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1. M
Misión, visión y valore
es de la
a UPV_ 2020
2
en
n movilidad
s
sostenib
ble.
La Unive
ersitat Politèc
cnica de Va
alència (UPV
V) es una in
nstitución coomprometida con el
medio
o ambiente, la segurida
ad y salud la
aboral, y en
n concreto con
c
unamoviilidad sosten
nible en
condiiciones segu
uras, que no
o solo tiene la responsab
bilidad de ge
estionar y m
minimizar el impacto
i
ambie
ental que ge
enera, sino de
e asumir su papel ejemp
plarizante parra con la socciedad.
La UPV aspira
a
a ser un modelo ejemplar de movilidad universitaria ssaludable, segura y
con b
bajas emision
nes contamin
nantes, que sse caracteriz
za por:


R
Realizar
una gestión efica
az y participa
ativa de la movilidad



F
Fomentar
los
s desplazamiientos a pie,, en bicicleta
a y el uso dee transporte público
c
colectivo.



F
Fomentar
el uso
u racional del vehículo privado mottorizado



G
Gestionar
de forma soste
enible la distrribución de mercancías
m
y la movilidad
d de los
servicios exte
ernalizados.



M
Minimizar

la
a

siniestral idad

por

razones

de

movilidadd,

tanto

en
e

los

d
desplazamien
ntos internoss como externos.


F
Fomentar
la educación
e
y participació
ón de la com
munidad unive
versitaria en materia
d movilidad.
de

Este com
mpromiso de modelo de m
movilidad se plasma en la implantacióón y manten
nimiento
de un
n plan de accción de mejjora integrad
do en el actu
ual Sistema de Gestión A
Ambiental según el
Regla
amento EMA
AS que la UP
PV dispone.

2. M
Metodollogía.
El prese
ente docume
ento es el ressultado de la
a ejecución del
d proyecto para la elabo
oración
de un
n plan de mo
ovilidad soste
enible para la
a UPV, que ha
h constado de las siguieente partes:


Diagnó
óstico de la situación a
actual (Julio 2014-Octubre 2014). See ha elabora
ado por
una parte en base
e aa partir de los resu
ultados obte
enidos en eel estudio té
écnicoativo, que no
os ha permittido conocer la situación real de los ccampus mediante la
cuantita
toma de
e datos in siitu y su postterior análisis, y por otro
o lado la diaagnosis cualitativa,
que noss ha permitido conocer lo
os hábitos de
e movilidad y las opinionees de la com
munidad
universiitaria a travé
és de entrevvistas (experrtos de movilidad, deleggación de alu
umnos,
sindicattos, asociaciones, ayun tamientos, empresas
e
de transportee público, etc),
e
de
reuniones y encuesttas de moviliidad realizad
das a la población univers
rsitaria y principales
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partes externas.
e
La finalidad ha
a sido la de elaborar un diagnóstico que nos die
era una
información comple
eta sobre la situación ac
ctual de los tres Campuus en términos de
ad, involucra
ando a la comunidad universitaria
a a través de los dife
erentes
movilida
proceso
os de particip
pación llevad
dos a cabo en esta fase de
d diagnósticco.
Siendo conscientes
s que la pa
mento vital para el dis
seño e
articipación es un elem
entación de un plan de m
movilidad pa
ara la UPV, se
s ha queriddo involucrar a toda
impleme
la comu
unidad universitaria en e
este proceso desde su in
nicio, en la faase de diagn
nóstico.
De form
ma más conc
creta y a mo
odo de ejemp
plo, cabe ind
dicar que see han obtenid
do más
3.200 encuestas
e
cumplimentad
das y más de 1.000 propuestas
p
dde mejora para
p
la
movilida
ad sostenible, por lo q ue resulta necesario
n
agradecer la implicación
n de la
comunid
dad universittaria en este proyecto.


de Movilida
Elaboración del Plan Estratégico
E
ad Sostenible de la UPV
V (Noviembre
e 20142
Propu
uesta de me
edidas de fom
mento de la movilidad soostenible, derivadas
Diciembre 2014).
del análisis y diagnóstic
co de la situa
ación actual,, planificadas
s en el tiemppo, en el ám
mbito de
a urbana de los Campus y del transporte en la UP
PV, así comoo en sus acc
cesos.
la estructura



Revisión, aprobación
a
e Movilidad Sostenible de la UPV (2015y difusión del Plan de
2020) (Enerro 2015-Marzo 2015). E
Este plan deb
be ser revisa
ado por la C
Comisión Am
mbiental
de la UPV y aprobado
o por el Co
onsejo de Gobierno
G
de la UPV. Poosteriormente
e a su
mentación.
aprobación, se procederrá a su difus ión e implem

3. D
Diagnós
stico de
e la mov
vilidad de
d la UP
PV.
El diagnó
óstico se ha realizado co
on la ayuda de
d una consultora externna (NOVOTE
EC) con
experriencia en el desarrollo de Planes d
de Movilidad
d en otras Universidades
U
s y otras en
ntidades
públiccas y privada
as.
El docum
mento elabora
ado, basado
o en la metod
dología antes
s descrita, hha sido la base para
la ela
aboración de
el Plan Estrattégico de Mo
ovilidad UPV
V (2015-2020
0), y puede cconsultarse a través
de la página web de la Unidad
d de Medio A
Ambiente.
A continu
uación, de forrma esquem
mática y muy resumida, se
e describen aaquellos pun
ntos
fuerte
es y/o débiles más imporrtantes que h
han resultado
o del diagnós
stico:
1. L
La red vial in
nterior:
P
Puntos fuerttes:


En el campus de Ve
era se han instalado ba
arras metálic
cas y bolarddos que imp
piden el
amiento inde
ebido en su perficie. Ade
emás existen viales de corta longittud que
estaciona
comunica
an muchos accesos con a
aparcamienttos regulados
s, evitando ddesde los mis
smos la
circulació
ón interior de vehículos a motor.
Página
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P
Puntos débilles:


De forma
a generalizad
da, no existe señalización
n sobre el uso de cada accceso por ca
ada uno
de los mo
odos de trans
sporte.



En aproximadamente
e un 50% de los tramos no
n hay señalización horizzontal (o no es
e
n los carriles
s que indique
e el sentido de
d circulación
n.
visible) en

2. A
Análisis de aparcamient
a
tos:
P
Puntos fuerttes:


En algunos casos, ell porcentaje de ocupació
ón para los alumnos
a
se cubre rápida
amente,
ndose que no
o se alcanza
a una ocupac
ción del 100%, quedanddo en todos ellos
e
un
observán
determina
ado porcenta
aje de plazass libres, tanto
o en periodo de mañana como de tarrde.

P
Puntos débilles:


En el cam
mpus de Alco
oy y de Vera se detectan motos mal estacionadas
e
s.



En el cam
mpus de Alc
coy y Gandia
s de aparcam
miento para ningún
a, no existen problemas
colectivo universitario
o.



Solo un 1%
1 de las pla
azas ofertada
as son para motocicletas
s.



En generral, la universidad no diispone de ningún
n
reglam
mento de ciirculación ap
probado
para conttrolar y penalizar este tip
po de actuaciones.

3. V
Vehículos prropios de la UPV:
P
Puntos débilles


No se diispone de un
u inventario
o actualizado
o de vehícu
ulos de la U
UPV, ni de criterios
c
definidos para toda la
a universidad
d dirigidos a priorizar el uso
u de vehícculos ecoeficientes.

4. C
Coche comp
partido:
P
Puntos débilles


La UPV no dispon
ne de un servicio pro
opio para fomentar
f
loss desplazam
mientos
dos en el acc
ceso a sus ccampus, que
e facilite el en
ncuentro enttre los miembros de
compartid
la comunidad univers
sitaria.

5.

B
Bicicleta:
P
Puntos fuerttes:


Se detectta un bajo índice de aparrcamiento ind
debido de bicicletas en loos tres camp
pus.



La oferta y distribució
ón de aparca
abicis es ad
decuada. El 78%
7
de usu arios de bici propia
e los aparcab
bicis del cam
mpus son ade
ecuados.
opina que



El uso de
e duchas y ve
estuarios esttá abierto a toda
t
la comunidad univerrsitaria.



El campu
us de Gandia y de Verra dispone de
d un sistem
ma de présta
tamos munic
cipal de
alquiler de bicicletas, con un uso ssignificativo por parte de la comunidaad universita
aria.



Los principales prob
blemas dete
ectados porr los usuarios del sisttema de prréstamo
alta de bicic
cletas en su lugar de reesidencia y que las
municipal de bicicletas son la fa
odas y poco p
prácticas.
bicicletass son incómo
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P
Puntos débilles:


En el cam
mpus de Ga
andia y Vera
a, no todo el perímetro exterior
e
del ccampus disp
pone de
carril-bici. Además lo
os tramos de
e carril existentes, en algunos casoss son discon
ntinuos,
na anchura in
nsuficiente, e
el pavimento
o está deteriorado, existee vegetación
n lateral
tienen un
que actúa
a de barrera,, etc.



En la ma
ayoría de los
s tramos la sseñalización
n que indica el uso ciclissta del vial es
e poco
visible (m
marcas muy borradas)
b
on
no existe.



En los crruces de la calzada,
c
en g
general no está
e
señalizado el paso ddel carril-bici junto a
los pasoss de peatone
es.



De forma
a puntual, se detecta que
e algunos aparcabicis esttán saturadaas y por el co
ontrario,
otros desstacan por su
u baja ocupa
ación.



Se detectta un índice significativo de robos de bicicleta. En
n la actualidaad no se disp
pone de
información registrada
a detallada p
para investigar causas y establecer m
medidas.



Del sistem
ma de alquile
er de bicis (V
Valenbisi), se
e detecta que
e en las horaas punta de entrada
y salida, falta
f
puntos de anclaje d isponibles y de bicis, res
spectivamentte.

6. D
Desplazamie
ento peatonal
P
Puntos fuerttes:


El campus de Alcoy
y y Gandia
a son de ca
arácter peattonal. En ell campus de
d Vera
nan las zonas
s verdes y pe
eatonales so
obre las vías destinadas aal tráfico rod
dado.
predomin

P
Puntos débilles:


En toda la
l acera en el lado de la
a Av. De los Naranjos de
el Campus dde Vera, es difícil la
accesibilidad peatonal desde la
a zona de aparcamiento
a
o hasta la acera debid
do a la
a de la zona
a ajardinada
a, siendo esp
pecialmente problemáticca en todo el
e tramo
presencia
donde ha
ay seto ya qu
ue actúa com
mo una barrera continua.



Algunas aceras
a
del ca
ampus de Ve
era presenta
an problemas
s puntuales dde continuida
ad, bien
en los mismos accesos, bien a la
a presencia de
d determina
ados edificioss, puntos de acceso
mientos subtterráneos, prresencia de mesas de ca
afetería, obraas, etc.
a aparcam



Según en
ncuesta de movilidad,
m
el problema prrincipal para el desplazam
miento peato
onal por
el interiorr del campus
s de Vera, ess la falta de ittinerario con sombra y dee forma secu
undaria,
el tránsito
o de vehículo
os a motor po
or la zona pe
eatonal y el tránsito
t
de biicicletas.



Los vehícculos a motor que circula
an en zonas peatonales suponen
s
un ppeligro de atropello.



La presen
ncia de moto
os estaciona das en las aceras
a
y zona
as peatonalees es una co
onstante
en todo el
e campus de
e Vera.

 Los vehículos de me
ercancías y de servicios
s externaliza
ados ocupann puntualme
ente los
us de Vera.
espacios peatonales en el campu
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7. T
Transporte Público
P
Cole
ectivo (TPC)).
P
Puntos fuerttes:


Se ha detectado, en
n algunos ccasos, venta
ajas económ
micas para llos estudian
ntes y/o
ad universitaria a través d
de acuerdos
s de colabora
ación entre U
UPV y TPC.
comunida

P
Puntos débilles:


Se ha de
etectado deficiencias en cuanto a fre
ecuencia de paso, señaliización y esttado de
algunas de
d las parada
as, coste dell billete, etc.



Algunos municipios cercanos
c
a lo
os campus (≤50
(
Km) no
o tienen com
municación viable en
do como viable aquel quue no supera
a los 60
TPC con sus respecttivos campuss, entendiend
minutos.

8. M
Mercancías y servicios externalizad
dos.
P
Puntos fuerttes:


El campu
us de Vera cuenta con 6 puntos de
e acceso, habilitados exxclusivamente para
vehículoss de transpo
orte de merccancías, disttribuidos a lo
o largo de ssu perímetro
o. Estos
accesos están
e
regulados mediantte barreras/p
puertas.



Existe un
na distribuciión adecuad
da de las zonas
z
reserv
vadas para carga y de
escarga,
acceso, etc.
e
de merc
cancías en ell interior del campus de Vera.
V

P
Puntos débilles:


La UPV no dispone de ningún procedimiento escrito interno que permita reg
gular el
c
y parada de vvehículos de empresas de
e servicios eexternalizado
os
acceso, circulación



Ninguno de los puntos
p
de acceso al campus de
d Vera ppara vehículos de
dos autoriza
ados se encuentra señaalizado. Algu
unas de
mercancíías/servicios externalizad
las plazass reservadas
s tampoco lo
o están.



Se deteccta vehículos de merca
ancías realiz
zando activid
dades de caarga y desc
carga o
estaciona
ados en zona
as no habilita
adas para elllo.

9. O
Otros.
P
Puntos fuerttes:


La Comissión Ambien
ntal de la U PV, es un foro
f
adecuado para debbatir los pro
oblemas
relativos a la movilidad sosteniblle, plantear soluciones y realizar el seguimiento
o de las
mismas.



La UMA ha
h creado y mantiene acctivos distinto
os canales de informacióón y participa
ación en
materia ambiental.
a



Las parte
es interesada
as de la UPV
V tienen una
a clara volun
ntad de colabborar en el fomento
f
de la movvilidad sostenible.

P
Puntos débilles:


No existe
e un registro
o y análisis de accidentes desde el
e punto de vista específico de
movilidad
d o seguridad
d vial.
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10. E
En cuanto all reparto mo
odal en los d
desplazamie
entos:

P
Punto fuerte
e:


Destaca como punto
o fuerte que en compara
ación con el anterior esstudio de mo
ovilidad,
o en 2009, el uso del cocche privado se
s ha reducid
do un 16%, ppasando del 47% al
realizado
31% , y han aumentado los mod
dos de transp
porte público
o (2%), el traansporte en bicicleta
b
e transporte a pie (3%), ccon una dism
minución de la comunidadd universitarria entre
(11%) y el
estos año
os del 17%.

P
Puntos débilles:


Aproxima
adamente en
ntre un 70-75
5% de la com
munidad univ
versitaria quee viene en co
oche no
lo compa
arte, establec
ciéndose un índice de ocupación
o
medio
m
de 1,4 personas/ve
ehículo.
Aunque cabe
c
destaca
ar que aproxximadamente
e un 79% afirrma estar disspuesto a co
ompartir
coche si se
s le facilitarra la posibilid
dad.



El princip
pal motivo pa
ara no comp artir coche es
e “no conoc
cer a nadie ccon horario similar
s
o
que viva cerca del do
omicilio y la ccomodidad”.

4. P
Plan de
e acció
ón.
T
Todos los ob
bjetivos de es
ste plan se iintegran en una o varias
s de las líneaas estratégic
cas que
se prroponen deaccuerdo con la visión de la
a UPV para el
e 2020 en movilidad
m
sosstenible:


Línea esttratégica I: Gestión
G
de la movilidad ge
enerada por los Campuss



Línea esttratégica II: Fomento
F
de llos desplaza
amientos a pie



Línea esttratégica III: Fomento de la movilidad
d en bicicleta



Línea esttratégica IV: Promoción d
del uso del trransporte público colectivvo



Línea esttratégica V: Fomento
F
del uso raciona
al del vehículo
o privado mootorizado



Línea esttratégica VI: Gestión sosstenible en la
l distribució
ón de merca ncías y en la
movilidad
d de los servicios externa
alizados
Página
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Línea esttratégica VII: Educación y participac
ción de la co
omunidad unniversitaria en
materia de
d movilidad..



Línea esttratégica VIII: Minimizar la siniestralidad por raz
zones de moovilidad, tanto
en los de
esplazamientos internos ccomo externo
os.

promisos de mejora para
a el 2020 resp
pecto al repa
arto modal paara cada uno
o de los
Los comp
ccampus son los
l siguientes:

A continu
uación se rela
acionan los objetivos de
e mejora de
e la movilidadd en la UPV para el
2
2020:

Página 10
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1.

OBJETIVO. De
esignación de un Gestor
G
de Movilida
ad en la UPV depe
endiente de la Unid
dad de Medio Ambiente

Objetivo

Crear la fig
gura del Gestor de la Movilidad, dentrro de la Unidad de Medio Ambiente (U
UMA) de la UPV, co
on el objetivo de imp
pulsar un modelo de
d
movilidad sostenible
s
en los Ca
ampus.

Plazo de ejecución
n

5
31/12/2015

Unidades UPV
implicadas

Unidad de Medio Ambiente

METAS
1.1. Designarr en la Comisión Ambiental
A
la responsabilidad del órg
gano unipersonal del
d Gestor de Movilidad, así como de
efinir sus funcione
es.
Fecha prevista

30/06/2015
5

1.2. Incluir la
a responsabilidad ambiental
a
y las fun
nciones del Gestor de Movilidad en el
e SGA de la UPV
Fecha prevista
2.

30/09/2015
5

OBJETIVO. Co
onstitución de una
a Foro de Movilida
ad en el seno de la Comisión Ambien
ntal de la UPV
Crear una Subcomisión de Movilidad de la UPV como instrumento de
d participación de la comunidad unive
ersitaria para el fom
mento de la movilida
ad

Objetivo

sostenible.

Plazo de ejecución
n

5
30/09/2015

Unidades UPV
implicadas

Unidad de Medio Ambiente

METAS
2.1. Elaborarr un Reglamento de
e funcionamiento de esta Subcomis
sión de movilidad.
Fecha prevista

30/06/2015
5

2.2. Designarr por parte de la Comisión Ambienta
al a los miembros d
de este Foro de Movilidad
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Fecha prevista

30/06/2015
5

2.3. Constituir el Foro de Movillidad de la UPV.
Fecha prevista
3.

30/09/2015
5

OBJETIVO. Im
mpulsar la creación
n de una Mesa Inte
eradministrativa de
e Movilidad en cad
da campus

Objetivo

Coordinar las actuaciones loccales en materia de movilidad.

Plazo de ejecución
n

5
31/12/2015

Unidades UPV
implicadas

Dirección Delegada
D
de Eficien
ncia Energética y M
MA (DEEMA)
Unidad de Medio Ambiente

METAS
3.1.

Establec
cer contacto con cada
c
uno de los ac
ctores identificados para incentivar la creación de esta
a mesa interadministrativa.

Fecha prevista

31/07/2015
5

3.2. Constituir la Mesa Interadm
ministrativa en el C
Campus de Alcoy
Fecha prevista

30/10/2015
5

3.3. Constituir la Mesa Interadm
ministrativa en el C
Campus de Gandia
a
Fecha prevista

31/12/2015
5

3.4. Constituir la Mesa Interadm
ministrativa en el C
Campus de Vera
Fecha prevista

31/12/2015
5
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4.

OBJETIVO. Fo
omentar la convive
encia y mejorar la seguridad vial en el Campus de Verra
Fomentar la convivencia y me
ejorar la seguridad vvial en el Campus de
d Vera mediante la
a regulación de los desplazamientos
d
intternos.

Objetivo

Evitar la siiniestralidad relacionada con la movilidad mediante la red
ducción de la conflic
ctividad entre vehícu
ulos a motor, bicicle
eta y peatón.

Plazo de ejecución
n

5
31/12/2015
Dirección Delegada
D
de Eficien
ncia Energética y M
MA
Vicerrectorado de los Campuss e Infraestructurass

Unidades UPV
implicadas

Servicio de
e Asuntos Generale
es
Servicio de
e Seguridad
Servicio In
ntegrado de Prevencción y Salud Labora
al.
Unidad de Medio Ambiente

METAS
4.1.

Estudiarr los reglamentos internos de circula
ación existentes e
en otros campus de
e características similares.
s

Fecha prevista

31/07/2015
5

4.2. Elaborarr un borrador del Reglamento
R
de circ
culación para el interior del campus de Vera
Fecha prevista

30/09/2015
5

4.3. Realizar un proceso de exp
posición pública. F
Fase de participac
ción de la comunid
dad universitaria
Fecha prevista

30/10/2015
5

4.4. Aprobar y difundir el Regllamento interno de
e circulación del ca
ampus de Vera.
Fecha prevista

31/12/2015
5
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5.

OBJETIVO: M
Mejorar el registro, seguimiento y aná
álisis de accidente
es de tráfico en los
s Campus de la UP
PV.

Objetivo

Plazo de ejecución
n
Unidades UPV
implicadas

Identificar puntos donde se re
egistren accidentes de tráfico de forma recurrente con el fin de analizar las ca
ausas y establecer medidas
m
preventivas
n su repetición.
que eviten
Analizar lo
os puntos/causas de
e los accidentes don
nde estén implicado
os peatones y/o ciclistas para establece
er medidas preventivas que garanticen
n
su protecc
ción.
6
31/03/2016
Unidad de Medio Ambiente
Servicio In
ntegrado de Prevencción y Salud Labora
al.

METAS
5.1. Incluir en
n el actual registro
o de accidentes aq
quellos campos de
e información que permita extraer co
onclusiones en cua
anto a la movilidad
d sostenible, por
ejemplo: puntos negros, causas de los accid
dentes, etc.
Fecha prevista
6.

31/03/2016
6

OBJETIVO: M
Mejorar las infraestructuras internas d
del campus de Vera

Objetivo

Mejorar la identificación de lo
os puntos de accesso para cada modo
o de transporte parra evitar conflictos/a
accidentes en las entradas
e
y salidas al
a
d los usuarios del Campus.
recinto uniiversitario y mejorarr la seguridad en loss desplazamientos de
Garantizarr la existencia de un
n itinerario peatonal continuo y seguro de acceso al Camp
pus de Vera para fom
mentar los desplaza
amientos a pie.

Plazo de ejecución
n

0
31/12/2020
Vicerrectorado de los Campuss e Infraestructurass
Dirección Delegada
D
de Medio
o Ambiente y Eficien
ncia Energética

Unidades UPV
implicadas

Servicio de
e Infraestructuras
Servicio de
e Mantenimiento
Servicio In
ntegrado de Prevencción y Salud Labora
al
Unidad de Medio Ambiente
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METAS
6.1. . Señaliza
ar el uso de cada ac
cceso del Campus d
de Vera por los disttintos modos de tran
nsporte (vehículo a motor, bicicleta y peatón)
Fecha prevista

31/12/2017
7

6.2. Mejorar la
a continuidad del itinerario peatonal en
n los accesos L, K, II, J y M del Campus
s de Vera
Fecha prevista

31/12/2020
0

6.3. Crear un nuevo itinerario pea
atonal entre el edificcio 9D (cafetería El Trinquet) y el acceso I del Campus de
e Vera
Fecha prevista

31/12/2019
9

6.4. Integrar p
progresivamente los
s carriles bici existentes en el interior del campus de Vera hacia una zona com
mún en la que conv
vivan peatón y ciclista.
Fecha prevista

31/12/2020
0

6.5. Identificacción semestral de puntos
p
negros a parrtir de los datos de ssiniestralidad de la UPV.
U
Fecha prevista

31/12/2020
0

6.6. Implemen
ntación de acciones
s correctoras para la
a reducción de punttos negros identifica
ados generadores de
d siniestros.
Fecha prevista
7.

31/12/2020
0

OBJETIVO: M
Mejorar el acceso peatonal
p
a los campus

Objetivo

Garantizarr la existencia de un
n itinerario peatonal continuo y seguro de acceso a los Campus de la UPV.

Plazo de ejecución
n

0
31/12/2020

Entidades implica
adas

ència
Universitatt Politècnica de Valè
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Ayuntamie
entos de Gandia y V
Valencia
(Mesa inte
eradministrativa)
METAS
7.1. . Presentar al Ayuntamiento de Gandia la solicittud de creación de d
determinados pasos
s de peatones en algunos de los punto
os de acceso al cam
mpus, así como la
mejora de
e la señalización de
e algunos de los existentes.
Fecha prevista

31/12/2015
5

7.2. . Solicitarr al Ayuntamiento de
e Valencia la mejora
a de la continuidad,, señalización, anch
hura y eliminación de
d obstáculos del itin
nerario peatonal en las vías de acceso
o
al Campu
us de Vera
Fecha prevista

31/12/2015
5

7.3. Establece
er una hoja de ruta para la el cumplimie
ento de este objetivvo.
Fecha prevista

31/06/2016
6

7.4. Implemen
ntar la hoja de ruta para la consecución
n del objetivo.
Fecha prevista
8.

31/12/2020
0

OBJETIVO: Fo
omentar la mejora de las redes ciclis
stas municipales y su conexión con los municipios co
olindantes
Fomentar la mejora de las re
edes ciclistas de loss municipios en los que se ubican los Campus de la UPV
V así como la red de conexión de ésto
os

Objetivo

unicipios colindantes, forma que existan itinerarios seguros hasta el Campus..
con los mu
Facilitar el acceso a los Camp
pus en bicicleta dessde cualquier punto de los municipios donde
d
se emplazan y desde los municipios más próximos..

Plazo de ejecución
n

Entidades implica
adas

0
31/12/2020
Universitatt Politècnica de Valè
ència , Ayuntamientos de Alcoy, Gand
día y Valencia (en fu
unción del Campus del que se trate).
Mesa interradministrativa corre
espondiente

Página 16 de 38
3

Plan Esstratégico de Movilidad Sostenible de la UPV
2020
2015-2

METAS
8.1. . Presentar en la correspond
diente mesa interadm
ministrativa la propu
uesta de mejorar las
s redes ciclistas mu
unicipales y su cone
exión con los municipios colindantes.
Fecha prevista

31/12/2016
6

8.2. Establece
er una hoja de ruta para la el cumplimie
ento de este objetivvo.
Fecha prevista

31/12/2017
7

8.3. Implemen
ntar la hoja de ruta para la consecución
n del objetivo.
Fecha prevista
9.

31/12/2020
0

OBJETIVO: M
Mejorar el itinerario
o ciclista actual qu
ue discurre por el p
perímetro del campus de Vera.

Objetivo

Fomentar el uso de la bicicletta por los miembross de la comunidad universitaria en sus
s desplazamientos al Campus de Vera
a mediante la mejorra
del itinerarrio ciclista actual.

Plazo de ejecución
n

0
31/12/2020

Entidades implica
adas

Universitatt Politècnica de Valè
ència
Ayuntamie
entos de Valencia

METAS
9.1. . Presentar al Ayuntamiento de Valencia una prropuesta de rediseñ
ño del carril bici que
e discurre paralelo al
a Campus de Vera por la Avenida de lo
os Naranjos y que
dé solució
ón a los problemas detectados (anchura insuficientes, pavvimento deteriorado
o, barrera vegetal, etc)
e
Fecha prevista

31/12/2015
5

9.2. . Solicitarr al Ayuntamiento de
e Valencia la creaciión de nuevos paso
os ciclistas en la Av
venida de los Naranjjos paralelos a todo
os los pasos de pea
atones (Campus de
Vera)
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Fecha prevista

31/12/2015
5

9.3. . Presentar al Ayuntamiento de Valencia una so
olicitud de mejora de
e la señalización y eliminación
e
de obstá
áculos del carril-bic
ci que discurre por la
a Calle Agustí
Alamán i Rodrig (al norte del Campus de Vera)
Fecha prevista

31/12/2015
5

9.4. . Presentar al Ayuntamiento de Valencia una so
olicitud de conexión de los tramos ciclis
stas de la Avda. de los Naranjos y la Calle Agustí Alamán i Rodrig)
Fecha prevista

31/12/2015
5

9.5. Establece
er una hoja de ruta para la el cumplimie
ento de este objetivvo.
Fecha prevista

31/06/2016
6

9.6. Implemen
ntar la hoja de ruta para la consecución
n del objetivo.
Fecha prevista

31/12/2020
0

10. OBJETIVO: : M
Mejorar el itinerario ciclista actual de
e acceso al campu
us de Gandia.

Objetivo

Fomentar el uso de la bicicletta en los desplazam
mientos de acceso al
a Campus de Gand
día mediante la mejo
ora de la continuida
ad del vial ciclista de
el
Grao en la
as inmediaciones de
el Campus.

Plazo de ejecución
n

0
31/12/2020

Entidades implica
adas

Universitatt Politècnica de Valè
ència
Ayuntamie
entos de Gandia

METAS
10.1. Solicitar a
al Ayuntamiento de Gandia la conexión
n del Campus de Ga
andía con el carril-b
bici procedente del Grao
G
de Gandía

Página 18 de 38
3

Plan Esstratégico de Movilidad Sostenible de la UPV
2020
2015-2

Fecha prevista

31/12/2015
5

10.2. Establece
er una hoja de ruta para la el cumplimie
ento de este objetivvo.
Fecha prevista

31/06/2016
6

10.3. Implemen
ntar la hoja de ruta para la consecución
n del objetivo.
Fecha prevista

31/12/2020
0

11. OBJETIVO: Fo
omentar la mejora del sistema Valen
nbisi para su uso p
por la comunidad universitaria
u
del Campus de Vera .

Objetivo

Promover el empleo del sistem
ma de préstamo gra
atuito de bicicletas Valenbisi
V
entre todo
os los miembros de la comunidad unive
ersitaria del Campu
us
de Vera

Plazo de ejecución
n

0
31/12/2020

Entidades implica
adas

Universitatt Politècnica de Valè
ència
Ayuntamie
entos de Gandia

METAS
11.1. Presentar al Ayuntamiento y a la concesión que
e gestiona Valenbisi la problemática de
etectada en cuanto al
a funcionamiento del
d sistema en el campus de Vera
Fecha prevista

31/12/2015
5

11.2. Establece
er una hoja de ruta para la el cumplimie
ento de este objetivvo.
Fecha prevista

31/06/2016
6

11.3. Implemen
ntar la hoja de ruta para la consecución
n del objetivo.
Fecha prevista

31/12/2020
0
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12. OBJETIVO: M
Mejorar la oferta de plazas de aparcam
miento de bicicleta
as en el campus de Vera y de Alcoy.

Objetivo

Plazo de ejecución
n

Aumentar la oferta de plazas de aparcamiento de
e bicicletas en los puntos
p
de alta dema
anda.
Facilitar el estacionamiento de
e bicicletas de form
ma cómoda y segura
a; evitar el estacionamiento incorrecto de bicicletas.
6
31/12/2016
Vicerrectorado de los Campuss e Infraestructurass

Unidades UPV
implicadas

Dirección Delegada
D
de Medio
o Ambiente y Eficien
ncia Energética
Servicio de
e Infraestructuras
Unidad de Medio Ambiente

METAS
12.1. Realizar u
un estudio de neces
sidades de aparaca
abicis en el campus de Alcoy y de Vera
a.
Fecha prevista

31/12/2015
5

12.2. Adquirir aparcabicis, en fun
nción de las necesid
dades detectadas.
Fecha prevista

31/06/2016
6

12.3. Instalar lo
os aparcabicis en aq
quellos puntos dete
ectados como de ma
ayor demanda.
Fecha prevista

31/12/2016
6

13. OBJETIVO: M
Mejorar el registro, seguimiento y aná
álisis de los robos
s de bicicletas en lo
os Campus

Objetivo

Mejorar el análisis de causas y seguimiento de ro
obos de bicicletas en
e aparcabicis, con el fin de definir med
didas adecuadas en
ncaminadas a
os robos y potencia
ar el estacionamientto seguro de las bic
cicletas en los Camp
pus de la UPV
disminuir lo

Plazo de ejecución
n

5
31/12/2015
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Servicio de
e Asuntos Generale
es
Unidades UPV
implicadas

Servicio de
e Seguridad
Dirección Delegada
D
de Eficien
ncia Energética y M
Medio Ambiente
Unidad de Medio Ambiente

METAS
13.1. Ampliar la
a información que actualmente
a
se regisstra en los robos de
e bicicletas por parte
e del Servicio de Se
eguridad, creando un
u cuestionario tipo a cumplimentar porr
el usuario
o afectado
Fecha prevista

31/06/2015
5

13.2. Recopilacción de la información y elaboración de
e un informe de seg
guimiento de carácte
er semestral.
Fecha prevista

31/12/2015
5 (1er informe)

14. OBJETIVO: Fa
avorecer un aparcamiento de bicis m
más seguro.

Objetivo

Fomento del
d uso de la bicicleta en los despllazamientos a los Campus mediante
e la mejora de la vigilancia y contro
ol de los puntos de
d
aparcamie
ento de bicicletas pa
ara prevenir robos

Plazo de ejecución
n

8
31/12/2018
Servicio de
e Asuntos Generale
es

Unidades UPV
implicadas

Servicio de
e Seguridad
Dirección Delegada
D
de Eficien
ncia Energética y M
Medio Ambiente
Unidad de Medio Ambiente

METAS
14.1. Desarrollar junto con el Serv
vicio de Asuntos Ge
enerales y Seguridad
d, las actuaciones de
d vigilancia necesa
arias para reducir lo
os hurtos de bicicleta
as (más rondas en
aquellos aparcabicis del perímetro, instalación d
de videocámaras de
e seguridad en aquellos aparcamientos
s más conflictivos, etc.)
e
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Fecha prevista

31/12/2015
5

14.2. Difundir a la comunidad univ
versitaria medidas d
de aparcamiento seg
guro de bicicletas.
Fecha prevista

31/06/2016
6

14.3. Proponerr a los ayuntamiento
os de cada uno de los campus la adhessión a la Red de Ciudades por la Biciclleta.
Fecha prevista

31/06/2016
6

14.4. Puesta en
n marcha de un serrvicio de registro de bicicletas; BICIREG
GISTRO o equivalente, en cada uno de
e los campus
Fecha prevista

31/12/2018
8

15. OBJETIVO: Prromocionar otros equipamientos pa
ara los usuarios de
e la bicicleta en la UPV.

Objetivo

Completarr y difundir los equipamientos existente
es para fomentar el uso de la bicicleta en el acceso a los Campus.
C

Plazo de ejecución
n

7
31/12/2017

Unidades UPV
implicadas

Área de De
eportes
Unidad de Medio Ambiente

METAS
15.1. Difundir a la comunidad univ
versitaria la posibilid
dad de usar las duch
has y vestuarios de
el Área de Deportes sin necesidad de ser
s socios.
Fecha prevista

31/06/2017
7

15.2. Estudiar lla posibilidad de ins
stalar taquillas para los usuarios de biccicletas..
Fecha prevista

31/12/2017
7
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16. OBJETIVO: M
Mejorar la oferta y calidad
c
del servicio
o de autobús urba
ano.

Objetivo

Fomentar el uso de las líneas de autobús urban
no para acceder al Campus, mejorand
do la conexión de algunos
a
distritos, la frecuencia de paso
o,
etc.
no para acceder al Campus de Gandia
a
Favorecer la intermodalidad tren – autobús urban

Plazo de ejecución
n

0
31/12/2020
Universitatt Politècnica de Valè
ència

Entidades implica
adas

Ayuntamie
eto de Alcoy, Gandia
a y Vera
Empresas de transporte urbano de Alcoy, Gandia
a y Vera.
eradministrativa)
(Mesa Inte

METAS
16.1. Elaborar un informe con los resultados del diagnóstico para cada u
uno de las empresas de transporte urba
ano (Alcoy, Gandia y Vera)
Fecha prevista

31/06/2015
5

16.2. Solicitar a la compañía “La Marina
M
Gandiense” la mejora de la freccuencia de la Línea 1 de autobús que accede
a
al Campus de
d Gandía, y mejora
a de las condiciones
s
de su parrada más próxima al
a Campus
Fecha prevista

31/12/2015
5

16.3. Solicitar a la Empresa Munic
cipal de Transportess la mejora de la cobertura de las línea
as de autobús urban
no que acceden al Campus
C
de Vera
Fecha prevista

31/12/2015
5

16.4. Solicitar a la Empresa Munic
cipal de Transportess la mejora la mejorra de la frecuencia de
d algunas líneas de autobús urbano que
q acceden al Cam
mpus de Vera
Fecha prevista

31/12/2015
5

16.5. Establece
er una hoja de ruta para la implementa
ación de aquellas mejoras solicitadas para cada una de las
s empresas que ope
eran en los campus
s de Alcoy, Gandia y
Vera
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Fecha prevista

31/06/2016
6

16.6. Implemen
ntar la hoja de ruta para la consecución
n del objetivo.
Fecha prevista

31/12/2020
0

17. OBJETIVO: M
Mejorar la oferta y calidad
c
del servicio
o de autobús interrurbano

Objetivo

Fomentar el empleo de autob
buses interurbanos por parte de la com
munidad universitaria, en lugar del vehíículo privado, para los desplazamiento
os
a los Campus de la UPV desd
de otros municipios

Plazo de ejecución
n

0
31/12/2020
Universitatt Politècnica de Valè
ència

Entidades implica
adas

Ayuntamie
eto de Alcoy, Gandia
a y Vera
Empresas de transporte urbano de Alcoy, Gandia
a y Vera.
(Mesa Inte
eradministrativa)

METAS
17.1. Elaborar un informe con los resultados del diagnóstico para las em
mpresas de transporrte interurbano que operan en cada uno
o de los campus (Alcoy, Gandia y Vera
a)
Fecha prevista

31/06/2015
5

17.2. Solicitar a la compañía de la
as empresas de tran
nsporte interurbano que proceda, la pos
sibilidad de ubicar paradas
p
de autobus
ses en las proximida
ades de los campus
s,
o en su d
defecto modificar las
s paradas para facilitar el acceso a los mismos.
Fecha prevista

31/12/2015
5

17.3. Solicitar a la Empresa Munic
cipal de Transportess la creación de una
a línea lanzadera de
e autobús urbano qu
ue conecte la Estac
ción de Autobuses (Valencia)
(
con el
Campus de Vera
Fecha prevista

31/12/2015
5
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17.4. Solicitar a la Empresa Munic
cipal de Transportess la mejora de la cobertura de las línea
as de autobús urban
no que acceden al Campus
C
de Vera
Fecha prevista

31/12/2015
5

17.5. Establece
er una hoja de ruta para la implementa
ación de aquellas mejoras solicitadas para cada una de las
s empresas que ope
eran en los campus
s de Alcoy, Gandia y
Vera
Fecha prevista

31/06/2016
6

17.6. Implemen
ntar la hoja de ruta para la consecución
n del objetivo.
Fecha prevista

31/12/2020
0

17.7. Estudiar llas posibles alternativas existentes parra mejorar la conexiión desde los munic
cipios peor conectad
dos en TPC con el campus de Vera.
Fecha prevista

31/12/2020
0

18. OBJETIVO: M
Mejorar la oferta y calidad
c
del servicio
o de tren.

Objetivo

Mejorar los
s puntos débiles de
el servicio de tren de
e acceso a los Campus.

Plazo de ejecución
n

0
31/12/2020
ència UPV
Universitatt Politècnica de Valè

Entidades implica
adas

RENFE
(Mesa Inte
eradministrativa)

METAS
18.1. Elaborar un informe con los resultados del diagnóstico para la operadora de tren (REN
NFE)
Fecha prevista

31/06/2015
5
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18.2. Solicitar a la operadora de trren de media distan
ncia RENFE, que un
ne Alcoy con Valenc
cia, pasando por Xá
átiva. que modifique
e el horario del prime
er tren de la
mañana e incremente la frec
cuencia de paso de esta línea.
Fecha prevista

31/12/2015
5

18.3. Solicitar a la operadora de trren Cercanías de RENFE (línea C-1) que enlaza Valencia Nord con Platja i Grau
G
de Gandia, incrrementar las frecue
encias de paso en
las horas punta de la jornada
a lectiva y laboral de
el Campus de UPV
V en Gandía
Fecha prevista

31/12/2015
5

18.4. Solicitar a la Empresa Munic
cipal de Transportess la la creación de lííneas lanzadera de autobús urbano qu
ue conecten la Estac
ción del Norte y la Estación
E
del
Cabañal con el Campus de Vera
V
Fecha prevista

31/12/2015
5

18.5. Establece
er una hoja de ruta para la implementa
ación de aquellas mejoras a la operado
ora de tren RENFE
Fecha prevista

31/06/2016
6

18.6. Implemen
ntar la hoja de ruta para la consecución
n del objetivo.
Fecha prevista

31/12/2020
0

19. OBJETIVO: M
Mejora de la oferta y calidad del servicio de la red de m
metro-tranvía de Valencia.

Objetivo

Potenciar el uso de la red de metro-tranvía para los desplazamiento
os de la comunidad universitaria al Cam
mpus de Vera frente al uso del vehícullo
privado mo
otorizado.

Plazo de ejecución
n

0
31/12/2020
ència UPV
Universitatt Politècnica de Valè

Entidades implica
adas

Ferrocarrils de la Generalitat V
Valenciana FGV
(Mesa Inte
eradministrativa)
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METAS
19.1. Elaborar un informe con los resultados del diagnóstico para entida
ad gestora de la red metro-tranvía (FGV)
Fecha prevista

31/06/2015
5

19.2. Solicitar a la operadora de trren de media distan
ncia RENFE, que un
ne Alcoy con Valenc
cia, pasando por Xá
átiva. que modifique
e el horario del prime
er tren de la
mañana e incremente la frec
cuencia de paso de esta línea.
Fecha prevista

31/12/2015
5

19.3. Solicitar a FGV para la línea
a T6 mejores frecue
encias medias de pa
aso (especialmente en las franjas de horas punta de la jorrnada universitaria, de la mañana,
mediodía
a y tarde).
Fecha prevista

31/12/2015
5

19.4. Establece
er una hoja de ruta para la implementa
ación de aquellas mejoras a la operado
ora de tren RENFE
Fecha prevista

31/06/2016
6

19.5. Implemen
ntar la hoja de ruta para la consecución
n del objetivo.
Fecha prevista

31/12/2020
0

20. OBJETIVO: Obtención de descu
uentos para la com
munidad universita
aria.

Objetivo

Promover el empleo del tran
nsporte público colectivo para los des
splazamientos a lo
os Campus de la UPV
U
favoreciendo descuentos
d
para lo
os
niversitaria.
miembros de la comunidad un

Plazo de ejecución
n

9
31/12/2019
ència UPV
Universitatt Politècnica de Valè

Entidades implica
adas

Ayuntamie
ento de Alcoy, Gand
dia y Vera
Empresas de transporte urbano e interurbano co
on acceso al campus de Alcoy, Gandia y Vera.
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Operadora
a de tren RENFE
Ferrocarrils de la Generalitat V
Valenciana FGV
(Mesa Inte
eradministrativa)
METAS
20.1. Elaborar un estudio de las diferentes opciones y ventajas económicas existentes para
a la comunidad univ
versitaria en cuanto al uso de autobús urbanos
u
para el
campus d
de Alcoy, Gandia y Vera
V
Fecha prevista

31/12/2016
6

20.2. Firmar un
n convenio con el Ay
yuntamiento/empre
esa de transporte municipal SUBUS para obtener ventajas
s para la comunidad
d universitaria en el uso de autobús
urbano
Fecha prevista

31/12/2017
7

20.3. Firmar un
n convenio con el Ay
yuntamiento/empre
esa de transporte municipal “La Marina Gandiense” para obtener ventajas parra la comunidad uniiversitaria
Fecha prevista

31/12/2017
7

20.4. Firmar un
n convenio con el Ay
yuntamiento/empre
esa de transporte municipal “EMT” para
a obtener ventajas para
p
la comunidad universitaria
u
en el us
so de autobús
urbano
Fecha prevista

31/12/2017
7

20.5. Elaborar un estudio de las diferentes opciones y ventajas económicas existentes para
a la comunidad univ
versitaria en cuanto al uso de autobús interurbano para el
campus d
de Alcoy, Gandia y Vera
V
Fecha prevista

31/12/2018
8

20.6. Firmar un
n convenio con emp
presas de autobusess interurbanos para
a obtener ventajas para
p
la comunidad universitaria
u
en el uso
u de este modo de
e transporte
Fecha prevista

31/12/2019
9

20.7. Elaborar un estudio de las diferentes opciones y ventajas económicas existentes para
a la comunidad univ
versitaria en cuanto al uso de tren de ce
ercanías RENFE
para el ca
ampus de Gandia y Vera
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31/12/2017
7

Fecha prevista

20.8. Firmar un
n convenio con REN
NFE para obtener ve
entajas para toda la
a comunidad univers
sitaria en el uso dell tren de cercanías (Campus
(
de Vera y Gandía)
31/12/2018
8

Fecha prevista

20.9. Elaborar un estudio de las diferentes opciones y ventajas económicas existentes para
a la comunidad univ
versitaria en cuanto al uso de la red me
etro tranvía
31/12/2016
6

Fecha prevista
20.10.

M
Mejorar el convenio firmado con FGV pa
ara obtener ventaja
as más favorables para la comunidad universitaria en el us
so del tranvía

Fecha prevista

31/12/2017
7

21. OBJETIVO: Fo
omentar la intermo
odalidad.

Objetivo

Impulsar lo
os desplazamientoss combinados bicicle
eta-red de metro-tra
anvía y bicicleta-tre
en.

Plazo de ejecución
n

0
31/12/2020
Universitatt Politècnica de Valè
ència UPV

Entidades implica
adas

Ferrocarrils de la Generalitat V
Valenciana FGV
Operadora
a de tren RENFE
(Mesa Inte
eradministrativa)

METAS
21.1. Solicitar la reserva de espac
cio en vagón para la
as bicicletas en los trenes de la red de metro-tranvía y de RENFE
Fecha prevista

31/12/2015
5

21.2. Establece
er una hoja de ruta para el cumplimientto de este objetivo. Seguimiento de la solicitud a través de
e la mesa interadmiinistrativa
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Fecha prevista

31/12/2020
0

21.3. Implemen
ntar la hoja de ruta para la consecución
n del objetivo.
Fecha prevista

31/12/2020
0

21.4. Elaborar un estudio de los títtulos transporte com
mbinados disponible
es para la comunida
ad universitaria y qu
ue posibilitan el des
splazamientos a los campus de la UPV
V
Fecha prevista

31/12/2018
8

21.5. Proponerr a la mesa interadm
ministrativa la coordinación de los difere
entes ayuntamiento
os/empresas de tran
nsporte urbano e intterurbano la coordin
nación para la
creación de títulos de transp
porte combinados vá
álidos para todas las redes de transporrte con ventajas eco
onómicas para la co
omunidad universita
aria.
Fecha prevista

31/12/2019
9

22. OBJETIVO: Fo
omento del coche compartido.

Objetivo

Potenciar los desplazamiento
os compartidos entre
e los usuarios de co
oche con el fin de re
educir el número de
e coches que accede
en diariamente a los
Campus de la UPV.

Plazo de ejecución
n

0
31/12/2020
Vicerrectorado de las Tecnolo
ogías de la Informacción y de las Comun
nicaciones

Unidades UPV
implicadas

ASIC/DSIC
C/DISCA/Servicio de Infraestructuras
Dirección Delegada
D
de Eficien
ncia Energética y M
Medio Ambiente
Unidad de Medio Ambiente

METAS
22.1. Análisis y planificación para la creación de una aplicación para com
mpartir coche en la UPV
Fecha prevista

310/12/2015
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22.2. Diseño, d
desarrollo y puesta en
e funcionamiento d
de una aplicación p
para compartir coche
e en la UPV
Fecha prevista

31/12/2018
8

22.3. Realizar u
una campaña de diffusión sobre la nuevva aplicación de compartir coche
Fecha prevista

31/12/2018
8

22.4. Gestión y mantenimiento de la aplicación de compartir coche
Fecha prevista

31/12/2020
0

22.5. Realizar u
un estudio sobre la posibilidad de ofreccer ventajas en el a
aparcamiento a aque
ellos estudiantes qu
ue accedan a los ca
ampus con vehículo de alta ocupación
(tres ocup
pantes por vehículo
o)
Fecha prevista

31/12/2019
9

23. OBJETIVO: M
Mejora de la circula
ación y aparcamien
nto de las motos e
en cada uno de los campus de la UPV
V.

Objetivo

Establecerr los mecanismos n
necesarios para fomentar un uso más racional del vehíículo motorizado, así
a como evitar un uso indebido de la
as
instalacion
nes de la UPV..

Plazo de ejecución
n

0
31/12/2020
Servicio de
e Infraestructuras
Servicio de
e Asuntos Generale
es

Unidades UPV
implicadas

Servicio de
e Seguridad
Dirección Delegada
D
de Eficien
ncia Energética y M
Medio Ambiente
Unidad de Medio Ambiente

METAS
23.1. Ampliar y difundir la oferta de plazas de aparcamiento para motos y difusión a toda la comunidad univers
sitaria
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Fecha prevista

31/12/2017
7

23.2. Vigilar y ccontrolar la circulación y estacionamien
nto de motos en zon
na peatonal
Fecha prevista

31/12/2020
0

24. OBJETIVO: Fo
omentar el uso de vehículos eléctric
cos.

Objetivo

Incentivar el empleo por partte de la comunidad universitaria de ve
ehículos eléctricos con
c objeto de evita
ar las emisiones pro
ocedentes del tráfic
co
rodado.

Plazo de ejecución
n

0
31/12/2020
Servicio de
e Infraestructuras
Servicio de
e Asuntos Generale
es

Unidades UPV
implicadas

Servicio de
e Seguridad
Dirección Delegada
D
de Eficien
ncia Energética y M
Medio Ambiente
Unidad de Medio Ambiente

METAS
24.1. Reservarr plazas de aparcam
miento a los usuarioss de vehículos elécctricos en los tres Ca
ampus
Fecha prevista

31/12/2017
7

24.2. Ubicar en
n las plazas reserva
adas para vehículoss eléctricos puntos g
gratuitos de recarga
a eléctrica
Fecha prevista

31/12/2020
0

24.3. Realizar u
una campaña de infformación a la comunidad universitaria
a sobre la existencia
a de estas plazas re
eservadas.
Fecha prevista

31/12/2020
0

25. OBJETIVO: Fo
omentar del vehícu
ulo ecoeficiente en
n la flota de la UPV
V.
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Objetivo

Aplicar los
s criterios de bajo co
onsumo de energía y baja emisión en la adquisición de nu
uevos vehículos que
e se incorporen a la flota de la UPV

Plazo de ejecución
n

7
31/12/2017

Unidades UPV
implicadas

Servicio de
e Asuntos Generale
es
Unidad de Medio Ambiente

METAS
25.1. Realizar u
un inventario real de los vehículos tota
ales de cada campus.
Fecha prevista

31/12/2017
7

25.2. Elaborar y difundir una guía para la aplicación d
de criterios ambientales en la adquisición (compra/alquilerr) de vehículos.
Fecha prevista

31/12/2015
5

26. OBJETIVO: M
Mejorar la regulació
ón de la distribució
ón de mercancías y movilidad de los
s servicios externa
alizados.

Objetivo

Regular la carga y descarga d
de mercancías y loss desplazamientos de
d los servicios exte
ernalizados en los Campus,
C
para minim
mizar los impactos
negativos de estos desplazam
mientos: seguridad vvial, ocupación de espacio
e
público, con
ntaminación atmosférica y acústica, etc
c.

Plazo de ejecución
n

0
31/12/2020
Dirección Delegada
D
de Eficien
ncia Energética y M
MA
Vicerrectorado de los Campuss e Infraestructurass

Unidades UPV
implicadas

Servicio de
e Asuntos Generale
es
Servicio de
e Seguridad
Unidad de Medio Ambiente

METAS

Página 33 de 38
3

Plan Esstratégico de Movilidad Sostenible de la UPV
2020
2015-2

26.1. Estudiar llos reglamentos inte
ernos de la distribucción de mercancíass y movilidad de los servicios externaliz
zados en otras unive
ersidades
Fecha prevista

31/07/2016
6

26.2. Elaborar un borrador del Reg
glamento que regule el acceso, la circu
ulación y parada de vehículos de mercancías y servicios externalizados.
e
Fecha prevista

30/10/2016
6

26.3. Aprobar y difundir el Regla
amento de regulaciión de la distribución de mercancías y movilidad de los servicios externalizad
dos
Fecha prevista

31/12/2016
6

26.4. Identificacción y delimitación de los accesos y zo
onas de parada en zzona peatonal de ve
ehículos de mercan
ncías y de servicios externalizados.
Fecha prevista

31/03/2017
7

26.5. Señalizacción de horarios y tiempos máximos de
e uso en todas las zzonas de parada del Campus de Vera.
Fecha prevista

31/03/2017
7

26.6. Vigilancia
a y control de la circ
culación y parada de
e vehículos de merccancías y servicios externalizados.
Fecha prevista

31/12/2020
0

27. OBJETIVO. Fo
omento del uso de
e vehículos ecoefic
cientes por parte d
de los servicios ex
xternalizados.
Fomentar el uso de modos de
e transporte sosteniibles en la realizació
ón de actividades que se encuentran externalizadas,.
e
Objetivo

Evitar el us
so innecesario de m
motos u otro tipo de vehículos circuland
do por la zona peato
onal, siempre que la
a tarea a realizar no
o justifique su
utilización..

Plazo de ejecución
n

0
31/12/2020
Servicio de
e Mantenimiento

Unidades UPV
implicadas

Servicio de
e Asuntos Generale
es
Dirección Delegada
D
de Eficien
ncia Energética y M
MA
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Unidad de Medio Ambiente
METAS
27.1. Definir e introducir de forma
a progresiva requisittitos relativos a movvilidad sostenible en
n los contratos con empresas
e
que realiz
zan servicios extern
nalizados en los
Campus.
Fecha prevista

31/12/2020
0

28. OBJETIVO. Fo
omentar la sensibiilización en materia de movilidad sostenible.
Fomentar la concienciación de la comunidad univversitaria en materia de movilidad sosttenible
Sensibiliza
ar sobre los efectos que tiene nuestro ssistema de movilida
ad basado en el abu
uso del coche sobre
e el cambio climático
o.
Crear cons
sciencia en la comu
unidad universitaria sobre el impacto de
e nuestro modelo ac
ctual de transporte en el cambio climáttico
Objetivo

Sensibiliza
ar para lograr la inte
egración de la bicicle
eta como un medio de transporte más en los entornos urb
banos.
Conciencia
ar al conductor en e
el respeto al peatón y al ciclista
Conciencia
ar al ciclista en el re
espeto al peatón
Fomentar el uso del coche co
ompartido, de la biciicleta, del transporte
e público colectivo y vehículo eléctrico (y otros ecoeficienttes como los
e el acceso al Cam
mpus.
híbridos) en

Plazo de ejecución
n

0
31/12/2020
Dirección Delegada
D
de Eficien
ncia Energética y M
MA

Unidades UPV
implicadas

Unidad de Medio Ambiente
Servicio In
ntegrado de Prevencción y Salud Labora
al

METAS
28.1. Celebrar anualmente la Sem
mana de la movilidad
d sostenible en la U
UPV, coincidiendo co
on la Semana Euro
opea de la Movilidad
d.
Fecha prevista

31/12/2020
0
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28.2. Realizar u
una campaña de “m
movilidad y cambio climático”.
Fecha prevista

31/12/2020
0

28.3. Realizar ccampañas sobre temas específicos: co
onvivencia bici peattón y seguridad vial,, compartir coche, etc.
e
Fecha prevista

31/12/2020
0

29. OBJETIVO. Fo
omentar la comunicación y participa
ación en materia de movilidad.

Objetivo

Facilitar información vía web a la comunidad univversitaria sobre las infraestructuras y equipamientos
e
dispo
onibles para la movilidad sostenible

Plazo de ejecución
n

0
31/12/2020

Unidades UPV
implicadas

Dirección Delegada
D
de Eficien
ncia Energética y M
MA
Unidad de Medio Ambiente

METAS
29.1. Potencia
ar los mecanismos de
d difusión on line d
de la información relacionada con la mo
ovilidad sostenible.
Fecha prevista

31/12/2020
0

29.2. Incluir una sección de Movilidad sostenible que sea fácilmente acccesible desde la pág
gina principal de la UPV
U
.
Fecha prevista

31/12/2015
5
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5
5. Planificació
ón tem
mporal de
d los objetiv
vos.

OBJETIVO
OS
1º

2015

2
2016

2017
7

2018

2019

2020

Trimestrre

Trim
mestre

Trimes
stre

Trrimestre

Trimestre

Trimestre
T

2º

3º

1º

2º

3
3º

1ºº

2º

3º

1º

2º

3º

1
1º

2º

3º

1º

2º

Designación de u
un Gestor de
e
M
Movilidad en
n la UPV dep
pendiente de la
U
Unidad de Medio
M
Ambien
nte.
2
2.
Cons
stitución de u
una Foro de
M
Movilidad en
n el seno de lla Comisión
A
Ambiental de
e la UPV
3
3.
Impu
ulsar la creacción de una
M
Mesa Interad
dministrativa de Movilidad
d en
ccada campus
s
4
4.
Fomentar la convvivencia y
m
mejorar la se
eguridad vial en el Campus
d
de Vera
5
5.
Mejo
orar el registrro, seguimien
nto y
a
análisis de accidentes de
e tráfico en lo
os
C
Campus de la
l UPV
6
6.
Mejo
orar las infrae
estructuras
iinternas del campus
c
de V
Vera
7
7.
Mejo
orar el acceso peatonal a los
ccampus
8
8.
Fomentar la mejo
ora de las re
edes
cciclistas mun
nicipales y su
u conexión co
on
llos municipio
os colindante
es
9
9.
Mejo
orar el itinera
ario ciclista ac
ctual
q
que discurre por el perím
metro del cam
mpus
d
de Vera.
1
10.
Mejo
orar el itinera
ario ciclista ac
ctual
d
de acceso all campus de Gandia.
1
11.
Fomentar la mejo
ora del sistem
ma
V
Valenbisi parra su uso po
or la comunid
dad
u
universitaria del Campuss de Vera
1
12.
Mejo
orar la oferta de plazas de
e
a
aparcamiento de bicicleta
as en el cam
mpus
d
de Vera y de
e Alcoy
1
13.
Mejo
orar el registrro, seguimien
nto y
a
análisis de lo
os robos de b
bicicletas en los
C
Campus
1
14.
Favo
orecer un apa
arcamiento de
d
b
bicis más seguro
1
15.
Prom
mocionar otro
os equipamie
entos
p
para los usua
arios de la bicicleta en la
a
U
UPV
1
16.
Mejo
orar la oferta y calidad de
el
sservicio de autobús
a
urbano
1
1.
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OBJETIVO
OS
1º

2015

2
2016

2017
7

2018

2019

2020

Trimestrre

Trim
mestre

Trimes
stre

Trrimestre

Trimestre

Trimestre
T

2º

3º

1º

2º

3
3º

1ºº

2º

3º

1º

2º

3º

1
1º

2º

3º

1º

2º

1
17.
Mejo
orar la oferta y calidad de
el
sservicio de autobús
a
interurbano
1
18.
: Mejjorar la oferta
a y calidad del
d
sservicio de trren
1
19.
Mejo
ora de la oferrta y calidad del
sservicio de la
a red de metro-tranvía de
e
V
Valencia.
2
20.
Obte
ención de descuentos para la
ccomunidad universitaria
u
2
21.
Fomentar la interrmodalidad.
2
22.
Fomento del cocche compartid
do.
2
23.
Mejo
orar la circula
ación y
a
aparcamiento de las mottos en cada uno
u
d
de los campu
us de la UPV
V.
2
24.
Fomentar el uso de vehículos
s
e
eléctricos
2
25.
Fomentar del veh
hículo
e
ecoeficiente en la flota de
e la UPV.
2
26.
Mejo
orar la regula
ación de la
d
distribución de
d mercancía
as y movilida
ad
d
de los servic
cios externalizados.
2
27.
Fomento del uso
o de vehículo
os
e
ecoeficientes
s por parte de los servicio
os
e
externalizado
os.
2
28.
Fomentar la senssibilización en
e
m
materia de movilidad
m
sosstenible
2
29.
Fomentar la com
municación y
p
participación
n en materia de movilidad
d
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