros con demanda de este tipo de servicios (cafetería, 
biblioteca, etc.) 

- En cuanto a la identificación y señalización de las zonas, indicar que todas ellas cuentan 
con señalización horizontal de las mismas y que la mayoría de ellas también tienen 
señal vertical indicando la prohibición de estacionamiento en la zona. 

- Sin embargo, en ninguna de ellas se encuentra señalización que limite un tiempo de 
parada del vehículo de mercancías o establezca un horario determinado para las 
actividades de carga/descarga. 

Además, como se ha comentado ya, también es posible acceder a la zona peatonal interior 
para efectuar las actividades de carga y descarga de mercancías, pero solo durante un 
horario establecido (a primera hora de la mañana).  

A este respecto, cabe señalar que la UV dispone de una normativa específica en la que se 
regulan las actividades de carga y descarga en el interior del Campus, y en especial, las que 
se necesiten realizar en la plaza central del mismo, de uso peatonal. La información sobre 
estas regulaciones queda publicada en la web de la Unidad de Gestión del Campus de 
Burjassot de la UV. 

• Facultad de Farmacia y ETSE 

Ni la zona de la facultad de Farmacia ni la de la ETSE disponen en su interior de ninguna 
zona específica para la carga y descarga de mercancías.  

No obstante, en ambas, sí existen zonas habilitadas para carga y descarga de mercancías 
(o parada de vehículos de servicios externalizados) en el exterior, junto a los principales 
accesos peatonales a estos Centros; en estas zonas se cuenta con señalización horizontal 
específica que prohíbe el estacionamiento, pero no se indica expresamente que se 
encuentren permitidas en ellas la parada de vehículos de reparto u de otros servicios. 
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Por otra parte, cabe mencionar que ni en la zona de la facultad de Farmacia ni en la ETSE, 
la UV dispone de un procedimiento definido específicamente para el control de los vehículos 
de reparto y servicios externalizados, ni para la realización de actividades de carga y 
descarga en el interior de las mismas.  

• Parque Científico 

Los únicos accesos para vehículos de mercancías existentes actualmente en el Parque 
Científico son los mismos que los que se encuentran habilitados para el acceso a la red 
interior de vehículos a motor (regulados mediante barrera de control, para personal 
autorizado). Por tanto, no existen accesos exclusivos para este tipo de vehículos, 

El Parque cuenta con 9 zonas de carga y descarga, estando la mayoría de ellas (8) 
ubicadas en la zona interior del Parque, y solo una, en el exterior, junto al acceso de 
vehículos a motor de la calle Catedrático Escardino. 

- Todas ellas están identificadas y señalizadas, tanto con marcas viales en el suelo. 
como con señal vertical indicando la prohibición expresa de estacionamiento de 
vehículos salvo en una de ellas (en la que no se tiene nada más que señalización 
horizontal). Sin embargo, en ninguna de las que se ubica en el interior del Parque se 
establece una regulación del horario o del tiempo de parada permitido. 

- Las zonas se encuentran distribuidas de manera homogénea por todo el recinto, con 
una oferta que puede dar cobertura a las demandas de suministros de prácticamente 
todos los centros allí ubicados (incluida la cafetería de la zona). 

En cuanto a la regulación del acceso de vehículos de mercancías y de las actividades 
de carga y descarga en las zonas habilitadas en el interior del Parque o en la zona 
peatonal interior, es preciso señalar que no se dispone de ninguna normativa escrita por 
parte de la UV para la gestión de estos aspectos. 

Centre Màsters de Secundària 

Este edificio de la UV no cuenta con una zona definida en el interior del recinto en el 
que se ubica para la carga y descarga de mercancías con destino a este Centro.  

No obstante, existe una zona habilitada para carga y descarga de mercancías en el 
exterior, justo junto al acceso de vehículos a motor del Centro. 

- Se trata de una zona habilitada por el Ayuntamiento de Valencia, que se encuentra 
adecuadamente señalizada, indicando en la propia zona las condiciones para la parada 
en la misma.  

- La zona puede ser empleada tanto por los vehículos de suministros de mercancías al 
propio Centro, como a otros comercios y locales próximos. 
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Campus dels Tarongers 

En el Campus dels Tarongers no se han encontrado puntos de acceso exclusivo para 
vehículos de mercancías ni para vehículos de servicios externalizados. Tampoco dispone 
en su interior de zonas específicas habilitadas para la carga y descarga de mercancías. 

Además, actualmente el Campus dels Tarongers no dispone de ninguna reglamentación 
específica que regule las actividades de carga y descarga de mercancías o el 
desplazamiento de vehículos de servicios externalizados por el interior de las zonas 
peatonales del Campus. 

No obstante, se han encontrado puntos de acceso a vehículos autorizados que podrían 
emplearse por los vehículos de suministro de mercancías para dar servicio a los diferentes 
centros e instalaciones auxiliares del Campus (por ejemplo, cafeterías); sin embargo, la 
señalización actual de estas zonas no deja claro si entre los vehículos autorizados se 
encuentran los de reparto. 

Por otra parte, en esta misma línea, señalar que, en la inspección realizada al Campus en 
periodo de máxima actividad de la jornada universitaria, se han encontrado algunos 
vehículos de servicios externalizados o de suministro de mercancías parados en la zona 
peatonal interior de este Campus. Principalmente, se han encontrado en la zona peatonal 
interior de las facultades de Derecho y Economía. 

De cualquier modo, es preciso indicar que, la presencia de este tipo de vehículos es puntual 
y no obstaculiza la circulación peatonal normal de la zona.  

Campus de Blasco Ibáñez 

En el interior del Campus no se han encontrado zonas específicamente identificadas y 
señalizadas para el estacionamiento de vehículos de mercancías durante las actividades 
de carga y descarga de mercancías. 

Además, la UV tampoco dispone de normativa escrita para la regulación de las 
actividades de carga y descarga de mercancías en este Campus. 

Por tanto, para el suministro de mercancías a las instalaciones de este Campus, la UV 
emplearía fundamentalmente las zonas de carga y descarga que se ubican en las calles 
adyacentes al Campus.  

A este respecto hay que indicar que: 

- Existen múltiples zonas de parada de vehículos de mercancías en los alrededores de 
los edificios del Campus 

- Todas ellas disponen, además de señalización horizontal de la zona con marcas sobre 
el suelo, de señal vertical y placa informativa donde se describe la regulación de la 
parada del vehículo en la zona (horarios, días permitidos, tiempo máximo de parada, 
etc…). 

- La gestión y regulación se lleva a cabo por el Ayuntamiento de Valencia. 
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En lo que referente a la ocupación de vehículos de mercancías y de servicios en las zonas 
peatonales del Campus, mencionar que, durante la auditoría realizada en el Campus de 
Blasco Ibáñez en abril de 2018, en periodo de máxima actividad, se han encontrado algunos 
vehículos de mercancías (o servicios) parados/estacionados en zona peatonal 
(principalmente en las zonas peatonales de la facultad de Medicina y Rectorado, FCAFE- F 
Fisioterapia y facultad de Filología) 

En todo caso, sobre este aspecto se hace necesario señalar que la presencia de este tipo 
de vehículos es puntual y no llegan a obstaculizar la circulación peatonal habitual de la zona.  

Por último, como conclusiones generales relacionadas con la gestión y regulación de la 
carga y descarga de mercancías, destacar los siguientes puntos: 

• Únicamente cuenta con normativa específica para la regulación del acceso y parada de 
vehículos en las zonas peatonales interiores del Campus de Burjassot-Paterna. 

• Por tanto, en ninguno de los otros Campus de la UV existe un reglamento definido por la 
universidad, público y/o accesible en la web, para regular la circulación de estos 
vehículos por zonas peatonales; por consiguiente, tampoco dispone ninguna sistemática 
específica para controlar las malas prácticas de estos vehículos.  
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EXTERNALIDADES 

Accidentes de tráfico 

El estudio de los accidentes registrados debe servir para identificar puntos conflictivos, 
averiguar la causa y ponerle solución para poder evitar que se repitan. Nos interesa en 
especial conocer la siniestralidad de los usuarios de los modos de transporte más 
sostenibles y, a la vez más vulnerables: peatones y ciclistas. 

Para poder analizar los accidentes de tráfico en el interior de los campus, y si es posible en 
la periferia, es necesario llevar un registro donde se recopile la siguiente información: 
Ubicación del accidente, Fecha, Descripción del accidente, Posibles causas y Tipos de 
vehículos implicados (incluido peatones). Actualmente la UV no lleva este tipo de registro. 

Emisiones de CO2 

Las emisiones de CO2 derivadas de la movilidad de la población universitaria son del orden 
de 1.618 tCO2/año en el Campus d’Ontinyent, 6.438 tCO2/año en el Campus de Burjassot-
Paterna, 435 tCO2/año en el Centre Màsters de Secundària,13.197 tCO2/año en el Campus 
dels Tarongers y 11.137 tCO2/año en el Campus de Blasco Ibáñez. 

La mayor fuente de emisiones de CO2 derivada de la movilidad de la población universitaria 
se debe a la utilización del coche. 

Consumo de energía 

El consumo energético derivado de la movilidad de la población universitaria es del orden de 
632 TEP/año en el Campus d’Ontinyent, 2.082 TEP/año en el Campus de Burjassot-
Paterna, 154 TEP/año en el Centre Másters de Secundària, 4.151 TEP/año en el Campus 
dels Tarongers, 3.434 TEP/año en el Campus de Blasco Ibáñez. 

La mayor fuente de consumo energético derivado de la movilidad de la población 
universitaria se debe a la utilización del coche. 
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DIAGNÓSTICO CUALITATIVO 

Entrevistas a actores relevantes 

Con la finalidad de recoger opiniones y sugerencias en relación al Plan de Movilidad en 
elaboración, se han mantenido entrevistas/reuniones con las siguientes partes interesadas 
internas de la UV: 

 Sindicato CC.OO. 

 Asamblea General de Estudiantes 

 Colectivo Universitat en Bici 

 Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat 

 Experto del Dpto de Geografía de la UV. 

Se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

Transporte público 

 Es necesario mejorar las conexiones en transporte público entre los campus de 
Blasco Ibáñez, Tarongers y Burjassot-Paterna porque estudiantes y profesores 
realizan estos desplazamientos con frecuencia, y las conexiones existentes son 
deficientes. 

 Mejorar la conexión desde la Estación del Norte y Estación del Cabañal con los 
Campus dels Tarongers y Burjassot, por ejemplo, mediante autobuses lanzadera. 

 Lograr tarifas de transporte público más bajas.  

 Las frecuencias del transporte público son deficientes. 

 Problemas de masificación en horas punta. 

 Necesidad de mejorar los transbordos EMT/Metro/Tranvía. 

 Instalar una línea de la EMT que conecte la Facultat de Medicina con la Fe porque 
los alumnos de Medicina hacen prácticas en este hospital y la conexión es deficiente. 

Bicicleta 

 Las estaciones de Valenbisi próximas al Campus dels Tarongers están saturadas en 
hora punta. 

 Hacen falta aparcamientos más seguros para la bici propia. Por ejemplo, habría que 
habilitar espacios en los centros tipo jaula. 

 Se debería bajar el carril bici de la acera a la calzada en Avda. Blasco Ibáñez. 

 El trayecto del carril-bici hasta el campus de Burjassot-Paterna presenta muchos 
zigzags. Se requiere un carril con un trazado más recto. Se propone aprovechar la 
ejecución del anillo ciclista metropolitano. 

 El eje de acceso Ramón Llull / Manuel Candela presenta problemas de continuidad 
ciclista. Se requiere mejorar el acceso dándole continuidad. 
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Peatonal 

 Hace falta un itinerario con sombra entre las zonas del campus: Burjassot y Paterna. 

 Mala conexión peatonal entre los campus de Blasco Ibáñez y Tarongers. 

 En el campus de Blasco Ibáñez habría que fomentar el desplazamiento peatonal 
mejorando los accesos a los edificios. 

 Hace falta trabajar para mejorar la señalización para que las PMR y personas con 
otras discapacidades que afectan a la movilidad puedan identificar los itinerarios y 
las puertas accesibles de los edificios. 

 Con respecto a las zonas ajardinadas en el interior de los campus, en ocasiones los 
alcorques no disponen de tapa/reja para evitar caídas por cambio de nivel, y a veces 
las plantas no son cortadas con la frecuencia necesaria y se reduce la altura libre en 
el itinerario peatonal. 

 En el campus de Burjassot hay distintos tipos de deficiencias para el desplazamiento 
de PMR: bordillos, caminos de piedras irregulares, invasión de plantas en itinerarios 
peatonales, falta de doble pasamanos en rampas de acceso a edificios, coches 
aparcados que invaden la acera, etc. 

Con respecto al vehículo a motor: 

 La velocidad de los vehículos en la Avda dels Tarongers es elevada. Habría que 
introducir elementos para pacificar el tráfico (control de velocidad, regulación de 
semáforos, etc.). 

 Debería plantearse la pacificación de la Avda. Blasco Ibáñez. 

 El aparcamiento es caótico en el campus de Burjassot: existen bolsas de 
aparcamiento que pertenecen al Ayuntamiento. 

 Implementar un sistema de aparcamiento de pago, tanto para trabajadores como 
para alumnos. 

 Reducir y regular el aparcamiento estableciendo prioridades para personas con 
necesidades de conciliación, plazas para vehículos de alta ocupación, etc. 

Encuesta de movilidad  

Se ha distribuido una encuesta de movilidad a toda la comunidad universitaria con las 
siguientes finalidades:  

 Conocer las pautas de movilidad actuales de la población universitaria 

 Saber cuáles son los motivos de la elección de un determinado modo de transporte 

 Identificar las posibilidades de cambio hacia un modo de transporte sostenible. 

Se han obtenido un total de 3.398 encuestas respondidas, 1.255 en Blasco Ibáñez, 1.106 en 
Tarongers, 934 en Burjassot, 57 en Ontinyent y 46 en el Máster de Secundaria 

Las siguientes tablas resumen las respuestas obtenidas: 
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 Campus d’Ontinyent Campus de Burjassot-Paterna Centre Màsters de Secundària 

Procedencia 

 
El 16 % de los desplazamientos al campus 
d’Ontinyent procede de Ontinyent, el 12% 
procede de Valencia y el 8% de Xàtiva. 

El 55% de los desplazamientos al Campus de 
Burjassot-Paterna procede de la ciudad de 
Valencia y el 45% de otros municipios  
Desde Valencia, son mayoritarios los 
desplazamientos desde la zona con código 
postal 46020 de Benimaclet, 46022 de Algirós y 
46021 de Amistat. 
Entre los distintos municipios destacan 
Burjassot (15%) y Paterna (9%) 

El 70% de los desplazamientos al Centre Màsters 
de Secundària procede de otros municipios. El 30 
% de la ciudad de Valencia. 
Desde Valencia, son mayoritarios los 
desplazamientos desde la zona con código postal 
46020 de Benimaclet (29%). 
Entre los distintos municipios destacan Paterna 
(13%) y Sueca (13%). 
En segundo lugar Bétera (6%) y Alginet (6%). 

Horario 

Entrada: pico muy significativo en la franja 
horaria 8:00-9:00 de la mañana. 
Entrada a mediodía: menos significativa. Pico 
menos significativo en la franja 15:00-16:00. 
 
Salida mediodía: Pico significativo en la franja 
13:00-14:00 de mediodía. 
Salida por la tarde: destaca la franja de después 
de las 20:00. 

Entrada: un pico muy significativo en la franja 
horaria 8:00-9:00 de la mañana. 
La entrada a mediodía no es significativa. Se 
observa un pico mucho menor en la franja 
15:00-16:00. 
 
Salida: un pico significativo en la franja 14:00-
15:00 de mediodía. 
La salida por la tarde se produce de forma más 
escalonada a partir de las 18:00, destacando la 
franja después de las 20:00. 

Entrada: un pico muy significativo en la franja 
horaria 8:00-9:00 de la mañana. 
La entrada a mediodía es más significativa Se 
observa un pico mucho mayor en la franja 15:00-
16:00. 
Salida: se observa un pico significativo en la franja 
14:00-15:00 de mediodía 
La salida por la tarde: destaca la franja de 
después de las 20:00. 

Nº viajes 

El nº días/semana promedio es de 3,72; el nº 
viajes/día es de 2,36. Por tanto, el nº 
viajes/semana es de 8,78. 

El número de días de desplazamiento al 
Campus de Burjassot-Paterna más frecuente es 
de 5 a la semana (86%) y el número de viajes 
por día más frecuente es de 2 (87%). 
El nº días/semana promedio es de 4,86; el nº 
viajes/día es de 2,28. Por tanto, el nº 
viajes/semana es de 11,08. 

El número de días de desplazamiento al Centre 
Màsters de Secundària más frecuente es de 4 a la 
semana (70%) y el número de viajes por día más 
frecuente es de 2 (88%). 
El nº días/semana promedio es de 4,01; el nº 
viajes/día es de 2,28. Por tanto, el nº 
viajes/semana es de 9,14. 
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 Campus d’Ontinyent Campus de Burjassot-Paterna Centre Màsters de Secundària 

Modo de 
desplazamiento 

El vehículo privado a motor representa el 62% 
del reparto modal agrupado. 
El TPC es utilizado de forma habitual en el 27% 
de los casos 
El uso de la bicicleta supone sólo un 1 % del 
reparto modal agrupado. 
El 10% afirma hacer el desplazamiento a pie. 

El transporte público colectivo es utilizado de 
forma habitual en el 58% de los casos, 
destacando con un 37% el uso de la red de 
metro-tranvía. El autobús urbano representa un 
12%, el tren un 5% y el autobús interurbano el 4 
%. 
El vehículo privado a motor representa el 31% 
del reparto modal agrupado, siendo mayoritario 
el empleo del coche (30%) frente al 1% que 
supone la moto. 
El uso de la bicicleta supone sólo un 5%. 

El TPC es utilizado de forma habitual en el 50% 
de los casos destacando el autobús urbano que 
representa un 20% y el tren un 17%. El uso de la 
red de metro-tranvía 15 %. El autobús interurbano 
carece de incidencia.  
El vehículo privado a motor representa el 28% del 
reparto modal agrupado, siendo mayoritario el 
empleo del coche (27%) frente al 1% que supone 
la moto. 
El uso de la bicicleta supone un 15 % del reparto 
modal. 

Coche 

El combustible más utilizado por los usuarios de 
coche (58%). 
El coche híbrido y eléctrico carecen de incidencia  
Distancia media del desplazamiento: 29,95 km. 
El 65% de los usuarios de coche no comparte 
vehículo. El índice de ocupación del coche es 
de 1,35. 
Los motivos principales para no compartir 
vehículo: No conocer a nadie con horario similar 
o que viva cerca del domicilio. La comodidad 
representa el 8% de los casos. 
 
El 93% de encuestados afirma estar dispuesto 
a compartir coche si se le facilitara la 
posibilidad. 
La gran mayoría de usuarios de coche (51%) 
aparca en plazas de aparcamiento situadas en 
las vías próximas frente al 39% que utiliza las 
plazas en el interior del campus. 
 

El combustible más utilizado es el gasóleo 
(49%). 
El coche híbrido supone un 4%. 
Distancia media desplazamiento: 16,53 km. 
El 77% no comparte vehículo. El índice de 
ocupación del coche es de 1,36. 
Los motivos principales para no compartir 
vehículo son el hecho de no conocer a nadie 
con horario similar o que viva cerca del 
domicilio. La comodidad representa el 19%. 
El 73% afirma estar dispuesto a compartir 
coche si se le facilitara la posibilidad 
La gran mayoría de usuarios de coche (62%) 
aparca en plazas de aparcamiento en el interior 
del campus, frente al 32% que utiliza las plazas 
situadas en las vías próximas. 
El número de plazas disponibles en el campus 
es adecuado (51%); asimismo la distribución de 
plazas es adecuada (61%). 
 

En la mayoría de los casos, el combustible 
utilizado por los usuarios de coche para acceder 
al campus es el gasóleo (61%). 
El coche híbrido y eléctrico carecen de incidencia  
Distancia media desplazamiento: 26,6 km. 
El 89% no comparte vehículo. El índice de 
ocupación del coche es de 1,28. 
Los motivos principales para no compartir 
vehículo son el hecho de no conocer a nadie con 
horario similar o que viva cerca del domicilio. La 
comodidad representa el 5% de los casos. 
El 100% afirma estar dispuesto a compartir 
coche si se le facilitara la posibilidad. 
La gran mayoría de usuarios de coche (50%) 
aparca en plazas de aparcamiento situadas en las 
vías próximas. 
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Coche 
(continuación) 

La mayoría de usuarios de coche considera que 
rara vez existe congestión de tráfico en los 
accesos del campus (60%) 
Motivos para no ir a pie: 
La distancia y/o tiempo de viaje excesivo (75%) 
Motivos para no acceder en TPC: 
1. La inexistencia de TPC con trayecto 
adecuado (30%). 
2. Frecuencia de paso escasa (14%) y el 
horario inadecuado (19%). 
3. La comodidad del coche supone el 9%  
Motivos para no acceder en bicicleta: 
1. Tiempo de viaje excesivo (36%). 
2. Inexistencia o discontinuidad de carril-bici 

(20%)  
3. La comodidad del coche supone un 9%. 
4.  
El 58% de usuarios de coche estaría dispuesto 
a utilizar el TPC para ir al campus si se 
solucionaran los problemas detectados. 
El 8% de usuarios de coche estaría dispuesto a 
ir en bicicleta. 
Los que no están dispuestos a cambiar de 
modo de transporte suponen un 24%. 

A veces existe congestión de tráfico en los accesos del 
campus (52%); rara vez hay congestión en el recinto 
interior (72%). 
La distancia y/o tiempo de viaje excesivo es el motivo 
principal para no ir a pie al campus (54%). Destaca el 
23% de usuarios de coche que afirma no ir a pie por 
comodidad. 
Motivos para no acceder en TPC: 
1. Tiempo de viaje excesivo (23%). 
 
2. La frecuencia de paso escasa (13%) y la comodidad 
del coche (11%) 
Motivos para no acceder en bicicleta: 
1. Tiempo de viaje excesivo (26%) 
2. La inexistencia o discontinuidad de carril-bici (18%), 

la inseguridad debido al tráfico intenso (18%) y la 
comodidad del coche (13%). 
 

El 57% de usuarios de coche estaría dispuesto a utilizar 
el TPC para ir al campus si se solucionaran los 
problemas detectados. 
El 17% de usuarios de coche estaría dispuesto a ir en 
bicicleta. 

Habitualmente existe congestión de tráfico en 
los accesos del campus (72%) 
Motivos para no acceder en TPC: 
1. El tiempo de viaje excesivo (26%).  
2. La frecuencia de paso escasa (13%) y el 
horario inadecuado (17%). 
 
Motivos para no acceder en bicicleta: 
Es el tiempo de viaje excesivo (26%). 
En segundo lugar la inseguridad debida al 
tráfico intenso. 
 
El 60% de usuarios de coche estaría dispuesto 
a utilizar el TPC para ir al campus si se 
solucionaran los problemas detectados. 
El 15% de usuarios de coche estaría dispuesto 
a ir en bicicleta. 
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Moto 

 
Nota: 
El número de usuarios de este modo de 
transporte que han respondido la encuesta en 
este campus no permite realizar un 
tratamiento estadístico dada su escasa 
representatividad. 

El combustible utilizado mayoritariamente por los 
usuarios de moto es la gasolina (93%). 
Distancia media desplazamiento: 12,5 km. 
La mayoría de usuarios de moto (65%) aparca en el 
interior del campus, frente al 14% que lo hace fuera de 
las plazas. 
El número de plazas disponibles en el campus no es 
adecuado (64%); asimismo la mayoría considera que la 
distribución de plazas tampoco lo es (57%). 
A veces existe congestión de tráfico en los accesos del 
campus (43%); la mayoría opina que rara vez hay 
congestión en el recinto interior (79%). 
Motivos para no ir a pie:  

1. La distancia y/o tiempo de viaje excesivo es el 
motivo principal al campus (72%).  

2. El 22% por comodidad. 
Los motivos para no acceder en TPC:  

1. El tiempo de viaje excesivo (23%) 
2. El horario y la frecuencia de paso (17%). 
3. La comodidad de la moto supone un (17%). 

Motivos para no acceder en bicicleta: 
1. Tiempo de viaje excesivo (25%) 
2. Las condiciones meteorológicas (13%), la 

inexistencia o discontinuidad de carril-bici 
(10%), los vehículos mal aparcados (8%) y la 
comodidad de la moto (10%), 

El 43% estaría dispuesto a ir en bicicleta si se 
solucionaran los problemas detectados. El 28% estaría 
dispuesto a utilizar el TPC. 
El 22% en ningún caso dejaría de usar la moto. 

 
Nota: 
El número de usuarios de este modo de 
transporte que han respondido la encuesta en 
este campus no permite realizar un tratamiento 
estadístico dada su escasa representatividad. 
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Desplazamiento 
peatonal 

 
El principal problema en el acceso al campus 
es la estrechez de las aceras. Destacando 
también la discontinuidad de itinerarios 
peatonales y el mal estado del pavimento 

En el interior del Campus de Burjassot-Paterna, la 
gran mayoría no encuentra ningún problema para el 
desplazamiento peatonal. 
El problema principal detectado para el 
desplazamiento peatonal es la falta de itinerarios 
con sombra. 
Otros problemas secundarios son la falta de 
continuidad de itinerarios peatonales y obstáculos por 
obras en el itinerario peatonal. 
Los principales inconvenientes en el acceso al 
campus son la falta de itinerarios con sombra y la 
suciedad de las aceras. 

La duración mayoritaria del desplazamiento a pie 
para acceder al campus es de menos de 5 
minutos. 
La distancia es inferior a 5 km. 
Como principales inconvenientes se señalan la 
falta de itinerarios con sombra, la discontinuidad 
de itinerarios peatonales y la inseguridad ante 
robos/agresiones. 
 

Bicicleta 

 
 
Nota: 
El número de usuarios de este modo de 
transporte que han respondido la encuesta en 
este campus no permite realizar un 
tratamiento estadístico dada su escasa 
representatividad. 

La mayor parte de usuarios de bicicleta acceden a 
este campus en bici propia (89%). El uso del sistema 
de bici público es escaso (11%). 
En la mayoría de los casos, la bici se aparca en 
puntos destinados al aparcamiento de bicis (64%). Un 
32% introduce la bici en el edificio donde 
estudia/trabaja. 
El 32% de los usuarios opina que los aparcabicis 
existentes en el campus son insuficientes a la par que 
inseguros ante robos.  
El 16% opina que son adecuados. 
La inexistencia o discontinuidad de carril-bici y el 
comportamiento del peatón son considerados los 
problemas principales por parte de los ciclistas al 
acceder al campus. 
Los principales problemas detectados por los 
usuarios del sistema de préstamo municipal de 
bicicletas son que no hay ningún punto ubicado 
próximo al lugar de trabajo y que no hay sistema 
público para acceder al campus desde el domicilio. 

La mayoría de usuarios de bicicleta, utilizan bici 
propia (55%). El uso del sistema de bici pública 
es significativo (45%). 
En la mayoría de los casos, la bici se aparca en 
puntos destinados al aparcamiento de bicis (80%) 
El 31 % de los usuarios opina que los aparcabicis 
existentes en el campus son insuficientes.  
También consideran que están mal ubicados 
(25%) y son inseguros ante robos (25%). 
La inseguridad debida al tráfico intenso y la 
inexistencia o discontinuidad de carril-bici son 
considerados los problemas principales por parte 
de los ciclistas al acceder al campus. 
Problemas en el uso de bicicletas de préstamo:  
no haber ningún punto ubicado próximo al lugar de 
residencia, el máximo tiempo de uso permitido y la 
disponibilidad de bornetas en los puntos cercanos 
al centro de trabajo/estudio. 
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Combinación de 
modos de 
transporte 

La combinación de distintos modos de transporte 
o la realización de transbordos supone el 12% de 
los casos. 
El principal problema detectado al combinar 
distintos modos de transporte en el mismo viaje 
son el elevado tiempo de espera y la elevada 
duración total del viaje. 
Destaca también la escasa información sobre las 
combinaciones correspondientes. 
La valoración de la combinación de modos de 
transporte es insatisfactoria (43%) y muy  
insatisfactoria (43%) 

La combinación de distintos modos de 
transporte supone el 27% de los casos. 
Predomina la realización de transbordos 
en la red de metro-tranvía.  
Los problemas detectados al combinar 
distintos modos de transporte o realizar 
transbordo en el mismo viaje son el 
elevado tiempo de espera, la elevada 
duración total del viaje y el elevado 
precio de los billetes. 
La valoración de la combinación de 
modos de transporte es suficiente (39%) 
e insatisfactoria (35%) 
Habitualmente, al combinar la bicicleta 
con otro modo de transporte existen 
dificultades para transportar la bici 
(39%). A veces, al combinar el coche con 
el transporte público colectivo existen 
dificultades para aparcar el coche 
cerca de la parada de TPC (50%). 

La combinación de distintos modos de transporte o la 
realización de transbordos supone el 28% de los casos.  
Predomina la combinación Tren- Autobús urbano (37%) 
seguido de Red de metro/tranvía – Autobús urbano 
(19%). 
El principal problema detectado es el tiempo de 
espera entre los medios de transporte a combinar, la 
duración total del trayecto y el elevado precio de 
los billetes. 
La valoración de la combinación de modos de 
transporte y/o transbordos es insatisfactoria (40%) y 
suficiente (35%). 
El 38% de los usuarios habitualmente tienen 
dificultades para transportar la bici. 
El 41% de los usuarios tienen a veces dificultades para 
aparcar el coche cerca de la parada. 
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Procedencia 

El 54% de los desplazamientos habituales al Campus 
procede de Valencia y el 46% de otros municipios. 

Desde Valencia, son mayoritarios los desplazamientos 
desde Algirós 46022 (12%) y Benimaclet 46020 (10%). 
Con respecto a los municipios de procedencia destacan 
Alboraya (6%), Paterna (5%) y Torrent (6%). 
 

El 54% de los desplazamientos habituales al Campus procede de Valencia y 
el 46% de otros municipios. 
Desde Valencia, son mayoritarios los desplazamientos desde la zona con 
código postal 46020 de Benimaclet y 46021 de Amistat 
Con respecto a los municipios de procedencia destacan Alboraya (6%), 
Paterna (5%) y Torrent (5%). 

Horario 

Entrada: pico muy significativo en la franja horaria 8:00-9:00 
de la mañana. 
Entrada a mediodía: menos significativa. Pico menos 
significativo en la franja 15:00-16:00. 
Salida mediodía: se observa un pico significativo en la franja 
14:00-15:00 de mediodía. 
Salida por la tarde: se produce de forma más escalonada a 
partir de las 17:00, destacando la franja después de las 
20:00. 

Entrada: pico muy significativo en la franja horaria 8:00-9:00 de la mañana. 
Entrada a mediodía: menos significativa. Pico poco significativo en la franja 
15:00-16:00 
Salida mediodía: se observa un pico muy significativo en la franja 14:00-15:00 
de mediodía. 
Salida por la tarde: se produce de forma más escalonada a partir de las 17:00. 

Nº viajes El nº días/semana promedio es de 4,35; el nº viajes/día es 
de 2,42. Por tanto, el nº viajes/semana es de 10,52. 

El nº días/semana promedio es de 4,36; el nº viajes/día es de 2,4. Por tanto, el 
nº viajes/semana es de 10,46. 
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Modo de 
desplazamiento 

El transporte público colectivo es utilizado en el 52% de los 
casos, de los cuales un 25% corresponde a la Red 
Metro/Tranvía y un 17% al autobús urbano. 
El vehículo privado a motor representa el 25% del reparto modal 
agrupado. La moto únicamente representa el 2%. 
El uso de la bicicleta supone un 10% del reparto modal. 
Cabe destacar que los desplazamientos a pie suponen un 13%. 

El transporte público colectivo es utilizado en el 53% de los casos. El modo 
de TPC más utilizado es la red de metro/tranvía (26%) y el autobús urbano 
supone el 17%. 
El vehículo privado a motor representa el 20% del reparto modal, siendo el 
18% el coche y 2% la moto. 
Los desplazamientos a pie suponen el 16%. 
El uso de la bicicleta supone un 11% del reparto modal  

Coche 

En la mayoría de los casos, el combustible utilizado por los 
usuarios de coche para acceder al campus es el gasóleo (52%). 
El coche híbrido tiene una incidencia muy pequeña (2%). 
Distancia media desplazamiento: 18,33 km. 
El 72% de los usuarios de coche no comparte vehículo 
El índice de ocupación del coche es de 1,29. 
Los motivos principales para no compartir vehículo son el hecho 
de no conocer a nadie con horario similar o que viva cerca del 
domicilio. 
La comodidad representa el motivo para no compartir coche en 
el 15% de los casos 
El 93% de encuestados afirma estar dispuesto a compartir 
coche si se le facilitara la posibilidad. 
La gran mayoría de usuarios de coche (74%) aparca en plazas 
de aparcamiento en el interior del campus, frente al 21% que 
utiliza las plazas situadas en las vías próximas. 
El número de plazas disponibles en el campus es adecuado 
(53%) y el 61% considera que la distribución de plazas es 
adecuada. 
A veces (46%) y habitualmente (43%) existe congestión de 
tráfico en los accesos del campus. 

En la mayoría de los casos, el combustible utilizado por los usuarios de coche 
para acceder al campus es el gasóleo (62%). 
El coche eléctrico e híbrido prácticamente carecen de incidencia. 
Distancia media desplazamiento: 18,4 km 
El 77% no comparte vehículo. El índice de ocupación del coche es de 1,32. 
Los motivos principales para no compartir vehículo son el hecho de no 
conocer a nadie que viva cerca del domicilio y trabaje/estudie en el campus. 
La comodidad representa el 12%. 
El 76 % afirma estar dispuesto a compartir coche si se le facilitara la 
posibilidad 
Más de la mitad de los usuarios de coche (55%) aparca en plazas de 
aparcamiento en el interior del campus, frente al 37% que utiliza las plazas 
situadas en las vías próximas. 
El número de plazas disponibles en el campus es inadecuado (81%); 
asimismo la gran mayoría considera que la distribución de plazas es 
inadecuada (67%). 
A veces (45%) o habitualmente (42%) existe congestión de tráfico en los 
accesos del campus. 
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Coche 
(continuación) 

Motivos para no ir a pie: 
1. La distancia y/o tiempo de viaje excesivo (62%). 
2. 25% por comodidad 
 

Motivos para no acceder en TPC: 
1. El tiempo de viaje excesivo (24%). 
2. La frecuencia de paso escasa (13%) y la comodidad del coche 

(14%). 
3. El horario inadecuado (12%), el precio elevado del billete (11%) 

y la inexistencia de TPC con trayecto adecuado (10%) 
 
Motivos para no acceder en bicicleta:  

1. El tiempo de viaje excesivo (28%) 
2. La comodidad del coche (15%) y la inseguridad debido al tráfico 

intenso (13%) 
3. Inexistencia o discontinuidad de carril-bici (12%) 

 
El 52% de usuarios de coche estaría dispuesto a utilizar el TPC para 
ir al campus si se solucionaran los problemas detectados. 
El 16% de usuarios de coche estaría dispuesto a ir en bicicleta. 
Los que no están dispuestos a cambiar de modo de transporte suponen 
un 23%. 

Motivos de no ir a pie: 
1. La distancia y/o tiempo de viaje excesivo es (66%).  
2.  22% por comodidad 

 
Motivos de no ir en TPC: 

1. El tiempo de viaje excesivo (22%) 

2. La frecuencia de paso escasa (18%), el horario inadecuado (13%) y 
la comodidad del coche (13%)  

Motivos de no ir en bicicleta: 
1. El tiempo de viaje excesivo (24%). 
2. La inseguridad debido al tráfico intenso (16%), inexistencia o 

discontinuidad de carril-bici (14%). 

 

El 53% de usuarios de coche estaría dispuesto a utilizar el transporte 
público colectivo para ir al campus si se solucionaran los problemas 
detectados. 

El 18% de usuarios de coche estaría dispuesto a ir en bicicleta. 

El 6% de usuarios en ningún caso dejaría de utilizar el coche. 
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Moto 

El 90% de los usuarios de moto utiliza gasolina como combustible. La 
moto eléctrica solo supone un 3%. 
Distancia media desplazamiento en moto: 9,18 km. 

La gran mayoría de usuarios de moto (68%) aparca en plazas de 
aparcamiento en el interior del campus, frente al 23% que aparca sobre 
la acera. 

El número de plazas para motos disponibles en el campus es adecuado 
(61%) y el 58% considera que la distribución de plazas es adecuada. 
La mayoría de usuarios de moto considera que a veces existe 
congestión de tráfico en los accesos del campus (48%). 
El 48% opina que rara vez hay congestión en el recinto interior. 
Los motivos principales para no acceder a pie: 

El 43% por comodidad y la distancia y/o tiempo de viaje excesivo (42%).  

Los motivos principales para no acceder en TPC:  

1. La comodidad de la moto (22%) y el tiempo de viaje excesivo 
(20%)  

2. El horario inadecuado (11%), la inexistencia de una parada 
próxima al domicilio (11%) y la frecuencia de paso escasa 
(11%). 

Los motivos principales para no acceder al campus en bicicleta: 
1. La comodidad de la moto (24%)  
2. Tiempo de viaje excesivo (16%) 
3. Inexistencia o discontinuidad de carril-bici (13%), inseguridad 

debida al tráfico intenso (13%) y las condiciones 
meteorológicas (13%) 

El 42% estaría dispuesto a ir en bicicleta si se solucionaran los 
problemas detectados. El 40% estaría dispuesto a utilizar el TPC. 

Destaca el 18% que afirma que en ningún caso dejaría de usar la moto. 

El 94% de los usuarios de moto utiliza gasolina como combustible. 
La moto eléctrica solo supone un 2%. 
Distancia media desplazamiento en moto: 9,1 km.  

La gran mayoría de usuarios de moto (65%) aparca en las plazas de 
aparcamiento situadas en las vías próximas. 

El número de plazas disponibles para motos (83%), así como su distribución 
en el campus (79%), son inadecuadas. 
La mayoría de usuarios de moto considera que a veces existe congestión de 
tráfico en los accesos del campus (48%) 
Motivos de no acceder a pie:  
La comodidad de la moto y la distancia y/o tiempo de viaje excesivo. 
Motivos de no acceder en TPC: 

1. El tiempo de viaje excesivo (24%) y la comodidad de la moto (19%) 

2. Frecuencia de paso escasa (14%) y el precio elevado del billete 
(12%) 

Motivos de no acceder en bicicleta: 

1. La comodidad de la moto (22%) y el tiempo de viaje excesivo (17%). 

2. La inexistencia o discontinuidad de carril–bici (17%) y la inseguridad 
debido al tráfico intenso (15%). 

 
El 38% de usuarios de moto estaría dispuesto a ir en bicicleta si se 
solucionaran los problemas detectados. 
El 37% estaría dispuesto a utilizar el TPC. 
El 22% afirma que en ningún caso dejaría de usar la moto. 
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Desplazamiento 
peatonal 

En el interior del Campus la gran mayoría no encuentra ningún 
problema para el desplazamiento peatonal. 
Destacan la falta de itinerarios con sombra y el tránsito de bicicletas 
como principales problemas detectados. 
Para el acceso al campus destaca la falta de itinerarios con sombra en 
primer lugar, seguido de la inseguridad debida al tránsito de bicicletas. 

En el interior del Campus, la gran mayoría no encuentra ningún problema para 
el desplazamiento peatonal. Algunos señalan: 

1. La inseguridad debida al tránsito de bicicletas. 

2. La falta de itinerarios con sombra. 

3. La exposición a la contaminación del aire. 

Bicicleta 

La mayor parte de los miembros del Campus dels Tarongers que 
acceden al campus en bicicleta, lo hacen en bici propia (63%). 
Hay que destacar que el uso del sistema de bici público es significativo 
(37%). 
En la mayoría de los casos, la bici propia se aparca en puntos 
destinados al aparcamiento de bicis. 
La inexistencia o discontinuidad de carril bici es el problema 
principal por parte de los ciclistas al acceder al campus. 
En segundo lugar, el comportamiento del peatón y la inseguridad 
debida al tráfico intenso. 
La mayor parte de usuarios de bici opina que los aparcabicis son 
insuficientes (41%). Un 29% opina que son inseguros ante robos. 
El 47% de usuarios de bici propia opina que habitualmente dispone de 
aparcabicis libres en las proximidades de su centro de trabajo/estudios. 
Dentro de los problemas detectados al transitar con bicicleta dentro del 
campus destaca la inseguridad por posible colisión con peatones. 
El 54% considera que no necesario habilitar un carril-bici independiente 
de los itinerarios peatonales y de los viales para vehículos a motor. 
Problemas del sistema de préstamo de bicicletas: habitualmente los 
puntos próximos al centro de trabajo/estudios no disponen de plazas 
libres cuando se llega al Campus, las bicicletas son incómodas y poco 
prácticas. 

Es más habitual el uso de la bicicleta propia, pero hay que destacar que el uso 
del sistema de bici público es bastante significativo (43%). 
En la mayoría de los casos, la bici se aparca en puntos destinados al 
aparcamiento de bicis (71%). Un 24% introduce la bici en el edificio donde 
estudia/trabaja. 
El 40% de los usuarios opina que los aparcabicis existentes en el campus 
son insuficientes.  También consideran que son inseguros ante robos 
(30%). 
El 50 % que considera que solo a veces encuentra aparcabicis próximos. 
Problemas del sistema de préstamo de bicicletas: no hay ningún punto 
ubicado próximo al lugar de residencia, el tiempo máximo de uso permitido es 
insuficiente y los puntos próximos al lugar de trabajo/estudios no disponen de 
plazas libres. 
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 Campus dels Tarongers Campus de Blasco Ibáñez 

Combinación de 
modos de 
transporte 

La combinación de distintos modos de transporte supone el 28% de 
los casos. El modo combinado más habitual es Tren- Autobús urbano 
(37%) seguido de Red de metro/tranvía – Autobús urbano (19%). 
El principal problema detectado al combinar distintos modos de transporte 
en el mismo viaje es el tiempo de espera entre los medios de transporte 
a combinar, la duración total del trayecto y el elevado precio de los 
billetes. 
La valoración de la combinación de modos de transporte es 
insatisfactoria (40%) y suficiente (35%). 
El 38% de los usuarios habitualmente tienen dificultades para 
transportar la bici. 
El 41% de los usuarios tienen a veces dificultades para aparcar el coche 
cerca de la parada. 
 

El 23 % utiliza modos de transporte combinados. La mayoría se realiza con 
la combinación tren – red de metro/tranvía.  
El principal problema detectado al combinar distintos modos de transporte en el 
mismo viaje es el tiempo de espera entre los medios de transporte a combinar, 
la duración total del trayecto y el elevado precio de los billetes 
combinados. 
La valoración de la combinación de modos de transporte suficiente (38%) e 
insatisfactoria (33%). 
El 40% de los usuarios tienen a veces dificultades para transportar la bici y el 
40% rara vez. 
El 41% de los usuarios tienen a veces dificultades para aparcar el coche cerca 
de la parada 
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Transporte Público Colectivo. CAMPUS d’ONTINYENT 

SÍNTESIS DE OPINIONES SOBRE EL TREN 

Duración 
del 

trayecto 
Puntualidad Horario Frecuencia Calidad del 

servicio Masificación Precio  Satisfacción 
global 

        

 

Transporte Público Colectivo. CAMPUS DE BURJASSOT-PATERNA 

SÍNTESIS DE OPINIONES POR LÍNEA DE AUTOBÚS URBANO 

Duración 
del 

trayecto 
Puntualidad Horario Frecuencia Calidad del 

servicio Masificación Precio  Satisfacción 
global 

LÍNEA 63 

        

LÍNEA A 

        

 
SÍNTESIS DE OPINIONES SOBRE EL AUTOBÚS INTERURBANO 

Duración 
del 

trayecto 
Puntualidad Horario Frecuencia Calidad del 

servicio Masificación Precio  Satisfacción 
global 

        

 
SÍNTESIS DE OPINIONES SOBRE LA RED DE METRO-TRANVÍA 

Duración 
del 

trayecto 
Puntualidad Horario Frecuencia Calidad del 

servicio Masificación Precio  Satisfacción 
global 

        

 
SÍNTESIS DE OPINIONES SOBRE EL TREN 

Duración 
del 

trayecto 
Puntualidad Horario Frecuencia Calidad del 

servicio Masificación Precio  Satisfacción 
global 
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Transporte Público Colectivo. CENTRE MÀSTERS DE SECUNDÀRIA 
 

SÍNTESIS DE OPINIONES SOBRE EL AUTOBÚS URBANO 

Duración 
del 

trayecto 
Puntualidad Horario Frecuencia Calidad del 

servicio Masificación Precio  Satisfacción 
global 

        

 
SÍNTESIS DE OPINIONES SOBRE EL TREN 

Duración 
del 

trayecto 
Puntualidad Horario Frecuencia Calidad del 

servicio Masificación Precio  Satisfacción 
global 

        

 

Transporte Público Colectivo. CAMPUS DELS TARONGERS 

SÍNTESIS DE OPINIONES SOBRE EL AUTOBÚS URBANO 

Duración 
del 

trayecto 
Puntualidad Horario Frecuencia Calidad del 

servicio Masificación Precio  Satisfacción 
global 

SÍNTESIS DE OPINIONES SOBRE LA LÍNEA 18 

        

SÍNTESIS DE OPINIONES SOBRE LA LÍNEA 40 

        

SÍNTESIS DE OPINIONES SOBRE LA LÍNEA 71 

        

SÍNTESIS DE OPINIONES SOBRE LA LÍNEA 93 

        

SÍNTESIS DE OPINIONES SOBRE LA LÍNEA 98 

        

 

SÍNTESIS DE OPINIONES SOBRE EL AUTOBÚS INTERURBANO 

Duración 
del 

trayecto 
Puntualidad Horario Frecuencia Calidad del 

servicio Masificación Precio  Satisfacción 
global 
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SÍNTESIS DE OPINIONES SOBRE METRO/TRANVÍA 

Duración 
del 

trayecto 
Puntualidad Horario Frecuencia Calidad del 

servicio Masificación Precio  Satisfacción 
global 

        

 
SÍNTESIS DE OPINIONES SOBRE EL TREN 

Duración 
del trayecto Puntualidad Horario Frecuencia Calidad del 

servicio Masificación Precio  Satisfacción 
global 
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Transporte Público Colectivo. BLASCO IBÁÑEZ 

Autobús urbano 

 

ATRIBUTO 
VALORADO 10 12 30 70 71 79 80 81 89 90 98 

Duración del trayecto 
PUNTO FUERTE 

           

Puntualidad  
SUFICIENTE 

           

Horario  
SUFICIENTE 

           

Frecuencia  
PUNTO DÉBIL 

           

Calidad del servicio  
PUNTO FUERTE 

           

Grado de masificación 
PUNTO DÉBIL 

           

Precio del servicio 
ELEVADO 

           

Satisfacción global 
SUFICIENTE 
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SÍNTESIS DE OPINIONES SOBRE EL AUTOBÚS INTERURBANO 

Duración 
del trayecto Puntualidad Horario Frecuencia Calidad del 

servicio Masificación Precio  Satisfacción 
global 

        

 

SÍNTESIS DE OPINIONES SOBRE METRO - TRANVÍA 

Duración 
del trayecto Puntualidad Horario Frecuencia Calidad del 

servicio Masificación Precio  Satisfacción 
global 

        

 

SÍNTESIS DE OPINIONES SOBRE TREN 

Duración 
del trayecto Puntualidad Horario Frecuencia Calidad del 

servicio Masificación Precio  Satisfacción 
global 
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A DAFO 
El análisis DAFO es una herramienta de apoyo a la toma de decisiones basada en la 
identificación de debilidades (D), amenazas (A), fortalezas (F) y oportunidades (O) del objeto 
de estudio. El objetivo es identificar aquellos aspectos que se deben mantener (F), corregir 
(D), explotar (O) o afrontar (A). 

De esta manera se reflejan, por un lado, los puntos fuertes del sistema de movilidad actual 
de la Universitat de València (fortalezas y oportunidades) y, por otro, los puntos débiles que 
deben ser objeto de mejora (debilidades y amenazas). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Así, se considera:  

Debilidad D  Posición desfavorable de la UV de carácter interno. 

Amenaza A  Situación desfavorable existente en el entorno y que afecta a la UV. 

Fortaleza F  Posición favorable de la UV de carácter interno. 

Oportunidad O  Situación favorable propiciada por el entorno y que beneficia a la UV. 

 

Análisis DAFO 

Factores Internos Factores Externos 

Fortalezas 
Debilidades 

Oportunidades 
Amenazas 

Universidad Entorno 
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ANÁLISIS DAFO. Características poblacionales y territoriales 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

 

 El Campus de Ontinyent, el Centro de Màsters de Secundària y el Campus de Blasco Ibáñez se emplazan dentro del núcleo 
urbano de Ontinyent y Valencia; sus edificios se encuentran integrados en la trama urbana. El Campus dels Tarongers se 
encuentra en la periferia de la ciudad de Valencia, pero también integrado en la población. 

 El Campus de Tarongers y el Campus de Ontinyent cuenta con una superficie elevada destinada a zona peatonal. El 
Campus de Burjassot-Paterna destaca por la combinación de superficie peatonal y zona verde. 

 En general, los accesos peatonales a los campus se encuentran bien conectados con las aceras de las calles circundantes, 
y en muchas ocasiones el carril bici exterior discurre cerca de los accesos. 

 El Campus dels Tarongers cuenta con accesos peatonales/ciclistas desde todas las orientaciones, favoreciendo este tipo de 
desplazamientos 

 

 

 Las diferencias existentes desde el punto de vista territorial y poblacional de los cinco campus van a influir de forma distinta 
en el sistema de movilidad ligado a cada campus, dificultando una gestión conjunta de la movilidad: 

- Desde un punto de vista territorial, la UV se caracteriza por la dispersión de sus centros; las facultades de la UV se ubican 
en distintas zonas de la ciudad de Valencia y sus alrededores (Burjassot, Paterna). 

- El crecimiento progresivo a lo largo del tiempo de UV da lugar a una gran heterogeneidad en la urbanización de los campus. 

- La distribución de la población presenta variaciones importantes, debido a la distribución de facultades y el número de 
estudiantes que cursan las distintas titulaciones. 

 Los edificios del Campus de Burjassot-Paterna se encuentran a unos 8 km de Valencia, en cuatro ubicaciones distintas, 
existiendo una distancia máxima entre ellos de 1,4 km. 

 Con respecto a los accesos a los distintos campus, de forma generalizada, no se identifica en qué accesos se permite la 
entrada de bicicletas y en qué accesos se prohíbe. 

 Los pabellones deportivos en algunos casos se ubican en el interior de los campus, y en otros en las proximidades, siendo 
necesario recorrer distancias que pueden alcanzar los 750 metros en el caso de Ontinyent. 
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ANÁLISIS DAFO. Vehículos a motor 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 En el Campus d’Ontinyent: 

- Actualmente, no es posible acceder dentro del Campus con vehículo a motor.  

- No cuenta en la actualidad con aparcamiento interior regulado para vehículos a motor. 

- No se han encontrado, en la auditoría in situ realizada en horario de máxima ocupación, ni coches ni motos 
incorrectamente estacionados en las zonas peatonales del interior del Campus.  

 En el Campus de Burjassot-Paterna: 

- Las zonas de la Facultad de Farmacia y la ETSE no cuentan con red vial interior para tráfico rodado; los únicos 
accesos posibles para vehículos a motor conectan directamente con los aparcamientos regulados para este tipo 
de vehículos. 

- Respecto a la red vial interior en las zonas de Facultades de Ciencias y Parque Científico: 

 La circulación interior por el vial interno queda limitada al personal de la UV autorizado. 

 En algunos viales, para separar los dos carriles de circulación se han instalado bolardos, de forma que se impide 
la invasión de los carriles de sentido opuesto. También, en algunos tramos se emplean este tipo de elementos de 
separación para la protección de las zonas peatonales adyacentes a los viales de tráfico rodado. 

 Prácticamente todos los tramos del vial con acceso directo a una zona de aparcamiento regulado cuentan con 
pasos de peatones que cruzan la calzada, conectando la zona peatonal y/o permitiendo el acceso a los edificios. 

 En curvas con poca visibilidad, o en algunos cruces con vías peatonales, se dispone de reductores de velocidad.  

 La señalización horizontal de los viales internos es adecuada, salvo en algunos tramos donde la pintura de las 
marcas viales no se encuentra en buen estado. 

 Se dispone de señalización de limitación de velocidad en la circulación interior de vehículos a motor en los 
accesos al Parque Científico por la calle Catedrático José Beltrán. 

- En general, los aparcamientos de las distintas zonas del interior del Campus, cuentan siempre con señalización 
horizontal, aunque las plazas no estén delimitadas en todos los casos. 

- No existen zonas exteriores de aparcamiento propias de la UV en este Campus. 

 El Centre Màsters de Secundària: 

- No cuenta con aparcamiento interno propio de la UV. 

 En el Campus dels Tarongers: 

- Los accesos al Campus para vehículos a motor conducen directamente a los aparcamientos para este tipo de 
vehículos. No dispone de red vial interior específica para tráfico rodado.  

- Existen algunos tramos de vías (principalmente de uso peatonal) por dónde pueden desplazarse vehículos 
autorizados o de emergencia. Sin embargo, estos tramos de circulación interna para vehículos autorizados no se 
encuentran correctamente delimitados ni señalizados. 

- Todos los aparcamientos del Campus se encuentran en adecuado estado de conservación, cuentan con 
delimitación de las plazas y de las zonas de estacionamiento, así como con señalización horizontal de los viales 
de circulación interna.  

 El Campus de Blasco Ibáñez: 

- No dispone de viales interiores para la circulación de vehículos motorizados. 

- Tampoco existen zonas de aparcamiento de libre acceso para la comunidad universitaria en el interior del Campus 
de Blasco Ibáñez. 

 En el Campus d’Ontinyent: 

- En las zonas próximas al Campus, se detecta el empleo habitual por la comunidad universitaria de zonas no reguladas 
(por ejemplo, solares descampados) como aparcamiento público. 

 En el Campus de Burjassot-Paterna: 

- Tanto el recinto de las facultades de Ciencias como el Parque Científico disponen red vial interior para vehículos a motor. 

 El acceso a la red vial interior de F. Ciencias se realiza desde un único punto, mientras que el Parque cuenta con 3 
puntos de entrada. 

 No todos los pasos de peatones de la red vial interna de estas zonas disponen de bandas reductoras de velocidad u otras 
medidas similares. 

 Las normas de circulación por la red vial interior no se señalizan en el acceso a la red vial de la zona de Facultades de 
Ciencias. Tampoco en el acceso de la calle Catedrático Escardino del Parque Científico. 

- Todas las áreas de este Campus (F. Ciencias, Farmacia, ETSE y Parque Científico) disponen en su interior de 
aparcamientos regulados mediante barrera: un 82% de la oferta de aparcamiento regulado en el interior está reservada 
para personal autorizado de la UV. Solo hay aparcamientos propios de la UV de libre acceso en el interior de la ETSE y en 
F. Farmacia. 

 La oferta total de plazas para coches en todos el Campus es muy elevada; sin embargo, la oferta de plazas para motos es 
mucho más limitada, por lo que se detectan puntos de motos mal estacionadas en distintas zonas del Campus. 

 Aunque cuenta con plazas reservadas para personas con movilidad reducida, no en todas ellas existe conexión a la zona 
peatonal. 

 En ninguno de ellos se identifica la zona de aparcamiento de vehículos como tal, con señal vertical. Además, en varios de 
ellos tampoco se señaliza la entrada/salida del mismo. 

 En todas las zonas, se observan niveles de ocupación de los aparcamientos regulados bastante altos. 

 En particular, en la zona del recinto de la F. Ciencias, la mayoría de aparcamientos registran ocupaciones muy altas 
(próximas al 100%); además, en varios de ellos se detectan vehículos incorrectamente estacionados.  

 Aunque la oferta de estacionamiento municipal en los alrededores del Campus es alta, la demanda de los usuarios de la 
UV que no pueden acceder a los aparcamientos interiores es mayor, por lo que se registran múltiples puntos de 
estacionamiento indebido en zonas exteriores no reguladas, o en zonas de las calles cercanas donde el aparcamiento no 
está permitido. 

 En el Centre Màsters de Secundària: 

- El acceso para vehículos motorizados al recinto donde se ubica el centro no se encuentra identificado mediante 
señalización (únicamente está señalizada la prohibición de aparcar en el punto de acceso). 

- La mayor parte de la comunidad universitaria de la UV usuaria del Centro, que se desplaza con vehículo a motor, 
estaciona su vehículo en las calles próximas al Centro; los puntos de aparcamiento público de estas calles se encuentran 
saturados y presentan un alto índice de vehículos incorrectamente estacionados (tanto coches como motos). 
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ANÁLISIS DAFO. Vehículos a motor 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
 En el Campus dels Tarongers: 

- El número total de plazas para aparcamiento de vehículos a motor asciende a aproximadamente 1970 (para coches), 
encontrándose distribuidas en los 6 aparcamientos de este Campus; de éstas, el 53% son de acceso libre para toda la 
comunidad universitaria, mientras que el resto únicamente están disponibles para personal autorizado de la UV.  

 Ninguno de los aparcamientos dispone de señal vertical que los identifique específicamente como zonas de 
estacionamiento de vehículos a motor.  

 Además, en particular, el aparcamiento exterior de Tarongers Oeste, no se encuentra correctamente asfaltado; tampoco 
las plazas ni los carriles / sentidos de circulación están señalizados de ninguna forma. 

 Las normas de circulación en el interior del aparcamiento (limitación de velocidad, vehículos autorizados, etc.) únicamente 
se encuentran identificadas en el acceso del aparcamiento interior de la zona de Institutos. 

 Los aparcamientos de libre acceso próximos a las facultades y aularios, donde suelen estacionar sobretodo alumnos, han 
registrado ocupaciones del 100% (e incluso sobresaturaciones, por la presencia de vehículos mal estacionados).  

 Se detectan muchos coches estacionados incorrectamente, sobretodo, en el interior de los parkings regulados y en zonas 
no controladas de las calles próximas (por ejemplo, solares cercanos a las instalaciones de la UV).  

 El Campus de Blasco Ibáñez: 

- Los accesos a los aparcamientos interiores del Campus, reservados para personal autorizado de la UV, no se encuentran 
correctamente señalizados; algunos de ellos, además, presentan problemas en las condiciones de conservación y 
adecuación  

- La ocupación media de todos los aparcamientos regulados para personal autorizado en el interior de este Campus apenas 
alcanza el 60%.   

- Sin embargo, las zonas de aparcamiento de las calles próximas, que serían las que mayoritariamente emplearía el 
colectivo de alumnos de la UV, registran una ocupación del 100% en todos los tramos considerados, con además varios 
puntos de estacionamiento incorrecto en ellas (zonas sobresaturadas). 

 Para todos los Campus de la UV: 

- La UV no dispone de ningún reglamento para regular el estacionamiento indebido de coches y motos en sus campus. 
- No se dispone de una lista actualizada y completa de las características de los vehículos a motor de la UV. 

 La compra de vehículos en la UV no se encuentra centralizada, adquiriéndose por las distintas áreas. No hay criterios 
definidos para priorizar el uso de vehículos ecoeficientes.  

 Solamente dos de los vehículos son eléctricos o híbridos. 

 La edad media de la flota de vehículos es de aproximadamente 13 años. El porcentaje de vehículos antiguos (con más de 
10 años) supone prácticamente el 65% del total.  

- La UV no dispone de un servicio propio para fomentar los desplazamientos compartidos en el acceso a sus campus, que 
facilite el encuentro entre los miembros de la comunidad universitaria. 
 

 
 



 

PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Diagnóstico de la situación actual 

V. Síntesis 

 
 

Página 1274 

 
 

ANÁLISIS DAFO. Vehículos a motor. Coche 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

Según la encuesta de movilidad, 

 En el Campus de Ontinyent: 

- El 93% de usuarios de coche afirma estar dispuesto a compartir coche si se le facilitara la posibilidad. 

- El 58% de usuarios de coche estaría dispuesto a utilizar el TPC para ir al campus si se solucionaran los 
problemas detectados. 

- El 8% de usuarios de coche estaría dispuesto a ir en bicicleta. 

 

 En el Campus de Burjassot-Paterna: 

- El coche híbrido supone un 4%. 

- El 73% afirma estar dispuesto a compartir coche si se le facilitara la posibilidad. 

- El 57% de usuarios de coche estaría dispuesto a utilizar el TPC para ir al campus si se solucionaran los 
problemas detectados. 

- El 17% de usuarios de coche estaría dispuesto a ir en bicicleta. 

 

 En el Centre de Màsters de Secundària: 

- El 100% afirma estar dispuesto a compartir coche si se le facilitara la posibilidad. 

- El 60% de usuarios de coche estaría dispuesto a utilizar el TPC para ir al campus si se solucionaran los 
problemas detectados. 

- El 15% de usuarios de coche estaría dispuesto a ir en bicicleta. 

 

 En el Campus dels Tarongers: 

- El coche híbrido tiene una incidencia del 2%. 

- El 93% de encuestados afirma estar dispuesto a compartir coche si se le facilitara la posibilidad. 

- El 52% de usuarios de coche estaría dispuesto a utilizar el TPC para ir al campus si se solucionaran los 
problemas detectados. 

- El 16% de usuarios de coche estaría dispuesto a ir en bicicleta. 

 
 
 En el Campus de Blasco Ibáñez: 

- El 76 % afirma estar dispuesto a compartir coche si se le facilitara la posibilidad. 
- El 53% de usuarios de coche estaría dispuesto a utilizar el transporte público colectivo para ir al campus si 

se solucionaran los problemas detectados. 
- El 18% de usuarios de coche estaría dispuesto a ir en bicicleta. 
 

 

 

 

Según la encuesta de movilidad, en el acceso a los campus, el coche representa el 61% en Ontinyent, el 30% en Burjassot-Paterna, el 27% en el Centre 
Màsters de Secundaria, el 23% en Tarongers y 18% en Blasco Ibáñez. 
 
 En el Campus de Ontinyent: 

- El combustible utilizado es el gasóleo (58%). El coche eléctrico e híbrido carecen de incidencia. 
- El 65% de los usuarios de coche no comparte vehículo. El índice de ocupación del coche es de 1,35. 
- Los motivos principales para no compartir vehículo: No conocer a nadie con horario similar o que viva cerca del domicilio. La comodidad 

representa el 8% de los casos. 
- Motivos para no ir a pie: La distancia y/o tiempo de viaje excesivo (75%) 
- Motivos para no acceder en TPC: La inexistencia de TPC con trayecto adecuado (30%); Frecuencia de paso escasa (14%) y el horario 

inadecuado (19%); La comodidad del coche supone el 9%  
- Motivos para no acceder en bicicleta: Tiempo de viaje excesivo (36%); Inexistencia o discontinuidad de carril-bici (20%); Comodidad del coche 

supone un 9%. 
- Los que no están dispuestos a cambiar de modo de transporte suponen un 24%. 

 
 En el Campus de Burjassot-Paterna: 

- El combustible más utilizado es el gasóleo (49%). 
- El 77% no comparte vehículo. El índice de ocupación del coche es de 1,36. 
- Los motivos principales para no compartir vehículo son el hecho de no conocer a nadie con horario similar o que viva cerca del domicilio. La 

comodidad representa el 19%. 
- Motivos para no ir a pie: La distancia y/o tiempo de viaje excesivo (54%); por comodidad (23%). 
- Motivos para no acceder en TPC: Tiempo de viaje excesivo (23%); Frecuencia de paso escasa (13%); Comodidad del coche (11%) 
- Motivos para no acceder en bicicleta: Tiempo de viaje excesivo (26%); Inexistencia o discontinuidad de carril-bici (18%), la inseguridad debido al 

tráfico intenso (18%) y la comodidad del coche (13%). 
 

 En el Centre de Màsters de Secundària: 
- El combustible utilizado es el gasóleo (61%). El coche eléctrico e híbrido carecen de incidencia. 
- El 89% no comparte vehículo. El índice de ocupación del coche es de 1,28. 
- Los motivos principales para no compartir vehículo son el hecho de no conocer a nadie con horario similar o que viva cerca del domicilio. La 

comodidad representa el 5% de los casos. 
- Motivos para no acceder en TPC: Tiempo de viaje excesivo (26%); Horario inadecuado (17%); Frecuencia de paso escasa (13%). 
- Motivos para no acceder en bicicleta: Tiempo de viaje excesivo (26%); Inseguridad debida al tráfico intenso. 
 

 En el Campus dels Tarongers: 
- El combustible utilizado es el gasóleo (52%). 
- El 72% de los usuarios de coche no comparte vehículo. El índice de ocupación del coche es de 1,29. 
- Los motivos principales para no compartir vehículo son el hecho de no conocer a nadie con horario similar o que viva cerca del domicilio. La 

comodidad representa el motivo para no compartir coche en el 15% de los casos 
- Motivos para no ir a pie: La distancia y/o tiempo de viaje excesivo (62%); 25% por comodidad 
- Motivos para no acceder en TPC: El tiempo de viaje excesivo (24%); La frecuencia de paso escasa (13%) y la comodidad del coche (14%). 
- Motivos para no acceder en bicicleta: El tiempo de viaje excesivo (28%); La comodidad del coche (15%) y la inseguridad debido al tráfico intenso 

(13%); Inexistencia o discontinuidad de carril-bici (12%) 
- Los que no están dispuestos a cambiar de modo de transporte suponen un 23%. 
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ANÁLISIS DAFO. Vehículos a motor. Coche 
 En el Campus de Blasco Ibáñez: 

- El combustible utilizado es el gasóleo (62%). El coche eléctrico e híbrido carecen de incidencia. 
- El 77% no comparte vehículo. El índice de ocupación del coche es de 1,32. 
- Los motivos principales para no compartir vehículo son el hecho de no conocer a nadie que viva cerca del domicilio y trabaje/estudie en el 

campus. La comodidad representa el 12%. 
- Motivos de no ir a pie: La distancia y/o tiempo de viaje excesivo es (66%); 22% por comodidad 
- Motivos de no ir en TPC: El tiempo de viaje excesivo (22%); La frecuencia de paso escasa (18%), el horario inadecuado (13%) y la comodidad 

del coche (13%)  
- Motivos de no ir en bicicleta: El tiempo de viaje excesivo (24%); La inseguridad debido al tráfico intenso (16%), inexistencia o discontinuidad de 

carril-bici (14%). 
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ANÁLISIS DAFO. Vehículos a motor. Moto 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

Según la encuesta de movilidad: 

 En el Campus de Burjassot-Paterna: 
- El 43% estaría dispuesto a ir en bicicleta si se solucionaran los problemas detectados. El 28% estaría 

dispuesto a utilizar el TPC. 
- La moto eléctrica supone un 3%. 

 
 En el Campus dels Tarongers: 
- El número de plazas para motos disponibles en el campus es adecuado (61%) y el 58% considera que la 

distribución de plazas es adecuada. 
- El 42% estaría dispuesto a ir en bicicleta si se solucionaran los problemas detectados. El 40% estaría 

dispuesto a utilizar el TPC. 
 

 En el Campus de Blasco Ibáñez: 
- La moto eléctrica supone un 2%. 
- El 38% de usuarios de moto estaría dispuesto a ir en bicicleta si se solucionaran los problemas detectados. 
- El 37% estaría dispuesto a utilizar el TPC. 

 

Según la encuesta de movilidad: 

 En el Campus de Burjassot-Paterna: 
- El combustible utilizado mayoritariamente por los usuarios de moto es la gasolina (93%). 
- El 14% aparca fuera de las plazas. 
- El número de plazas disponibles en el campus no es adecuado (64%); asimismo la mayoría considera que la distribución de plazas tampoco lo 

es (57%). 
- Motivos para no ir a pie: La distancia y/o tiempo de viaje excesivo es el motivo principal al campus (72%); El 22% por comodidad. 
- Los motivos para no acceder en TPC: El tiempo de viaje excesivo (23%); El horario y la frecuencia de paso (17%); La comodidad de la moto 

supone un (17%). 
- Motivos para no acceder en bicicleta: Tiempo de viaje excesivo (25%); Las condiciones meteorológicas (13%), la inexistencia o discontinuidad de 

carril-bici (10%) y la comodidad de la moto (10%), 
- El 22% en ningún caso dejaría de usar la moto 

 
 En el Campus dels Tarongers: 
- El 90% de los usuarios de moto utiliza gasolina como combustible. 
- El 23% aparca sobre la acera. 
- Los motivos principales para no acceder a pie: El 43% por comodidad y la distancia y/o tiempo de viaje excesivo (42%).  
- Los motivos principales para no acceder en TPC: La comodidad de la moto (22%) y el tiempo de viaje excesivo (20%); El horario inadecuado 

(11%), la inexistencia de una parada próxima al domicilio (11%) y la frecuencia de paso escasa (11%). 
- Los motivos principales para no acceder al campus en bicicleta: La comodidad de la moto (24%); Tiempo de viaje excesivo (16%); Inexistencia o 

discontinuidad de carril-bici (13%), inseguridad debida al tráfico intenso (13%) y las condiciones meteorológicas (13%) 
- El 18% afirma que en ningún caso dejaría de usar la moto. 

 
 En el Campus de Blasco Ibáñez: 
- El 94% de los usuarios de moto utiliza gasolina como combustible. 
- El número de plazas disponibles para motos (83%), así como su distribución en el campus (79%), son inadecuadas. 
- Motivos de no acceder a pie: La comodidad de la moto y la distancia y/o tiempo de viaje excesivo. 
- Motivos de no acceder en TPC: El tiempo de viaje excesivo (24%) y la comodidad de la moto (19%); Frecuencia de paso escasa (14%) y el 

precio elevado del billete (12%) 
- Motivos de no acceder en bicicleta: La comodidad de la moto (22%) y el tiempo de viaje excesivo (17%); La inexistencia o discontinuidad de 

carril–bici (17%) y la inseguridad debido al tráfico intenso (15%). 
- El 22% afirma que en ningún caso dejaría de usar la moto. 
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ANÁLISIS DAFO. Vehículos a motor 

OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

 En el Campus d’Ontinyent; 

- Las principales vías de tráfico rodado de acceso al Campus d’Ontinyent son las mismas que las que existen para llegar 
al casco urbano del municipio.   

- La principal vía de acceso con vehículo motorizado a este Campus, la Av. Conde Torrefiel, permite también conectar el 
Campus con el Polideportivo Municipal, empleado por la población universitaria de este Campus. 

 En el Campus de Burjassot-Paterna: 

- La principal vía de acceso al Campus para los vehículos a motor es la Autovía de Ademuz CV-35, que enlaza, por un 
lado, con las principales arterias de conexión con la ciudad de Valencia, así como con la A7, que conecta con las 
poblaciones de Castellón y Alicante, y con las carreteras la V-30, A3, CV-30 y CV-31. 

 En el Campus dels Tarongers y Campus de Blasco Ibáñez en Valencia: 

- En ambos Campus, hay accesos para vehículos a motor desde todas las vías colindantes. 

- En las principales vías de acceso a estos Campus (C. Tarongers: Av. dels Tarongers; C. Blasco Ibáñez: Av. Blasco 
Ibáñez), los cruces se encuentran regulados mediante semáforos. 

 En general, para los campus de la UV, respecto a sistemas para fomentar el compartir coche: 

- En los Campus de la UV Valencia: existe sistema para COMPARTIR COCHE del Ayuntamiento de Valencia. 

- En todos, existe aplicación para móvil, Journify, dedicada principalmente a poner en contacto a estudiantes de la 
Comunidad Valenciana para compartir el vehículo para ir hasta la universidad. 

 En el Campus d’Ontinyent; 

- Las calles adyacentes a las instalaciones de la UV presentan una ocupación del aparcamiento disponible del 100%.  

- En algunas calles, como la calle Llombó o Echegaray, no se señaliza el sentido de circulación en los carriles. 

 En el Campus de Burjassot-Paterna: 

- En la mayoría de las vías de acceso próximas al Campus se permite aparcamiento de vehículos, a uno o dos lados. 

- Además, por varias de ellas también circula la línea de tranvía. 

 En el Centre Màsters de Secundària: 

- La principal vía de acceso para los vehículos a motor es la calle Alcalde Reig, que discurre paralela al principal acceso al 
edificio, es una gran avenida, muy transitada, de doble sentido de circulación y con varios carriles en cada sentido. 

 En el Campus dels Tarongers: 

- La Av. de los Naranjos, principal vía de acceso al Campus: 

 Presenta gran intensidad de tráfico y velocidad de circulación elevada en algunos tramos. 

 Tiene dos sentidos de circulación (hacia zona Malvarrosa y hacia centro ciudad – ronda nord), cada uno con tres carriles 
y un cuarto reservado para taxi-autobús urbano (en algunos tramos también para motocicletas).  

 Por la zona central discurre el trazado del tranvía.  

 Únicamente dispone de 2 puntos de cruce para vehículos a motor, con gran complejidad para todos los modos de 
transporte y en especial para bicicletas y peatones. 

 En el Campus de Blasco-Ibáñez: 

- La Av. de Blasco Ibáñez, principal vía de acceso al Campus: 

 Es una larga avenida, muy transitada por todo tipo de vehículos a motor (motocicletas, vehículos, taxis y autobuses).   

 Tiene doble sentido de circulación, con varios carriles en cada sentido, separados por una zona ajardinada (de tránsito 
peatonal). 
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ANÁLISIS DAFO. Desplazamiento peatonal 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 
 El Campus d’Ontinyent dispone de dos áreas peatonales interiores, amplias y despejadas de obstáculos, conectadas entre sí 

y con los edificios del campus. 
 El Campus de Ciencias en Burjassot cuenta con una amplia zona peatonal interior, conectada con la red peatonal exterior. La 

zona central presenta amplias áreas despejadas de obstáculos, bien conectadas con el acceso peatonal principal del campus 
y con la red de itinerarios que conducen a los distintos edificios. 

 En la ETSE existe una zona peatonal central amplia con espacio suficiente desde la que se accede a la cafetería y está 
conectada con los distintos edificios que conforman este bloque.  

 Magisterio y Derecho-Economía, en el Campus dels Tarongers, presentan amplios pasillos peatonales conectados con 
pasillos perpendiculares que dan continuidad a los itinerarios interiores, comunicando los accesos interiores de los edificios 
con la red peatonal exterior. 

 En el Campus de Blasco Ibáñez: 
- Psicología cuenta con una zona peatonal interior amplia y libre de obstáculos, desde la que se accede a los distintos 

edificios y un patio en el edificio de la Facultad que presenta anchura adecuada para el desplazamiento peatonal. 
- Fisioterapia y FCAFE dispone de una zona peatonal en forma de U en la parte trasera del edificio del FCAFE, amplia y 

libre de obstáculos, conectada a los accesos del edificio. 
- Geografía e Historia cuenta con una red de caminos peatonales en la zona ajardinada que conectan los accesos 

exteriores con los accesos a las facultades. Las aceras que rodean la Biblioteca son anchas y libres de obstáculos. 
- La Facultad de Filología cuenta con una acera paralela a la Av. Blasco Ibáñez que presenta en general anchura 

suficiente. 
 Según la encuesta de movilidad, en el acceso a los campus, el desplazamiento a pie supone: 

- En Ontinyent, el 10% 

- En Burjassot-Paterna, el 6% 

- En el Centre Másters de Secundària, el 4% 

- En Tarongers: 13% 

- En Blasco Ibáñez: 16% 

 Con respecto al acceso peatonal al Campus de Burjassot-Paterna: 
- Los dos accesos peatonales secundarios del Campus de Ciencias son dos puertas estrechas que dan a la c/ Dr. Moliner. Para 

acceder por la puerta próxima a la CV-35, hay peatones que cruzan desde el aparcamiento del pabellón cubierto municipal por 
encima de las vías del tranvía. 

- Para llegar a los dos accesos peatonales del Parque Científico, en la c/ Catedrático José Beltrán Martínez (zona Institutos) y 
en c/ Catedrático Escardino Benlloch (zona Empresarial), la acera cruza dos salidas de vehículos a motor sin que exista paso 
de peatones. 

 En relación a la red peatonal interior del Campus de Ciencias en Burjassot: 

- El itinerario peatonal que discurre paralelo a Vicent Andrés Estellés por el interior del campus se caracteriza por la falta de 
continuidad: el recorrido se interrumpe en varios puntos debido a cruces con la calzada sin paso de peatones y a las 
plazas de aparcamiento. La acera es estrecha y su anchura libre se reduce más debido a los vehículos estacionados. 

- La zona de aparcamiento próxima al acceso para vehículos a motor del campus cuenta con aceras muy estrechas, 
invadidas por los vehículos estacionados. 

- El itinerario peatonal en el interior del campus paralelo a la CV-35 no es recto y discurre en su mayor parte sobre la 
calzada a través de una senda peatonal muy estrecha marcada en verde. 

 En el aparcamiento en superficie de la Facultad de Farmacia, no hay recorridos peatonales definidos para llegar a los accesos 
de la Facultad y del aulario.  

 En el aparcamiento en superficie de la ETSE, los dos itinerarios peatonales que cruzan en sentido longitudinal son muy 
estrechos; además uno de ellos es impracticable debido a los bolardos y farolas existentes. 

 En el Parque Científico: 
- Zona Institutos: los caminos peatonales son estrechos y su anchura libre se reduce más debido a la presencia de bolardos en 

las aceras que se encuentran próximas a zonas de aparcamiento. Asimismo en algunos tramos el pavimento es irregular 
presentando huecos que dificultan la movilidad. 

- Zona empresarial: con excepción del vial peatonal principal, el resto de caminos son muy estrechos y las conexiones 
peatonales de los aparcamientos son mínimas o inexistentes. 

 En el aparcamiento de Derecho-Economía, no se dispone de itinerarios peatonales seguros que enlacen con la zona peatonal 
interior. 

 La zona peatonal interior de Rectorado-Medicina en el campus de Blasco Ibáñez, y el pasillo peatonal entre la Facultad de 
Medicina y el Hospital Clínico, presentan estrechamientos puntuales debido a árboles, mesas de la cafetería, motos, etc. 
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ANÁLISIS DAFO. Desplazamiento peatonal 

OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

 Con respecto al Campus de Ontinyent: 
- Las aceras de las vías colindantes forman un itinerario peatonal continuo que permite el acceso seguro a los edificios. 
- Entre el Campus de Ontinyent y el polideportivo municipal existe un itinerario peatonal continuo que permite el acceso seguro, 

prácticamente llano y sin obstáculos. 

 La Av. de la Universidad que conduce a la ETSE y al Parque Científico del Campus de Burjassot-Paterna dispone de una 
acera ancha y libre de obstáculos para el desplazamiento peatonal. 

 Con respecto al acceso peatonal al Campus dels Tarongers: 

- El Campus está conectado con las aceras de las vías colindantes de forma continua y segura para el peatón. 

- La Av. dels Tarongers dispone de aceras a ambos lados conectadas mediante 9 pasos de peatones que cruzan la calzada y 
las vías del tranvía. 

- La acera, en el lado de la Av. dels Tarongers junto a la Universitat de València, es ancha y libre de obstáculos. Aunque el 
carril bici discurre por ella, la anchura libre para el desplazamiento peatonal es adecuada. 

- Los cruces con las calles c/ Ramón Llull, Calle V2A, c/ Professor Ernest Lluch y c/ Jesús Martínez Guerricabeitia disponen de 
pasos de peatones. Estas calles presentan árboles que proporcionan sombra. 

 Con respecto al acceso peatonal al Campus de Blasco Ibáñez: 

- Abundante arbolado proporciona sombra, no sólo en la zona ajardinada central sino también en las aceras laterales. 

- Existe continuidad peatonal a lo largo de la avenida, en el cruce del jardín central con pasos de peatones regulados por 
semáforos, y con las vías adyacentes. 

- Las c/Artes Gráficas y Menéndez y Pelayo presentan aceras continuas de anchura suficiente y árboles que dan sombra. 

 En cuanto a la conexión peatonal Campus de Blasco Ibáñez –Tarongers: 

- La Av Cataluña cuenta con un itinerario peatonal continuo que enlaza Av Blasco Ibáñez con la Av dels Tarongers. 
También existe continuidad peatonal en todo el recorrido por la c/ Clariano – c/ Albalat dels Tarongers. 

 

 

 El recorrido peatonal entre el Campus de Ontinyent y el polideportivo municipal carece de sombra en todo el trayecto. 
 Con respecto al acceso peatonal al Campus de Ciencias en Burjassot-Paterna: 
- El acceso peatonal principal, por la Av. Vicent Andrés Estellés dispone de una acera estrecha debido a la complejidad que 

presenta la avenida para integrar los distintos modos de transporte (coche, bici, tranvía, autobús, peatón). 
- La conexión peatonal desde la parada del tranvía Vicent Andrés Estellés consiste en una acera muy estrecha teniendo en 

cuenta la gran afluencia de peatones que la utilizan en hora punta.  
- El paso de peatones frente al acceso peatonal principal presenta gran complejidad ya que cruza el carril bici, la calzada en los 

dos sentidos y las vías del tranvía. Las aceras intermedias son muy estrechas y la regulación del semáforo da prioridad al 
coche; en consecuencia. muchos peatones cruzan en rojo. 

 La distancia desde el Campus de Ciencias hasta la parte más lejana del Parque Científico es de 1,4 km y se tarda en realizar 
el recorrido peatonal unos 18 minutos. Este itinerario carece de sombra en su totalidad. 

 En el acceso peatonal al Centro de Màsters de Secundària, la acera es estrecha y su anchura libre se reduce de forma 
significativa en los puntos donde se insertan las farolas o por la invasión de la parte delantera de los coches estacionados. 

 Los árboles existentes en algunos tramos de la Av dels Tarongers (en la acera de la UV) no proporcionan sombra, y los 
edificios de la UV proporcionan sombra sólo en parte del mismo. 

 Con respecto al acceso peatonal al Campus de Blasco Ibáñez: 
- La acera se ve reducida en su anchura por la presencia del carril bici, lo cual dificulta el desplazamiento peatonal debido a la 

gran afluencia de peatones que circula de forma habitual por el tramo próximo a los edificios de la UV. 
- La presencia del carril bici también reduce la anchura libre peatonal en c/ Gómez Ferrer. 
- La Av. Primado Reig presenta una acera muy estrecha junto a las instalaciones de la UV; la anchura libre existente debido a 

los árboles, farolas, papeleras, paradas de autobús, etc. hace difícil el desplazamiento peatonal. 
 En cuanto a la conexión peatonal Campus de Blasco Ibáñez –Tarongers: 
- Desde la Facultad de Filología hasta la Facultad de Magisterio, por la Av Cataluña, hay que recorrer una distancia de 1,5 km lo 

que supone 19 minutos; desde la Facultad de Filología hasta la Facultad de Derecho, por la c/ Clariano - c/ Albalat dels 
Tarongers hay que recorrer 1,7 km en 22 minutos. 

- Hay puntos del recorrido donde la inserción del carril bici por la acera provoca estrechamientos. Parte del itinerario no dispone 
de sombra. 

 Según la encuesta de movilidad, los problemas en el acceso peatonal al campus son: 
- En el Campus de Ontinyent: la estrechez de las aceras, la discontinuidad de itinerarios peatonales y el mal estado del 

pavimento. 
- En el Campus de Burjassot-Paterna: la falta de itinerarios con sombra y la suciedad de las aceras. 
- En el Centre Màsters de Secundària: la exposición a la contaminación del aire, la discontinuidad de itinerarios peatonales y la 

inseguridad ante robos/agresiones 
- En el Campus dels Tarongers: la falta de itinerarios con sombra, seguido de la inseguridad debida al tránsito de bicicletas 
- En el Campus de Blasco Ibáñez: La inseguridad debida al tránsito de bicicletas; La falta de itinerarios con sombra. La 

exposición a la contaminación del aire. 
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ANÁLISIS DAFO. Bicicleta 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 En general, se detecta un bajo índice de aparcamiento indebido de bicicletas en los cinco Campus.  

 La oferta y distribución de puntos de aparcabicis en los Campus de Burjassot-Paterna, Tarongers y Blasco Ibáñez se 
puede considerar, en general, adecuada. 

 El uso de duchas y vestuarios de las instalaciones deportivas de los Campus es abierto a toda la comunidad 
universitaria, por lo que pueden usarse por personas que empleen la bicicleta en sus desplazamientos a los Campus  

 La universidad dispone de algunos mecanismos de prevención de robos implantados en algunos Campus. 

 En el Campus de Burjassot-Paterna: 

- Elevado número de plazas para aparcamiento de bicis en el Campus: más de 300 anclajes distribuidos entre todas las 
zonas que lo componen. 

 En el Campus dels Tarongers: 

- Existe en el interior de este Campus un tramo de vía ciclista, que conecta los tramos de acera bici de Av. dels Tarongers 
y de la calle Albalat del Tarongers, permitiendo la conexión ciclista entre los edificios al norte y al sur de la zona de las 
facultades de Derecho y Economía. 

- La oferta de aparcabicis en el Campus se considera alta; los aparcabicis se distribuyen entre todas las zonas del 
Campus. 

- El estado de conservación de todos aparcabicis puede considerarse adecuado.  

- El mayor número de puntos de aparcabicis disponibles se encuentra en la zona de las F. Derecho y Economía 

- En la zona de la F. Magisterio el mayor número de los soportes de aparcabicis (más del 70%) son del tipo “U invertida”, 
siendo éstas las de diseño más recomendado. 

 El Campus de Blasco Ibáñez: 

- Cuenta con una alta oferta de plazas de aparcabicis (aprox. 730), distribuidas entre los 30 puntos ubicados en los 
accesos a todas las zonas de instalaciones de este Campus. 

- Todos los centros del Campus disponen ya de aparcabicis del modelo “U-invertida” (soporte más recomendado, más 
seguro y cómodo ya que permite el doble anclaje de la bicicleta). 

- Los aparcabicis se encuentran en buenas condiciones de conservación. 

 

 

 

 Ninguno de los campus de la UV cuenta red ciclista en el interior (con excepción del tramo de acera bici que cruza de norte a sur 
la zona de las facultades de Derecho y Economía del Campus dels Tarongers) 

 En todos los campus la circulación en bicicleta hasta los aparcamientos ubicados en el interior del Campus debe realizarse por 
zona peatonal al no existir red ciclista interior. 

 Por tanto, el acceso de las bicicletas se realiza sobre todo por los puntos de acceso peatonal. No se identifican estos puntos, con 
ningún tipo de señalización, como accesos ciclistas. 

 En los cinco campus de la UV, existen modelos de aparcabicis del tipo “soporte de rueda”, que no permiten el doble amarre de la 
bicicleta, lo cual aumenta la inseguridad frente al robo, y en los que, además, la rueda puede también dañarse fácilmente y no se 
asegura la estabilidad de la bicicleta (sólo un punto de apoyo). 

 En general, en todos los campus, los puntos con más baja ocupación corresponden a los de tipo soporte de muelle, lo que puede 
indicar la preferencia de los usuarios a no emplear este tipo de soportes.  

 Ni el Campus d’Ontinyent ni el Centre de Màsters cuenta con aparcabicis de soporte tipo “U” invertida (más recomendado por 
comodidad y seguridad) 

 Se detectan aparcamientos de bicicleta vacíos en el Campus de d’Ontinyent y Centre Màsters de Secundària. 

 El aparcamiento indebido que se ha encontrado en los campus se encuentra casi siempre asociado al tipo/modelo de 
aparcabicis ofertado en algunas zonas; las bicicletas incorrectamente estacionadas se han encontrado sobretodo donde existen 
soportes con anclajes poco seguros y que pueden dañar las ruedas (modelo “soporte de rueda”, y en particular, de tipo “muelle”). 

 El uso de taquillas por usuarios de bicicletas en los campus de UV no es libre. 

 No existe registro de los robos de bicicletas reportados en ninguno de los Campus de la UV: no se dispone de información 
registrada detallada sobre los robos producidos que permita realizar un análisis de sus causas, por ej. registro de franja horaria y 
de la ubicación /modelo del aparcabicis donde se produjeron los robos, y “modus operandi” de los robos, así como un 
seguimiento de las bicicletas recuperadas. 

 La universidad no cuenta con un protocolo aprobado para la prevención, notificación, registro y seguimiento de robos de 
bicicletas en sus instalaciones. 

 No se dispone en ninguno de los campus de la UV de servicio de préstamo de bicicletas interno gestionado por la universidad. 

 El Campus d’Ontinyent 

- Solo dispone de 2 puntos de aparcamiento de bicicletas, del tipo soporte de ruedas (modelo poco recomendado): además la 
disposición de uno de ellos invalida el uso de algunos de sus anclajes. 

 El Campus de Burjassot-Paterna: 

- Grado de ocupación relativamente bajo en los aparcabicis de todas sus zonas. 

- En particular, se registra muy baja demanda (en algunas zonas, incluso nula) de las plazas de los aparcamientos con soporte 
tipo muelle (los clasificados como más incómodos e inseguros).  

- Prácticamente ninguno de los aparcabicis del Campus se encuentra identificado mediante señalización vertical de que se trata 
de una zona de aparcamiento ciclista. 

- Se detecta en muchas ocasiones un incorrecto atado de las bicicletas al soporte (posible desconocimiento de los usuarios en la 
forma de atar la bicicleta más segura). 

- En el análisis de la actividad de la estación de MIBISI ubicada próxima al Parque Científico, en diferentes franjas horarias, se  

- Baja actividad de uso, prácticamente nula, en la estación de MIBISI en el Parque Científico de Paterna (la única operativa de 
las ubicadas en el Campus). Por tanto, se deduce un uso muy bajo de ésta por parte de la comunidad universitaria. 
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 Centre Màsters de Secundària 

- Dispone solo de 2 puntos de aparcamiento de bicicletas; todos son de tipo soporte de rueda (muelle y soporte de rueda bajo), 
que permite un soplo punto de anclaje y puede dañar la rueda. 

- A pesar de estar los aparcabicis vacíos, se han encontrado en la zona varias bicicletas mal aparcadas en algunos puntos del 
mobiliario urbano del Centre, empleando un doble anclaje de las mismas. 

 En el Campus dels Tarongers: 

- No se identifica si es posible (está permitido o no) el paso de bicicletas por los accesos peatonales o de vehículos a motor 
desde las calles donde también existe tramo de vial para circulación de bicicletas (vía ciclista). 

- Ninguno de los puntos de aparcamiento para bicicletas habilitados se encuentra identificado para tal uso.  

- El grado de ocupación en este Campus es bastante bajo (inferior al 35%); se han detectado bicicletas incorrectamente 
estacionadas en los soportes habilitados en la zona de las facultades de Derecho y economía.  

- El estudio de la actividad de la estación de MIBISI ubicada próxima al Campus dels Tarongers, en diferentes franjas horarias, 
reflejó un uso muy bajo por parte de la comunidad universitaria (prácticamente no presenta actividad en el día) 

 En Campus de Blasco Ibáñez: 

- El edificio de Rectorado no dispone de ningún punto de aparcamiento ciclista (siendo los aparcabicis más próximos los 
ubicados en F. de Medicina); tampoco hay habilitados puntos de aparcabicis en el interior de las pistas deportivas de la FCAFE. 

- No es siempre posible acceder a los aparcabicis ubicados en el interior desde los accesos ciclistas de las calles con carril bici. 
En estos casos para llegar a ellos, la bicicleta debe circular, por la acera peatonal o por la calzada de tráfico motorizado. 

- Ninguno de los aparcabicis del Campus se encuentra señalizado como aparcamiento para bicicletas. 

- En ninguna de las zonas del Campus se ha registrado una ocupación total del 100%. Los máximos de ocupación detectados 
alcanzan el 80-70%. Los aparcamientos de tipo muelle son los que presentan mucho menor uso (incluso se encuentran vacíos 
en varias zonas).  

 Según la encuesta de movilidad, en el acceso a los campus, el desplazamiento ciclista supone: 
- En el Centre Másters de Secundària, el 15% 
- En Tarongers: 13% 
- En Blasco Ibáñez: 11% 

 

Según la encuesta de movilidad: 

 En el acceso a los campus, el desplazamiento ciclista supone: 
- En Ontinyent, únicamente el 1% del reparto modal. 
- En Burjassot-Paterna, únicamente el 5%. 

 En el Campus de Burjassot-Paterna: 
- Un 32% de encuestados introduce la bici en el edificio donde estudia/trabaja. 
- El 32% opina que los aparcabicis existentes en el campus son insuficientes a la par que inseguros ante robos. 

 En el Centre Màsters de Secundària:  
- El 31 % de los usuarios opina que los aparcabicis existentes en el campus son insuficientes. También consideran que están 

mal ubicados (25%) y son inseguros ante robos (25%). 

 En el Campus dels Tarongers:  
- El 41% de usuarios de bici opina que los aparcabicis son insuficientes. Un 29% opina que son inseguros ante robos. 
- El principal problema al transitar con bicicleta dentro del campus es la inseguridad por posible colisión con peatones. 

 En el Campus de Blasco Ibáñez: 
- Un 24% introduce la bici en el edificio donde estudia/trabaja. 
- El 40% de los usuarios opina que los aparcabicis existentes en el campus son insuficientes e inseguros ante robos (30%). 
- El 50 % que considera que solo a veces encuentra aparcabicis próximos. 
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OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

 En el acceso al Campus d’Ontinyent: 

- El PMUS d’Ontinyent prevé la creación de una malla de itinerarios ciclistas a partir de la conexión de los tramos 
existentes, de manera que se permita la comunicación entre los principales nodos de actividad del municipio, entre los 
que se encuentra el Campus de la UV. 

- El PMUS prevé la dotación de puntos de aparcamiento de bicicletas del tipo “U-invertida” en varias zonas. Además, 
contempla la implantación de aparcamientos de larga duración para bicicletas en el Campus de la UV en Ontinyent. 

- El ayuntamiento del municipio ofrece subvenciones para cubrir los gastos derivados de la compra de bicicletas eléctricas 
y de kits de conversión de bicicletas urbanas en eléctricas.  

 En el acceso al Campus de Burjassot-Paterna: 

- El PMUS de Paterna prevé la creación de red de vías ciclistas que permita la conexión de la mayor parte de 
zonas/barrios del municipio. 

- Todas las zonas del Campus cuentan con vial ciclista en las calles que los rodean. 

- Es posible la conexión continua entre los tramos ciclistas de las zonas de facultades de Ciencias, F. Farmacia y ETSE. 

- El acceso desde Valencia a este Campus, a través de viales para circulación de bicicletas, puede realizarse a través de 
dos itinerarios continuos. 

- Existen estaciones del sistema gratuito de préstamo de bicicletas del área metropolitana de Valencia (MIBISI) en el 
Campus de Burjassot (Burjabike) y en el Parque Científico (Bicipaterna). 

 En el acceso a los Campus de la UV en Valencia:  

- La cobertura de la red de los itinerarios ciclistas de Valencia ha mejorado en los últimos años, principalmente mediante 
la construcción de nueva infraestructura como los carriles bici y la creación de ciclo-calles, y llega hasta las 
proximidades de los Campus de la UV en Valencia. 

- Se considera que hay una suficiente red ciclista en los distritos en los que se ubican los campus de la UV en Valencia. 

- Existen acciones previstas en el PMUS de Valencia relacionadas con la continuación con el desarrollo de la red de vías 
ciclistas y Mantenimiento y mejora de la red existente. 

- Para mejorar la interconexión de los municipios del área metropolitana de Valencia se ha impulsado el proyecto del 
Anillo Verde Metropolitano de Valencia. 

- Desde todos los campus en Valencia de la UV es posible un recorrido continuo, empleando las vías ciclistas existentes 
en Valencia, hasta las dos estaciones de trenes de cercanías de la ciudad (Estación del Norte y Estación del Cabañal); 
el desplazamiento en bicicleta hasta cada estación se puede cubrir, como máximo, en aproximadamente 15 minutos. 

- Se encuentra implantado en Valencia ciudad un sistema de préstamo municipal de bicicletas (VALENBISI) 

- Actualmente 10 municipios del área metropolitana de Valencia disponen de un sistema de préstamo público de bicicletas 
del área metropolitana de Valencia, denominado MIBISI; todas las estaciones de bicicleta de este sistema son 
compatibles entre todos los municipios del área metropolitana de Valencia adheridos a MIBISI. 

- Existe una estación de MIBISI ubicada junto al Rectorado de la Universidad Politécnica de Valencia (próxima al Campus 
dels Tarongers de la UV).  

- El sistema MIBISI dispone de 6 estaciones en la ciudad de Valencia, ubicadas en aquellos puntos donde se facilita el 
intercambio de bicicletas con las del sistema de la ciudad, VALENBISI. 

- La conexión entre el Campus de Burjassot – Paterna y los Campus de Blasco Ibáñez y dels Tarongers, empleando un 
sistema público de préstamo de bicicletas (desde las estaciones operativas en éste) es posible mediante el cambio de 
bicicleta del sistema MIBISI con la de VALENBISI en la estación de MIBISI de “Mediamarkt de Campanar”.  

 En el acceso al Campus d’Ontinyent: 

- Actualmente en el municipio d’Ontinyent no existen itinerarios ciclistas continuos; ninguno permite el acceso directo al Campus. 

- En la actualidad Ontinyent no dispone de un sistema municipal de préstamo de bicicletas; su PMUS tampoco prevé la 
instalación de uno. 

- La presencia de puntos de aparcabicis actualmente en el municipio de Ontinyent es baja. 

 En el acceso al Campus de Burjassot-Paterna: 

- No existe conexión con el Campus desde ninguno de los núcleos urbanos de los municipios en los que se ubica. 

 En la actualidad el municipio de Burjassot no dispone de una red de viales ciclistas que comuniquen de manera continua el 
principal centro urbano con los principales puntos atractores de movilidad del municipio, entre los que se incluye el Campus 
de la UV.  

 Tampoco la zona del municipio de Paterna, donde se ubica el Parque Científico de este Campus, cuenta en la actualidad 
con una red ciclista continua que la conecte con el centro de la población.   

- El vial ciclista existente en el exterior del Parque Científico no permite la continuidad hasta el resto de tramos para bicicletas 
que conectan con el resto de zonas del Campus. 

- No existe tramo de vía ciclista donde se ubica el punto de acceso de bicicletas a la ETSE.  

- Las características de los tramos ciclistas municipales existentes próximos a las distintas zonas del Campus no son adecuadas 
en algunos aspectos. Por ejemplo: 

 La circulación de bicicletas por el carril existente puede verse obstaculizada/interrumpida, al estar permitido el 
estacionamiento de coches en el lado del vial contiguo al carril (por ejemplo, en la Av. Vicent Andrés Estellés, en la zona F. 
Ciencias, o en los carriles bici del Parque Científico). 

 La pintura de señalización del carril y el estado de conservación es mejorable en algunos tramos de la zona de F. Farmacia 
y de la ETSE. 

- El servicio de préstamo municipal de bicicletas de MIBISI en Burjassot en la actualidad no se encuentra operativo. 

 En el acceso a los campus/centros de la UV en Valencia:  

- En la actualidad no existe una red de transporte no motorizado de ámbito metropolitano de Valencia.  

 Las conexiones ciclistas interurbanas existentes están desligadas e incluso sin conexión con las redes municipales. 

 Las redes municipales del área de metropolitana de Valencia no conectan con la de Valencia. 

- Se requiere una mejora de la conexión la red ciclista de Valencia para conectar los distritos donde se ubica la UV con el resto 
de zonas de la ciudad. 

- No existen estaciones de MIBISI (sistema de préstamo público de bicicletas del área metropolitana de Valencia) próximas al 
Campus Blasco Ibáñez ni al Centre Màsters de Secundària en la ciudad de Valencia. 

- En los muchos de los puntos VALENBISI próximos a los Campus dels Tarongers y de Blasco Ibáñez, se detecta falta de 
disponibilidad (a partir de cierta hora) en horario punta de entrada y salida; es decir, a partir de una determinada hora no hay 
suficientes bornetas libres en horario de entrada, y no hay suficientes bicicletas disponibles en horario salida del Campus. 

    En el Centre Màsters de Secundària 

 No dispone de vial específico para bicicletas en las inmediaciones del centro, ubicado en la calle Alcalde Rei, que conecte con 
el resto de tramos de la red ciclista de Valencia. 

 Desde el acceso al Centro, para conectar con los tramos existentes de vial ciclista más próximos (a unos 300 metros de 
distancia), actualmente muchos de los usuarios de bicicletas utilizan la acera, invadiendo la zona de circulación peatonal.  

 No existe en la actualidad una estación VALENBISI en la zona de la calle Alcalde Reig, donde se ubica su acceso. 
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- Existen abonos anuales para los sistemas de bici de préstamo MIBISI y VALENBISI, y un abono compartido para los 

sistemas MIBISI-VALENBISI, con un descuento adicional. 

       En particular: 

- En el Campus dels Tarongers: 

 Existe carril bici continuo a lo largo de la acera de Avenida dels Tarongers, discurriendo paralelo a los accesos al 
Campus. Este carril bici se encuentra conectado con el resto de la red ciclista de Valencia. Se considera adecuado 
en cuanto a señalización y características.  

 Existe conexión continua del tramo ciclista de la Av. dels Tarongers con los carriles bici que discurren por las calles 
adyacentes a los centros e instalaciones de este Campus.  

 El estado de señalización y conservación de la red de tramos ciclistas de acceso al Campus se considera en general 
adecuada, salvo en algunos tramos puntuales de la c/Albalat dels Tarongers. 

 5 estaciones de VALENBISI muy próximas a los accesos al Campus: oferta total de 148 puntos de anclaje 
disponibles para la comunidad universitaria de UV en este Campus. 

- En el Campus de Blasco Ibáñez: 

 7 puntos de préstamo de VALENBISI muy próximos a sus accesos: oferta total de 216 bicicletas y bornetas 
disponibles para la comunidad universitaria de UV en este Campus. 

 En cuanto a las conexiones ciclistas entre Campus de la UV: 

- Existen actualmente recorridos que permiten la conexión continua por vial ciclista entre los Campus de Blasco Ibáñez y 
el C. dels Tarongers. El estado de señalización y conservación de las vías ciclistas se considera en general adecuado. 

- Igualmente, existen al menos dos itinerarios continuos entre la Facultad de Magisterio del C. dels Tarongers y el Centre 
Màsters de Secundària, mediante las vías ciclistas de la red de Valencia. 

 

Según la encuesta de movilidad, el uso del sistema de bici pública es significativo en los campus: 

- Centre Másters de Secundària (45%) 
- Campus dels Tarongers (37%) 
- Campus de Blasco Ibáñez (43%). 

 

- En el Campus dels Tarongers 

 La continuidad general del vial ciclista en las proximidades del Campus es algunos tramos es mejorable, por ejemplo: 

o En la conexión del tramo ciclista trazado paralelo la cara sur de la zona de Facultad de Magisterio falta señalizar la 
continuidad de un tramo de acera bici de esta calle con el siguiente disponible al pasar la rotonda. 

o Fin del tramo de acera bici de calle Albalat dels Tarongers: no continuidad hacia el lado Este. 

o En los accesos a los Institutos del Campus dels Tarongers no llega la red ciclista.  

o No es posible el acceso en bici desde la Calle Ramón Llull a la Facultad de Magisterio, puesto que en dicho tramo la calle 
no cuenta con vía ciclista. 

 En las vías ciclistas de acceso se detectan algunos puntos de posible conflictividad con otros usuarios, como peatones y 
vehículos a motor. En particular, en el tramo ciclista paralelo a la parte sur de la zona de la facultad de Magisterio. 

- En el Campus de Blasco Ibáñez: 

 Existen algunas deficiencias en continuidad y cobertura de esta red ciclista para el acceso a los centros de este Campus: 

o No existe en la actualidad ningún tramo de vía ciclista que permita llegar en bicicleta hasta el acceso a los centros de 
FCAFE (en las calles Menéndez y Pelayo y Gasco Oliag). 

o No existe tramo de vía ciclista en las calles Menéndez Pelayo ni Gasco Oliag, donde existen accesos de peatones a la 
facultad de Psicología en los que podrían acceder también bicicletas. 

o Falta tramo de carril bici en la calle Artes Gráficas, desde donde se accede en bicicleta a los aparcabicis de la Biblioteca 
de Humanidades 

 Se observan algunas deficiencias o puntos de mejora en la señalización y adecuación de los viales ciclistas existentes en la 
zona, como, por ejemplo, algunos tramos en los que el pavimento está deteriorado (en determinados puntos de la acera bici 
al norte de la Av. Blasco Ibáñez, o de la calle Dr. Gómez Ferrer, junto a pistas deportivas FCAFE). 

Según la encuesta de movilidad: 

 En el Campus de Burjassot-Paterna: 
- La inexistencia/discontinuidad de carril-bici y el comportamiento del peatón son los problemas principales en el acceso. 
- Los principales problemas del sistema de préstamo municipal de bicicletas son que no hay ningún punto ubicado próximo al 

lugar de trabajo y que no hay sistema público para acceder al campus desde el domicilio. 
 En el Centre Màsters de Secundària:  
- La inseguridad debida al tráfico intenso y la inexistencia o discontinuidad de carril-bici son los problemas principales al acceder 

al campus. 
- Problemas en el uso de bicicletas de préstamo:  no haber ningún punto ubicado próximo al lugar de residencia, el máximo 

tiempo de uso permitido y la disponibilidad de bornetas en los puntos cercanos al centro de trabajo/estudio. 
 En el Campus dels Tarongers:  
- La inexistencia o discontinuidad de carril bici es el problema principal por parte de los ciclistas al acceder al campus. En 

segundo lugar, el comportamiento del peatón y la inseguridad debida al tráfico intenso. 
- Problemas del sistema de préstamo de bicicletas: habitualmente los puntos próximos al centro de trabajo/estudios no disponen 

de plazas libres cuando se llega al Campus, las bicicletas son incómodas y poco prácticas. 
 En el Campus de Blasco Ibáñez: 
- Problemas del sistema de préstamo de bicicletas: no hay ningún punto ubicado próximo al lugar de residencia, el tiempo 

máximo de uso permitido es insuficiente y los puntos próximos al lugar de trabajo/estudios no disponen de plazas libres. 
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 Según la encuesta de movilidad, en el acceso a los campus, el desplazamiento en TPC supone: 

- En Burjassot-Paterna, el 58% 

- En el Centre Másters de Secundària, el 50% 

- En Tarongers, el 52% 

- En Blasco Ibáñez, el 53%. 

 Según la encuesta de movilidad, en el acceso al campus de Ontinyent el desplazamiento en TPC únicamente supone el 27%. 

 

ANÁLISIS DAFO. Transporte público colectivo (TPC) – Autobús Urbano 

OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

 En relación al Centre Màsters de Secundària:  
- 6 líneas de autobús urbano tienen parada próxima al Centro. 
- La frecuencia de paso media del conjunto de las líneas durante los días laborables lectivos está entre los 7 a 17 minutos. 

 
 En relación al Campus dels Tarongers:  
- 5 líneas de autobús urbano tienen parada próxima al campus. 
- La frecuencia de paso media de las líneas durante los días laborables lectivos está entre los 7 a 17 minutos. 

 
 En relación al Campus de Blasco Ibáñez:  
- 12 líneas de autobús urbano tienen parada próxima al campus. 
- La frecuencia de paso media de las líneas durante los días laborables lectivos está entre los 8 a 16 minutos. 

- Buena cobertura: sólo los distritos más alejados no tienen acceso directo (Pobles del Nord, Pobles de l’Oest y Pobles del 
Sud). 

 

 Según la encuesta de movilidad, en el Campus de Blasco Ibáñez, la duración del trayecto en autobús urbano se considera un 
punto fuerte. 

 

 Ontinyent dispone de una sola línea de autobús con un recorrido circular que no cubre la jornada lectiva, con una frecuencia 
de paso baja. 

 En relación al Campus de Burjassot-Paterna: 

- La línea A de Paterna presenta una frecuencia de paso muy baja. 

- Sólo la línea 63 conecta Valencia (Estación del Norte) con el Campus de Ciencias y la Facultad de Farmacia, y no llega a la 
ETSE ni al Parque Científico. 

 En relación al Centre Màsters de Secundària, 7 distritos enteros no tienen acceso directo en autobús urbano desde ninguno de 
sus barrios: Patraix, Jesús, Benimaclet, Rascanya, Benicalap, Pobles del Nord y Pobles de l’Oest. 

 En relación al Campus dels Tarongers: 

- 5 distritos enteros no tienen acceso a estas líneas desde ninguno de sus barrios: Rascanya, Benicalap, Pobles del Nord, 
Pobles de l’Oest y Pobles del Sud. 

- Muchas paradas del lado de acceso al Campus de la UV no cuentan con marquesina y asientos. 

- Algunas paradas del lado de la UPV presentan dificultades en su acceso o al leer la información debido al seto. 

 No hay posibilidad de realizar el trayecto entre el Campus Blasco Ibáñez (Medicina) y el Hospital la Fe de Valencia de forma 
directa en TPC, se requiere combinar modos de transporte o realizar transbordos. Combinando la línea 3 de metro con la línea 
8 de autobús con transbordo en c/ Xátiva, la duración total del desplazamiento es de 44 minutos. 

 Según la encuesta de movilidad: 

- En el Campus de Burjassot-Paterna: los puntos débiles del autobús urbano son el horario, la frecuencia, la masificación y 
el precio. 

- En el Centre Màsters de Secundària: los puntos débiles del autobús urbano son la duración del trayecto. 

- En el Campus dels Tarongers: los puntos débiles del autobús urbano son la frecuencia y la masificación. 

- En el Campus de Blasco Ibáñez: los puntos débiles del autobús urbano son la frecuencia, la masificación y el precio. 
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OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

 La red de metro-tranvía en Valencia ofrece al área metropolitana de la ciudad 6 líneas de metro y 3 de tranvía. Mediante 
transbordos, la red abarca la mayoría de los distritos de la ciudad (excepto Ciutat Vella, Quatre Carreres y Pobles del Sud), 
así como muchas poblaciones del área metropolitana. 

 Considerando las poblaciones: 

- > 20.000 habitantes: el 64% de ellas están conectadas de forma viable (< 60 minutos) con el Campus de Burjassot-Paterna, 
el 64% con el Campus de Tarongers y el 64% con el Campus de Blasco Ibáñez. 

- 10.000-20.000 habitantes: el 55% de ellas están conectadas de forma viable con el Campus de Burjassot-Paterna, el 55% 
con el Campus de Tarongers y el 55% con el Campus de Blasco Ibáñez. 

- 5.000-10.000 habitantes: el 30% de ellas están conectadas de forma viable con el Campus de Burjassot-Paterna, el 50% con 
el Campus de Tarongers y el 50% con el Campus de Blasco Ibáñez. 

 La línea 4 de tranvía tiene parada próxima a todos los centros que forman el Campus de Burjassot-Paterna. Su horario es 
adecuado a la jornada lectiva y la frecuencia de paso es elevada. 

 Las líneas 4 y 6 de tranvía tienen parada próxima a todos los edificios que forman el Campus dels Tarongers. Ambas tienen 
un horario adecuado a la jornada lectiva y la frecuencia de paso es elevada. 

 

 El Centre de Másters de Secundària no tiene conexión en metro-tranvía. Las paradas más próximas se encuentran a más de 
un kilómetro del acceso. 

 Las conexiones en la red de metro-tranvía incrementan la duración del desplazamiento total, especialmente en el caso del 
Campus de Burjassot-Paterna. 

 Las líneas que paran cerca de los accesos al campus de Blasco Ibáñez son las líneas 3 y 9 de metro. La línea 3 tiene una 
frecuencia adecuada pero la 9 presenta una frecuencia muy baja. 

 En el acceso al Campus de Burjassot-Paterna, la duración total del viaje en la red de metro-tranvía desde Llíria, Benaguasil, 
La Pobla de Vallbona, Alginet, Carlet, Benimodo, L’Alcúdia, Montortal, Massalavés, Alberic, Villanueva de Castellón, 
Rafelbunyol, La Pobla de Farnals, es superior a 60 minutos. 

 En el acceso al Campus dels Tarongers, la duración total del viaje en la red de metro-tranvía desde Llíria, Benaguasil, La 
Pobla de Vallbona, Alginet, Carlet, Benimodo, L’Alcúdia, Montortal, Massalavés, Alberic, Villanueva de Castellón, es superior a 
60 minutos. 

 En el acceso al Campus de Blasco Ibáñez, la duración total del viaje en la red de metro-tranvía desde L’Eliana, Llíria, 
Benaguasil, La Pobla de Vallbona, Alginet, Carlet, Benimodo, L’Alcúdia, Montortal, Massalavés, Alberic, Villanueva de 
Castellón, es superior a 60 minutos. 

 Según la encuesta de movilidad: 

- En el Campus de Burjassot-Paterna: los puntos débiles del metro-tranvía son la duración del trayecto, la frecuencia, la 
masificación y el precio. 

- En el Campus dels Tarongers: los puntos débiles del metro-tranvía son la frecuencia, la masificación y el precio. 

- En el Campus de Blasco Ibáñez: los puntos débiles del metro-tranvía son la frecuencia y la masificación. 
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ANÁLISIS DAFO. Transporte público colectivo (TPC) – Autobús Interurbano 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

  Las rutas subvencionadas por la Conselleria son gestionadas por las empresas de transporte, no por la propia UV. No se tiene 
información sobre horarios, frecuencias ni paradas de estas rutas en las proximidades de los campus. No se publicitan estas 
rutas en la propia universidad. 

OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

 La Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte convoca subvenciones para el transporte universitario en la 
Comunidad Valenciana. En el curso 2017-2018, han sido subvencionadas 24 rutas al Campus de Tarongers y 2 rutas al 
Campus de Burjassot 

 

 Dos líneas de autobús interurbano comunican Ontinyent con algunas poblaciones cercanas y con Valencia; sus horarios son 
incompatibles con la jornada lectiva. 

 Con respecto al servicio proporcionado por Metrobús en el área metropolitana de Valencia: 

- Pocas líneas de autobús interurbano permiten el acceso directo a los campus, mediante parada próxima. 

- Las paradas de autobús interurbano próximas a los campus prácticamente no disponen de información sobre los trayectos y 
horarios de las líneas que paran en ellas. En la mayoría de los casos (a excepción de Facultades en el Campus de Ciencias 
de Burjassot) no disponen de marquesina y asientos. 

- Las líneas que paran en otros puntos de Valencia requieren completar el desplazamiento hasta cada campus mediante 
autobús urbano o metro-tranvía, lo que incrementa considerablemente la duración total del viaje. 

- Las líneas de autobús interurbano que llegan al Campus de Burjassot-Paterna presentan recorridos largos, con muchas 
paradas, con frecuencias de paso muy bajas y en casi todos los casos horarios que son incompatibles con la jornada lectiva. 

- Las líneas de autobús interurbano que llegan al Centro Màsters de Secundaria presentan recorridos largos, con muchas 
paradas, con frecuencias de paso muy bajas, horarios poco compatibles con la jornada lectiva y elevada duración del viaje. 
Considerando las que llegan a otros puntos de Valencia y requieren completar el trayecto en otro TPC, sólo desde las 
poblaciones de Port Saplaya, Tavernes Blanques, Moncada, Burjassot, Paterna, Catarroja, Massanasa, Alfafar, Benetúser, 
Quart de Poblet, Alaquás, Aldaia, Xirivella se llega en menos de 60 minutos. 

- La línea 110 que llega al Campus dels Tarongers tiene frecuencia de paso muy baja y horarios incompatibles con la jornada 
lectiva. Considerando las que llegan a otros puntos de Valencia y requieren completar el trayecto en otro TPC, sólo desde las 
poblaciones de Tavernes Blanques, Moncada, Burjassot, Catarroja, Massanasa, Alfafar, Benetúser, Xirivella, Alaquàs, Aldaia, 
Quart de Poblet, Torrent se llega en menos de 60 minutos. 

- Considerando las que llegan a otros puntos de Valencia y requieren completar el trayecto en otro TPC, sólo desde las 
poblaciones de Tavernes Blanques, Cases de Bárcena, Vinalesa, Burjassot, Paterna, San Antonio de Benagéber, 
Villamarxant, Catarroja, Massanasa, Alfafar, Benetúser, Albal, Xirivella, Alaquàs, Aldaia, Torrent, Godelleta, Quart, Cheste, 
Chiva se llega en menos de 60 minutos. 

 Según la encuesta de movilidad: 

- En el Campus de Burjassot-Paterna: los puntos débiles del autobús interurbano son el horario, la frecuencia y la 
masificación. 

- En el Campus dels Tarongers: los puntos débiles del autobús interurbano son el horario y la frecuencia. 

- En el Campus de Blasco Ibáñez: los puntos débiles del autobús interurbano son el horario, la frecuencia y la masificación. 
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ANÁLISIS DAFO. Transporte público colectivo (TPC) –  Tren 

OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

 El servicio de Cercanías Renfe de València está formado por seis líneas, 252 km de vías férreas y 66 estaciones. 

 Las estaciones de tren de Valencia están conectadas mediante transporte urbano con los campus. 

 Con respecto a los desplazamientos entre campus de la UV: 
- La línea 40 de autobús enlaza el Campus dels Tarongers y el Centre Màsters de Secundària. Su horario se adapta al lectivo y 

su frecuencia es adecuada; la duración del viaje es de 28 minutos. 

- Las líneas 40 y 71 de autobús enlazan el Campus dels Tarongers y el Campus de Blasco Ibáñez. El horario se adapta al 
lectivo y la frecuencia es adecuada para ambas; la duración del viaje es de 19 minutos en los dos casos. 

- La línea 4 de tranvía enlaza el Campus de Burjassot-Paterna y el Campus dels Tarongers. Su horario se adapta al lectivo y su 
frecuencia es adecuada; la duración del viaje es de 33 minutos. 

- Para viajar entre los Campus de Burjassot-Paterna y el Campus de Blasco Ibáñez, hay que combinar línea 4 de tranvía hasta 
Benimaclet y la Línea 3/9 de metro. Los horarios y frecuencias son adecuados y la duración del viaje es de 36 minutos. 

 

 Con respecto a la conexión en tren Valencia-Ontinyent y entre Alcoy-Ontinyent, la frecuencia es muy baja (4 trenes al día) y el 
horario no cubre la totalidad de la jornada lectiva. La distancia entre la estación de trenes y los edificios de la UV en Ontinyent 
es aproximadamente de 1,5 km; una furgoneta de 9 plazas realiza el trayecto. 

 La gran mayoría de las combinaciones de tren con otro TPC para llegar a los campus de la UV superan los 60 minutos de 
duración total de viaje. 

 Considerando las poblaciones: 

- > 20.000 habitantes: el 21% de ellas están conectadas de forma viable (< 60 min) con el Campus de Burjassot-Paterna, el 
14% con el Centre de Màsters de Secundària, el 21% con el Campus de Tarongers y el 21% con el Campus de Blasco Ibáñez. 

- 10.000-20.000 habitantes: el 33% de ellas están conectadas de forma viable con el Campus de Burjassot-Paterna, el 11% con 
el Centre de Màsters de Secundària, el 22% con el Campus de Tarongers y el 22% con el Campus de Blasco Ibáñez. 

- 5.000 - 10.000 habitantes: el 10% de ellas están conectadas de forma viable con el Campus de Burjassot-Paterna, ninguna 
con el Centre de Màsters de Secundària, el 10% con el Campus de Tarongers y el 10% con el Campus de Blasco Ibáñez. 

 Según la encuesta de movilidad: 

- En el Campus de Ontinyent, los puntos débiles del tren son la frecuencia, el horario y la duración del trayecto. 

- En el Campus de Burjassot-Paterna: los puntos débiles del tren son la duración del trayecto, la puntualidad, el horario, la 
frecuencia y el precio. 

- En el Centre Màsters de Secundària: los puntos débiles del tren son el horario, la frecuencia, la masificación y el precio. 

- En el Campus dels Tarongers: los puntos débiles del tren son la puntualidad, frecuencia, la masificación y el precio. 

- En el Campus de Blasco Ibáñez: los puntos débiles del tren son la puntualidad, frecuencia, la masificación y el precio. 

 

ANÁLISIS DAFO. Transporte público colectivo (TPC) –  Intermodalidad TPC-bicicleta 

OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

 RENFE y FGV permiten subir la bici a sus trenes sin coste siempre y cuando no se moleste al resto de pasajeros.  No hay un espacio reservado para transportar la bicicleta en los trenes de cercanías ni media distancia. Se permite subir la bici 
cuando no el tren no va muy lleno, siempre que no se moleste a otros pasajeros.  

 No hay un espacio reservado para transportar la bicicleta en los trenes de la red de metro-tranvía de Valencia. No se permite 
en la red de metro en días laborables. Está limitado el acceso en tramos de superficie siempre que el tren no vaya muy lleno. 
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ANÁLISIS DAFO. Distribución de mercancías 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

 En el Campus de Burjassot-Paterna: 

- La zona de las facultades de Ciencias: 

 Cuenta con 2 accesos para vehículos de transporte de mercancías: uno exclusivamente habilitado para ello, para 
acceder a la zona de carga/descarga junto al “Centro de Investigación Jeroni Muñoz” y otro, que comparte con el resto 
de vehículos a motor autorizado, para conectar con la red vial interna del Campus y con desde el que se accedería a 
la mayoría de las zonas de carga/descarga. Éste último está regulado mediante barrera de control gestionada por la 
UV. 

 Hay un total de 7 zonas reservadas para carga y descarga de mercancías en el interior del Campus. La distribución de 
las zonas se considera adecuada, ya que permite dar cobertura a aquellos centros con demanda de este tipo de 
servicios. 

 No se detectan problemas de saturación en las zonas de carga/descarga ni de ocupación de éstas por otro tipo de 
vehículos distintos a los que estaban destinados.  

 La señalización horizontal y vertical de las zonas de carga y de mercancías es, en general, correcta.  

 El acceso de vehículos de mercancías a la zona interior del Campus, desde el acceso principal peatonal, se realiza 
mediante bolardos extraíbles regulados por la UV. 

 La UV dispone de una normativa específica en la que se regula las actividades de carga y descarga en el tramo 
peatonal interior de esta zona. Se encuentra publicada en la web de la propia universidad. 

- El Parque Científico: 

 El Parque cuenta con 9 zonas de carga y descarga. 

 Todas ellas están identificadas y señalizadas, tanto con marcas viales en el suelo, como con señal vertical. 

 

 

 

 El Campus d’Ontinyent: 

- No dispone de ninguna zona propia para la carga y descarga de mercancías (ni en el interior del recinto ni en ningún 
punto próximo a su acceso).  

 El Centre Màsters de Secundària: 

- No cuenta con una zona definida, en el interior del recinto en el que se ubica, para la carga y descarga de mercancías a 
suministrar al Centro. 

 En el Campus de Burjassot-Paterna: 

- En ninguna de las zonas de carga y descarga de mercancías ubicadas en las facultades de Ciencias se encuentra 
señalización que indique límites de tiempo de parada ni horario permitido para la carga/descarga. 

- En particular, los centros de F. Farmacia y la ETSE: 

 No disponen en su interior de ninguna zona específica para la carga y descarga de mercancías.  

 Si bien, en el exterior, junto a sus principales accesos peatonales, existe señalización horizontal de prohibición del 
estacionamiento, no se indica en ésta expresamente que se encuentre permitida la parada de vehículos de reparto u 
de otros servicios externalizados de la universidad. 

- En el Parque Científico: 

 No existen accesos exclusivos para vehículos de mercancías; los únicos accesos a emplear por este tipo de vehículos 
serían los que hay habilitados para el acceso a la red interior de vehículos a motor (regulados mediante barrera de 
control, para personal autorizado).   

 En estos 3 puntos de acceso para personal autorizado tampoco se señaliza si está permitido el paso de vehículos parta 
carga y descarga. 

 En ninguna de las zonas que se ubican en el interior del Parque se establece regulación del horario o del tiempo de 
parada permitido. 

 En el Campus dels Tarongers; 

- No se han encontrado puntos de acceso exclusivo para vehículos de mercancías ni para vehículos de servicios 
externalizados de la UV.  

- El Campus tampoco dispone en su interior de zonas específicas habilitadas para la carga y descarga de mercancías. 

- Aunque se han encontrado puntos de acceso a zonas peatonales interiores para vehículos autorizados, que podrían 
emplearse por los vehículos de suministro de mercancías, la señalización actual de estas zonas no deja claro si entre los 
vehículos autorizados se encuentran los de reparto de mercancías. 

- De manera puntual, se han detectado algunos vehículos de servicios externalizados y/o de suministro de mercancías 
parados/estacionados en la zona peatonal interior de este Campus (principalmente, en la zona peatonal interior de las 
facultades de Derecho y Economía). 

 En el Campus de Blasco- Ibáñez 

- No existen en el interior de sus instalaciones zonas específicamente identificadas y señalizadas para el estacionamiento 
de vehículos de mercancías u otros servicios. 

- Se han encontrado algunos vehículos de mercancías (o servicios) parados/estacionados en la zona peatonal del Campus 
(sobretodo, en las zonas peatonales de F. Medicina y Rectorado, FCAFE – F. Fisioterapia y F. Filología); no, obstante, 
cabe señalar que es puntual y no suele obstaculizar la circulación peatonal de los centros. 
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ANÁLISIS DAFO. Distribución de mercancías 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

  De manera general, la UV: 

- Excepto para el Campus de Ciencias de Burjassot, no dispone actualmente de una sistemática de actuación escrita, 
donde se regule para cada uno de sus campus el acceso, circulación y parada de vehículos de mercancías por el interior 
del campus, tanto en la zona peatonal como en las zonas de carga/descarga definidas (horarios, puntos de entrada, 
itinerarios, puntos de parada, tiempos de parada máxima, autorizaciones y controles, sanciones, etc.) 

- Tampoco existe procedimiento interno escrito de la universidad que regule el acceso, circulación y parada de vehículos a 
motor de los servicios externalizados (mantenimiento, jardinería, etc.) por las áreas peatonales de los Campus (en el que 
se recojan normas básicas de circulación y parada, sistemática para aviso previo del servicio con suficiente antelación, 
propuesta de itinerarios a seguir en función del edificio de destino o del tipo vehículo, etc.)  

OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

 El Centre Màsters de Secundària: 

- Existe una zona habilitada para carga y descarga de mercancías justo junto al acceso de vehículos a motor del Centro, 
habilitada por el Ayuntamiento de Valencia y adecuadamente señalizada (indicando las condiciones para la parada en la 
misma).  

 El Campus de Blasco Ibáñez: 

- Existen múltiples zonas de parada de vehículos de mercancías (para carga y descarga) en los alrededores del Campus 
de la UV (gestionadas por el Ayuntamiento de Valencia). 

 Destacan por su proximidad a la mayoría de los centros, las localizadas en las Avenidas Menéndez Pelayo (7 zonas) y 
Avenida de Blasco Ibáñez (3 zonas más). 

 Todas ellas disponen de señalización horizontal y señal vertical con placa informativa donde se describe la regulación 
de la parada del vehículo en la zona (horarios, días permitidos, tiempo máximo de parada, etc…). 

 El Campus d’Ontinyent: 

- En las calles de alrededor solo hay una zona de carga y descarga de mercancías, que la UV tiene que compartir con otros 
comercios del municipio que se ubican en la misma calle.  

- Además, dado el alto grado de ocupación del aparcamiento de la calle en la que se ubica esta plaza, resulta probable que 
esta zona quede incorrectamente ocupada por vehículos distintos a los de mercancías. 

 

 
 

ANÁLISIS DAFO. Externalidades 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

  La UV no lleva un registro de accidentes para conocer la siniestralidad de peatones y ciclistas, en el interior de los campus y 
si es posible en la periferia, recopilando la siguiente información: Ubicación del accidente, Fecha, Descripción del accidente, 
Posibles causas y Tipos de vehículos implicados (incluidos peatones). 

 Las emisiones de CO2 debidas a la movilidad de la población universitaria son del orden de 1.618 tCO2/año en el Campus de 
Ontinyent, 6.438 tCO2/año en el Campus de Burjassot-Paterna, 435 tCO2/año en el Centre Másters de Secundària,13.197 
tCO2/año en el Campus de Tarongers y 11.137 tCO2/año en el Campus de Blasco Ibáñez. 

 El consumo energético debido a la movilidad de la población universitaria es del orden de 632 TEP/año en el Campus de 
Ontinyent, 2.082 TEP/año en el Campus de Burjassot-Paterna, 154 TEP/año en el Centre Másters de Secundària, 4.151 
TEP/año en el Campus de Tarongers, 3.434 TEP/año en el Campus de Blasco Ibáñez. 

 La mayor fuente de emisiones de CO2 y consumo energético debida a la movilidad de la población universitaria se debe a la 
utilización del coche. 
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A. PREGUNTAS GENERALES 
 
 
A.1. Campus de la UV en el que habitualmente desarrolla su trabajo/estudios: 
 

 Campus dels Tarongers  
  Centre Màsters de Secundària   
  Campus de Blasco Ibáñez  
 Campus de Burjassot-Paterna  
  Campus d’Ontinyent 

 

A.2. Colectivo universitario al que pertenece:   PDI    PAS   Estudiante   Personal 
Externo 

 
A.3. Procedencia del desplazamiento (domicilio durante el curso): 
 
 

  Valencia. Indique el código postal: (desplegable) 
 
46001  
46002 
46003 
46004 
46005 
46006 
46007 
46008 
46009 
46010 
46011 
46012 
46013 
46014 
46015 
46016 
46017 
46018 
46019 
46020 
46021 
46022 
46023 
46024 
46025 
46026 
46035 
46070 
46071 
46080 
No conozco mi código postal 



                                                                                                           
 

 

PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Diagnóstico de la situación actual 

Encuesta de movilidad 

 
 

 
 

Página 2 

 
 

  Burjassot 
 

  Paterna 
 
 

  Ontinyent. 
 

  Otros municipios. Indique el municipio: (desplegable) 
 
Ador 
Alcoi 
Alicante 
Albaida 
Albal  
Albalat dels Sorells  
Alberic 
Alboraya  
Albuixech  
Alcàsser  
Aldaia  
Alfafar  
Alfara del Patriarca  
Algemesí 
Alginet 
Almàssera  
Almoines 
Almoradí 
Almussafes 
Altea 
Alzira 
Aspe 
Banyeres de Mariola 
Barx 
Bellreguard 
Benaguasil 
Benetússer  
Beniarjó 
Benidorm 
Benifaió 
Benifairó de la Valldigna 
Benigànim 
Beniparrell  
Benirredrà 
Bétera 
Bonrepòs i Mirambell  
Buñol 
Callosa d'en Sarrià 
Canals 
Canet d'en Berenguer 
Carcaixent 
Carlet 
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Castalla 
Catarroja  
Cullera 
Cheste 
Chiva 
Cocentaina 
Daimús 
Elda 
Elche 
Emperador  
Campello, el 
Pinós, el 
Ènguera 
Foios  
Gandia 
Godella  
Ibi 
Llíria 
Alcúdia, l’ 
Alcúdia de Crespins, l’ 
Alfàs del Pi, l’ 
Alqueria de la Comtessa, l’ 
Eliana, l’ 
Olleria, l’ 
Font d'en Carròs, la 
Nucia, la 
Pobla de Farnals, la 
Pobla de Vallbona, la 
Vila Joiosa, la 
Manises  
Massalfassar  
Massamagrell  
Massanassa  
Meliana  
Miramar 
Mislata  
Moncada  
Monforte del Cid 
Monòver 
Montserrat 
Muro de Alcoy 
Mutxamel 
Novelda 
Oliva 
Onil 
Paiporta  
Palma de Gandia 
Palmera 
Penàguila 
Petrer 
Picanya  
Picassent  
Piles 
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Potries 
Puçol  
Puig de Santa Maria, el 
Quart de Poblet  
Rafelbunyol  
Rafelcofer 
Real de Gandia 
Requena 
Riba-roja de Túria 
Rocafort  
Rótova 
Sagunt 
San Antonio de Benagéber  
San Vicente del Raspeig 
Sant Joan d'Alacant 
Sax 
Sedaví  
Sueca 
Silla  
Simat de la Valldigna 
Tavernes Blanques  
Tavernes de la Valldigna 
Tibi 
Turís 
Torrent  
Vilamarxant 
Villalonga 
Villanueva de Castellón  
Villena 
Vinalesa  
Xàtiva 
Xeraco 
Xeresa 
Xirivella  
Xixona 
Otro municipio 

 
A.4.  Horario habitual de entrada al Campus: 
 
   Respuesta múltiple 
 

  Antes de las 08:00 
  08:00-09:00    
  09:00-10:00    
  10:00-11:00    
  11:00-12:00    
  12:00-13:00    
  13:00-14:00    

  14:00-15:00    
  15:00-16:00    
  16:00-17:00    
  17:00-18:00    
  18:00-19:00    
  19:00-20:00    
  Después de las 20:00   
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A.5.  Horario habitual de salida del Campus: 
Respuesta múltiple 
 

  Antes de las 8:00 
  08:00-09:00    
  09:00-10:00    
  10:00-11:00    
  11:00-12:00    
  12:00-13:00    
  13:00-14:00    

  14:00-15:00    
  15:00-16:00    
  16:00-17:00    
  17:00-18:00    
  18:00-19:00    
  19:00-20:00    
  Después de las 20:00   

 
 
A.6.  Nº días a la semana que habitualmente se desplaza al Campus: Respuesta múltiple 
 
Puede marcar dos opciones en caso de que varíe considerablemente de un semestre a otro 
 

  1   2   3   4   5   6 
 
A.7.  Nº viajes que habitualmente realiza a/desde el Campus al día (considerando ida y 
vuelta): Respuesta múltiple 
 
Puede marcar dos opciones en caso de que varíe considerablemente de un semestre a otro 
 

  2   4   6   
  

B. DESPLAZAMIENTO PEATONAL EN EL INTERIOR DEL CAMPUS (Campus dels Tarongers, 
Campus de Burjassot-Paterna y Campus Blasco Ibáñez) 

 
B.1. Señale los problemas detectados al andar por la zona peatonal del Campus: Respuesta 
múltiple 
 

  Falta de continuidad de itinerarios peatonales (interrupciones) 

  Mal estado del pavimento 

  Anchura insuficiente del itinerario peatonal 

  Obstáculos por obras en el itinerario peatonal 

  Falta de itinerarios con sombra 

  Velocidad excesiva de los vehículos por el interior del Campus 

  Estacionamiento incorrecto de vehículos a motor 

  Tránsito de bicicletas por la zona peatonal 

  No encuentro ningún problema 
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C. MODO DE DESPLAZAMIENTO HABITUAL DE ACCESO AL CAMPUS  
 

C.1. Seleccione el modo de transporte habitual.  
Consideramos modo habitual el que se utiliza en más del 40% de los desplazamientos.  
 
Si utiliza un modo combinado en el mismo trayecto, seleccione cada uno de los modos utilizados. 
Respuesta múltiple 
 

  Coche  Bloque de  preguntas D 

  Moto     Bloque de  preguntas E 

  Autobús urbano Bloque de preguntas F 

  Autobús interurbano Bloque de preguntas  G 

  Red Metro / tranvía Bloque de preguntas H   (Campus dels Tarongers, Campus de 
Blasco Ibáñez y Campus de Burjassot-Paterna) 

  Tren RENFE cercanías Bloque de preguntas  I 

  Patinete eléctrico  

  Bicicleta Bloque de preguntas J     

  Patines, patinete no eléctrico, monopatín o similar 

  A pie todo el recorrido Bloque de preguntas K      
 
 
C.2. ¿Combina en el mismo trayecto distintos modos de transporte?           Sí           No 

En caso afirmativo, señale cuáles:     Autobús interurbano – Autobús urbano    

  Autobús urbano - Autobús urbano    Tren - Autobús urbano    Tren - Red Metro/tranvía  

  Red Metro/tranvía – Autobús urbano       Tren - Bicicleta      Red Metro/tranvía – 
Bicicleta 

  Autobús interurbano- Red Metro/tranvía   Coche – Red Metro/tranvía   Transbordo en 
red de Metro/tranvía    Otros  

Bloque de preguntas L.      

 

C.3. ¿Realiza de forma habitual desplazamientos entre Campus o fuera del Campus durante la 
jornada de trabajo/ estudio por motivos laborales / de estudios? 
 

  Sí           No 

 

En caso de respuesta afirmativa, Bloque de preguntas M.
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D.   ACCESO AL CAMPUS EN COCHE 

D.1. Combustible del vehículo:     

  gasolina      gasóleo      coche híbrido       coche eléctrico 

D.2. ¿Comparte vehículo habitualmente con otras personas que trabajan/estudian en el 
Campus?:       

 Sí    No 

En caso afirmativo, indique la ocupación usual del vehículo:      2     3     4     5 
personas 

Se trata de la ocupación del vehículo al llegar al campus, considerando sólo personas que 
trabajen / estudien en este Campus. 

En caso negativo, indique el motivo: Respuesta múltiple 

  No conozco a nadie que trabaje/estudie en mi Campus y viva cerca de mi residencia habitual 

  No conozco a nadie que trabaje/estudie en mi Campus y tenga un horario similar al mío 

  Tengo que llevar a familiares/amigos al centro de estudio/trabajo  

  Por desconfianza/inseguridad 

  Por comodidad 

 

D.3. ¿Compartiría coche si se le facilitara la posibilidad?:       Si     No 

D.4. Duración del trayecto en condiciones normales:   

                 < 5 min         5-10 min          10-15 min         15-30 min          > 30 min        

D.5. Distancia recorrida en cada trayecto (km):  

                 < 5 km         5-10 km          10-15 km         15-30 km          > 30 km        

D.6. Lugar de aparcamiento habitual de su vehículo:  

  En plazas de aparcamiento en el interior del Campus      

  En el interior del Campus, pero fuera de plazas de aparcamiento  

  En plazas de aparcamiento situadas en las vías próximas  

  En las vías próximas, en lugares no destinados a aparcamiento 

 

D.7. ¿Considera adecuado el número de plazas de aparcamiento disponible para coches dentro 
del Campus?: (Campus dels Tarongers, Campus de Burjassot-Paterna y Campus de Blasco 
Ibáñez) 

 Sí     No  

D.8. ¿Considera adecuada la distribución de plazas de aparcamiento para coches dentro del 
Campus?: (Campus dels Tarongers, Campus de Burjassot-Paterna y Campus de Blasco Ibáñez)                
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 Sí     No 

D.9. ¿Considera que existe congestión de tráfico en los accesos al Campus?:      

   Habitualmente      A veces    Rara vez    
 

D.10. ¿Considera que existe congestión de tráfico en el recinto interior del Campus?: (Campus 
dels Tarongers y Campus de Burjassot-Paterna) 

   Habitualmente      A veces    Rara vez    

D.11. ¿Considera adecuada la señalización existente en los carriles de circulación en el interior 

del Campus (señales de tráfico, marcas viales, etc.)?: (Campus dels Tarongers y Campus de 

Burjassot-Paterna) 

   Sí     No   

D.12. Señale los motivos por los que no accede habitualmente al Campus a pie  Respuesta 
múltiple 

  Distancia y/o tiempo de viaje excesivo 
  Comodidad del coche 
  Falta de itinerario peatonal seguro debido al tráfico 
  Itinerario peatonal inseguro ante robos/ agresiones  
  No existe un itinerario peatonal continuo 

  Falta de itinerarios con sombra 

D.13. Señale los motivos por los que no accede habitualmente al Campus en transporte público 
colectivo (TPC) Respuesta múltiple 

  Inexistencia de TPC con trayecto adecuado           
  Horario  inadecuado       
  Tiempo de viaje excesivo    
  Frecuencia de paso escasa 
  Precio elevado del billete       
  Inexistencia de una parada próxima al origen del desplazamiento (domicilio) 
  Comodidad del coche   
  Masificación del TPC     

D.14. Señale los motivos por los que no accede habitualmente al Campus en bicicleta Respuesta 
múltiple 

  Inexistencia o discontinuidad de carril-bici            
  Tiempo de viaje excesivo      
  Inseguridad debida al tráfico intenso 
 Dimensiones inadecuadas del carril-bici 
 Señalización inadecuada del carril-bici 
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  Mal estado del carril-bici 
  Vehículos mal aparcados  
  Comodidad del coche   
  Falta de aparcabicis seguros en el Campus 
  Falta de aparcabicis seguros cerca del domicilio 
  Condiciones meteorológicas       

  Elevada pendiente del terreno 

  Dificultades para subir mi bici en el transporte público 

D.15. ¿Estaría dispuesto a acudir al Campus en otro modo de transporte si mejoraran las 
condiciones detectadas como problemáticas por usted?  Respuesta múltiple  

  Sí, en transporte público colectivo  

  Sí, en bicicleta  

  No, necesito usar el coche ya que tengo llevar en el trayecto de ida y/o vuelta a 
familiares/amigos al centro de trabajo /estudios 

  No, necesito usar el coche ya que habitualmente realizo desplazamientos entre Campus por 
motivos de trabajo/estudios 

  No, en ningún caso dejaría de utilizar mi coche      
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E.   ACCESO AL CAMPUS EN MOTO 

E.1. Combustible:      gasolina      gasóleo      moto eléctrica 

E.2. Duración del trayecto en condiciones normales:   

                 < 5 min         5-10 min          10-15 min         15-30 min          > 30 min        

E.3. Distancia recorrida en cada trayecto (km):  

                 < 5 km         5-10 km          10-15 km         15-30 km          > 30 km        

E.4. Lugar de aparcamiento habitual de su vehículo: 

  En plazas de aparcamiento en el interior del Campus      

  En el interior del Campus, pero fuera de plazas de aparcamiento (sobre la acera) 

  En plazas de aparcamiento situadas en las vías próximas  

  En las vías próximas, en lugares no destinados a aparcamiento 

E.5. ¿Considera adecuado el número de plazas de aparcamiento para motos disponibles 
dentro del Campus?:   (Campus dels Tarongers, Campus de Burjassot-Paterna y Campus de 
Blasco Ibáñez) 

 SÍ     No 

E.6. ¿Considera adecuada la distribución de plazas de aparcamiento para motos dentro del 
Campus?:  (Campus dels Tarongers, Campus de Burjassot-Paterna y Campus de Blasco 
Ibáñez)                

 SÍ     No 

E.7. ¿Considera que existe congestión de tráfico en los accesos al Campus?:      

   Habitualmente      A veces    Rara vez    

E.8. ¿Considera que existe congestión de tráfico en el recinto interior del Campus?: (Campus 

dels Tarongers y Campus de Burjassot-Paterna) 

   Habitualmente      A veces    Rara vez    

E.9. ¿Considera adecuada la señalización existente en los carriles de circulación en el interior 
del Campus (señales de tráfico, marcas viales, etc.)?:  (Campus dels Tarongers y Campus de 
Burjassot-Paterna)    Sí     No   

E.10. Señale los motivos por los que no accede habitualmente al Campus a pie  Respuesta 
múltiple 

  Distancia y/o tiempo de viaje excesivo 
  Comodidad de la moto 
  Falta de itinerario peatonal seguro debido al tráfico 
  Itinerario peatonal inseguro ante robos/ agresiones  
  No existe un itinerario peatonal continuo 
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  Falta de itinerarios con sombra 

 

E.11.  Señale los motivos por los que no accede habitualmente al Campus en transporte público 
colectivo (TPC) Respuesta múltiple 

  Inexistencia de TPC con trayecto adecuado           
  Horario  inadecuado         
  Tiempo de viaje excesivo    
  Frecuencia de paso escasa 
  Precio elevado del billete       
  Inexistencia de una parada próxima al origen del desplazamiento (domicilio) 
  Comodidad de la moto 
  Masificación del TPC     

E.12. Señale los motivos por los que no accede habitualmente al Campus en bicicleta Respuesta 
múltiple 

  Inexistencia o discontinuidad de carril bici            
  Tiempo de viaje excesivo      
  Inseguridad debida al tráfico intenso 
 Dimensiones inadecuadas del carril-bici 
 Señalización inadecuada del carril-bici 
  Mal estado del carril-bici 
  Vehículos mal aparcados  
  Comodidad  de la moto   
  Falta de aparcabicis seguros en el Campus 
  Falta de aparcabicis seguros cerca del domicilio 
  Condiciones meteorológicas  

       Elevada pendiente del terreno 

       Dificultades para subir mi bici en el transporte público 
    

E.13. ¿Estaría dispuesto a acudir al Campus en otro modo de transporte si mejoraran las 
condiciones detectadas como problemáticas por usted?  Respuesta múltiple  

  Sí, en transporte público colectivo  

  Sí, en bicicleta  

  Sí, en coche compartido  

  No, en ningún caso dejaría de utilizar mi moto    
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F. ACCESO AL CAMPUS EN AUTOBÚS URBANO 

F.1. Autobús urbano: Línea de autobús urbano utilizada: Respuesta múltiple 
 

Campus dels Tarongers:  18  40  71  93  98 

Centre Màsters de Secundària:  13  14  15  18  25  95 

Campus de Blasco Ibáñez:  10  12  19  30  31  70  71  79  80  81  89 
 90  98 

Campus de Burjassot-Paterna:  63  A 

Campus d’Ontinyent:  1 

Por cada línea de autobús seleccionada, deben desplegarse todas las preguntas siguientes  

F.2. Duración del trayecto: 

           < 15 min          15-30 min           30-45 min          > 45 min        
 

F.3. Distancia recorrida en cada trayecto (km):  

      <1 km             1-2 km         2-3 km          3-4 km         4-5 km       > 5 km 

 

F.4. ¿Considera adecuada 

- la puntualidad del servicio?         SÍ            NO          

- el horario?                 SÍ            NO 

- la frecuencia?                 SÍ            NO 

- la duración del trayecto?                SÍ            NO 

- calidad del servicio utilizado (conservación, limpieza)?     SÍ            NO 

 

F.5. Grado de masificación habitual en el trayecto de: 

Ida           Poco masificado             Normal            Muy masificado        

Vuelta      Poco masificado             Normal            Muy masificado        

 

F.6. Grado de masificación en periodo de exámenes: 

     Poco masificado             Normal            Muy masificado        

 

F.7. ¿Cuál es su opinión en relación al precio del servicio? 

   Adecuado             Alto           Excesivo        
 
 

F.8. En general, ¿cómo calificaría el servicio de autobús urbano para acceder al Campus? 
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  Muy satisfactorio      Satisfactorio    Suficiente    Insatisfactorio   Muy insatisfactorio 
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G. ACCESO AL CAMPUS EN AUTOBÚS INTERURBANO 
G.1. Duración del trayecto: 

           < 15 min          15-30 min           30-45 min          > 45 min        
 

G.2. Distancia recorrida en cada trayecto (km):  

      < 5 km         5-10 km          10-15 km         15-30 km          > 30 km        

 

G.3. ¿Considera adecuada 

- la puntualidad del servicio?         SÍ            NO          

- el horario?                 SÍ            NO 

- la frecuencia?                 SÍ            NO 

- la duración del trayecto?                SÍ            NO 

- calidad del servicio utilizado (conservación, limpieza)?     SÍ            NO 

 

G.4. Grado de masificación habitual en el trayecto de: 

Ida            Poco masificado             Normal            Muy masificado        

Vuelta       Poco masificado             Normal            Muy masificado        

    

G.5. Grado de masificación en periodo de exámenes: 

     Poco masificado             Normal            Muy masificado        

 

G.6. ¿Cuál es su opinión en relación al precio del servicio? 

   Adecuado             Alto           Excesivo        

 

G.7. En general, ¿cómo calificaría  el servicio de autobús interurbano para acceder al Campus? 

  Muy satisfactorio     Satisfactorio    Suficiente    Insatisfactorio   Muy insatisfactorio 
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H. ACCESO AL CAMPUS EN  RED METRO-TRANVÍA (Campus dels Tarongers, Campus de Blasco 
Ibáñez y Campus de Burjassot-Paterna) 

Campus dels Tarongers:  Línea 4 tranvía   Línea 6 tranvía  línea 5 metro     línea 7 
metro 
Campus de Blasco Ibáñez:   Línea 3 metro    línea 5 metro    línea 6 tranvía  línea 7 
metro  línea 9 metro   
Campus de Burjassot-Paterna:  Línea 4 tranvía 

 

H.1. Duración del trayecto: 

           < 15 min          15-30 min           30-45 min          > 45 min        
 

H.2. Distancia recorrida en cada trayecto (km):  

   < 2 km         2-5 km       5-10 km          10-15 km         15-30 km          > 30 km        

 

H.3. ¿Considera adecuada 

- la puntualidad del servicio?         SÍ            NO          

- el horario?                 SÍ            NO 

- la frecuencia?                 SÍ            NO 

- la duración del trayecto?                SÍ            NO 

- calidad del servicio utilizado (conservación, limpieza)?     SÍ            NO 

 

H.4. Grado de masificación habitual en el trayecto de: 

Ida            Poco masificado             Normal            Muy masificado        

Vuelta       Poco masificado             Normal            Muy masificado        

 

H.5. Grado de masificación en periodo de exámenes: 

     Poco masificado             Normal            Muy masificado        

          

H.6. ¿Cuál es su opinión en relación al precio del servicio? 

   Adecuado             Alto           Excesivo        

 

H.7. En general, ¿cómo calificaría el servicio de líneas de la red metro/tranvía para acceder al 
Campus? 

  Muy satisfactorio      Satisfactorio    Suficiente    Insatisfactorio   Muy insatisfactorio 
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I.  ACCESO AL CAMPUS EN TREN CERCANÍAS RENFE 

I.1. Duración del trayecto: 

           < 15 min          15-30 min           30-45 min          > 45 min        
 

I.2. Distancia recorrida en cada trayecto (km):  

     < 5 km         5-10 km          10-15 km         15-30 km          > 30 km        

 

I.3. ¿Considera adecuada 

- la puntualidad del servicio?         SÍ            NO          

- el horario?                 SÍ            NO 

- la frecuencia?                 SÍ            NO 

- la duración del trayecto?                SÍ            NO 

- calidad del servicio utilizado (conservación, limpieza)?     SÍ            NO 

 

I.4. Grado de masificación habitual en el trayecto de: 

Ida            Poco masificado             Normal            Muy masificado        

Vuelta       Poco masificado             Normal            Muy masificado        

 

I.5. Grado de masificación en periodo de exámenes: 

     Poco masificado             Normal            Muy masificado        

 

I.6. ¿Cuál es su opinión en relación al precio del servicio? 

   Adecuado             Alto           Excesivo        

 

I.7. En general, ¿Cómo calificaría el servicio de tren de cercanías para acceder al Campus? 

  Muy satisfactorio      Satisfactorio    Suficiente    Insatisfactorio   Muy insatisfactorio 

 



                                                                                                           
 

 

PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Diagnóstico de la situación actual 

Encuesta de movilidad 

 
 

 
 

Página 17 

J.  ACCESO AL CAMPUS EN BICICLETA  

J.1. Propiedad de la bicicleta:  

  Bici propia          Bici de préstamo municipal      

 

J.2. Tiempo del desplazamiento al Campus en bicicleta: 

   < 5 min            5-10 min            10-15 min            15-30 min           > 30 min        
 

J.3. Distancia recorrida en cada trayecto (km):  

                 < 2 km         2-5 km          5-10 km         10-15 km          > 15 km        

 

J.4. Problemas detectados para acceder con bicicleta al Campus: Respuesta múltiple 

  Inexistencia o discontinuidad de carril bici desde el origen (domicilio)          

  Inseguridad debida al tráfico intenso 

  Mal estado de conservación del carril-bici 

  Vehículos mal aparcados en el carril-bici 

  Estrechez del carril-bici 

 Señalización inadecuada del carril-bici 

  Obstáculos por obras 

  Comportamiento del peatón 

 Visibilidad deficiente en algunos accesos al Campus 

  No encuentro ningún problema 

 

J.5. Lugar de aparcamiento de la bici en el Campus: 

  En puntos destinados al aparcamiento de bicis (aparcabicis o bases del sistema de préstamo 
municipal) 

  Dentro del edificio donde trabajo/estudio 

  En cualquier sitio dentro del Campus (árboles, mobiliario urbano, farolas…) 

 

J.6. Problemas detectados al transitar con bicicleta dentro del Campus: Respuesta múltiple 

(Campus dels Tarongers y Campus de Burjassot-Paterna) 

   Inseguridad por posible colisión con peatones 

   Inseguridad por posible colisión con vehículos a motor 

   Mal estado de conservación del carril-bici/acera 

   Mala señalización del carril-bici/acera e intersecciones 
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   Estrechez del carril-bici 

   Presencia de vehículos mal estacionados  

   Obstáculos por obras 

   No encuentro ningún problema 

 

J.7. ¿Considera necesario habilitar un carril-bici en todo el Campus independiente de los 
itinerarios peatonales y de los viales para vehículos a motor?: (Campus dels Tarongers y 
Campus de Burjassot-Paterna) 

 

  Sí, porque existe elevada conflictividad con los peatones 

  Sí, porque existe elevada conflictividad con los vehículos a motor 

  Sí, porque existe elevada conflictividad tanto con peatones como con vehículos a 
motor 

  No, porque la conflictividad es escasa o inexistente 

  No, porque la conflictividad puede resolverse con respeto mutuo 

 

J.8. ¿Dispone de aparcabicis libres en las proximidades de su centro de trabajo/estudios en el 
Campus?:         

  Habitualmente      A veces    Rara vez    

 

J. 9. ¿Qué opina sobre los aparcabicis existentes en el Campus?: Respuesta múltiple 

  Son insuficientes 

  Están mal ubicados 

  Están deteriorados     

  Son inseguros ante robos 

  Pueden dañar la bicicleta 

  Son adecuados 

      

J.10. Indique si detecta algún problema para el uso del sistema de préstamo municipal de 
bicicletas Respuesta múltiple 

  No hay ningún punto ubicado próximo a mi lugar de residencia (origen) 

  No hay ningún punto ubicado próximo a mi centro de trabajo/estudios 

  Habitualmente los puntos próximos a mi lugar de residencia no disponen de bicicletas 
libres para mi trayecto de ida al Campus 

  Habitualmente los puntos próximos a mi centro de trabajo/estudios no disponen de 
soportes libres cuando llego al Campus 

  Habitualmente los puntos próximos a mi centro de trabajo/estudios no disponen de 
bicicletas libres para mi trayecto de vuelta del Campus 
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  Habitualmente los puntos próximos a mi lugar de residencia no disponen de plazas 
libres cuando vuelvo del Campus 

   Las bicicletas son incómodas y poco prácticas 

   El tiempo máximo de uso permitido sin cambio de bicicleta es insuficiente 

   El precio del servicio es elevado 

   No detecto ningún problema 

   No hay un sistema público para acceder al Campus desde mi domicilio 

 

K. ACCESO AL CAMPUS A PIE  

K.1. Duración del desplazamiento a pie: 

      < 5 min          5-10 min        10-15 min         15-30 min          > 30 min 

 
K.2. Distancia recorrida en cada trayecto (km):  

      <1 km             1-2 km           2-3 km          3-4 km         4-5 km         >5 km 

 
K.3. Problemas detectados al acceder al Campus a pie: Respuesta múltiple 

 

  Discontinuidad de itinerarios peatonales 

  Obstáculos en el itinerario peatonal 

  Coches mal estacionados 

  Mal estado del pavimento 

  Estrechez de las aceras 

  Suciedad de las aceras 

  Inseguridad ante robos/agresiones 

  Inseguridad debida al tránsito de bicicletas 

  Falta de iluminación suficiente 

  No encuentro ningún problema 

 

L.  ACCESO COMBINADO 

L.1. Señale los problemas detectados al combinar varios modos de transporte o realizar 
transbordo en el mismo trayecto: Respuesta múltiple 
 

  Elevado tiempo de espera entre los medios de transporte a combinar o en el transbordo 

  Elevada distancia entre las paradas de los medios de transporte a combinar 

  Elevada duración total del trayecto hasta el Campus considerando los distintos modos de 
transporte a combinar o transbordos 

  Insuficiente información sobre las combinaciones correspondientes 
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  Elevado precio de los billetes/abonos de transporte combinados 

 No encuentro ningún problema en la combinación / transbordo 

 

L.2. En términos generales, ¿cómo calificaría la combinación?: 
 

  Muy satisfactoria      Satisfactoria    Suficiente    Insatisfactoria   Muy insatisfactoria 

 
 
L.3. Si combina la bicicleta con otro modo de transporte, ¿tiene dificultades para transportar la 
bici en él?:   
 

      Habitualmente    A veces     Rara vez    
 

L.4. Si combina el coche con transporte público colectivo, ¿tiene dificultades para aparcar su 
coche cerca de la parada del medio de transporte público colectivo a combinar? 
 

      Habitualmente    A veces     Rara vez    
 

M.  DESPLAZAMIENTOS HABITUALES ENTRE CAMPUS  

M.1. Señale el destino de los desplazamientos. Respuesta múltiple 

                
 Campus dels Tarongers    
  Centre Màsters de Secundària   
  Campus de Blasco Ibáñez  
 Campus de Burjassot-Paterna  
  Campus d’Ontinyent 

 
 
Nota: en esta pregunta no se consideran los desplazamientos en el interior del Campus de 
Burjassot-Paterna puesto que, aunque el campus se ubique en dos municipios distintos, se 
considera una única unidad 
 
M.2. ¿Cuántos días a la semana realiza habitualmente estos desplazamientos?: Respuesta 
múltiple 
 
Puede marcar dos opciones en caso de que varíe considerablemente de un semestre a otro 
 

  1   2   3   4 
 

  5   6 

 
M.3.¿Cuántos trayectos entre campus realiza en cada uno de esos días? Respuesta múltiple 
 
Puede marcar dos opciones en caso de que varíe considerablemente de un semestre a otro 
 



                                                                                                           
 

 

PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Diagnóstico de la situación actual 

Encuesta de movilidad 
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  1 
  2 

 

  3 
 

  4 
 

  5 
 

  6 
 

 
M.4. Seleccione el modo de transporte habitual para estos desplazamientos entre campus: 
Respuesta múltiple 
 

  Coche  En caso afirmativo, ¿comparte coche en estos desplazamientos?    Sí   No 

  Moto 

  Autobús urbano 

  Autobús interurbano 

  Red Metro / tranvía (Campus dels Tarongers, Campus de Blasco Ibáñez  y Campus de 
Burjassot-Paterna) 

  Tren RENFE cercanías 

  Bicicleta 

  A pie todo el recorrido 
 
 

M.  INFORMACIÓN ADICIONAL O SUGERENCIAS 

Si desea añadir información adicional o alguna sugerencia sobre la movilidad sostenible en la 
Universitat, puede remitirnos un correo a transport@uv.es  

 
 

mailto:transport@uv.es
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