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pecto al repa

e mejora de

d Sostenible de

20 

omunidad un

zones de mo

arto modal pa

e la movilidad

e la UPV 
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n 

o 

o de los 

 

 

 

para el 



 

1. OBJETIVO. De

Objetivo 

Plazo de ejecución

Unidades UPV 
implicadas 

METAS 

1.1. Designar

Fecha prevista 

1.2. Incluir la

Fecha prevista 

2. OBJETIVO. Co

Objetivo 

Plazo de ejecución

Unidades UPV 
implicadas 

METAS 

2.1. Elaborar

Fecha prevista 

2.2. Designar

 

esignación de un G

Crear la fig
movilidad s

n 31/12/2015

Unidad de

r en la Comisión A

30/06/2015

a responsabilidad a

30/09/2015

onstitución de una

Crear una 

sostenible

n 30/09/2015

Unidad de

r un Reglamento de

30/06/2015

r por parte de la C

Gestor de Movilida

gura del Gestor de 
sostenible en los Ca

5 

 Medio Ambiente 

Ambiental la respo

5 

ambiental y las fun

5 

a Foro de Movilida

Subcomisión de M

. 

5 

 Medio Ambiente 

e funcionamiento 

5 

omisión Ambienta

Plan Es

ad en la UPV depe

la Movilidad, dentr
ampus. 

nsabilidad del órg

nciones del Gesto

ad en el seno de la

ovilidad de la UPV 

de esta Subcomis

al a los miembros d

stratégico  de Movili

2015-2

endiente de la Unid

ro de la Unidad de 

gano unipersonal d

r de Movilidad en e

 Comisión Ambien

como instrumento d

sión de movilidad. 

de este Foro de M

dad Sostenible de l

2020 

dad de Medio Amb

Medio Ambiente (U

del Gestor de Movi

el SGA de la UPV 

ntal de la UPV 

de participación de 

 

ovilidad  

a UPV 

iente 

UMA) de la UPV, co

lidad, así como de

la comunidad unive
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on el objetivo de imp

efinir sus funcione

ersitaria para el fom

38 

pulsar un modelo d

es.  

mento de la movilida

de 

ad 



 

Fecha prevista 

2.3. Constitu

Fecha prevista 

3. OBJETIVO. Im

Objetivo 

Plazo de ejecución

Unidades UPV 
implicadas 

METAS 

3.1.  Establec

Fecha prevista 

3.2. Constitu

Fecha prevista 

3.3. Constitu

Fecha prevista 

3.4. Constitu

Fecha prevista 

 

 

30/06/2015

ir el Foro de Movil

30/09/2015

mpulsar la creación

Coordinar 

n 31/12/2015

Dirección D

Unidad de

cer contacto con c

31/07/2015

ir la Mesa Interadm

30/10/2015

ir la Mesa Interadm

31/12/2015

ir la Mesa Interadm

31/12/2015

5 

lidad de la UPV. 

5 

n de una Mesa Inte

las actuaciones loc

5 

Delegada de Eficien

 Medio Ambiente 

cada uno de los ac

5 

ministrativa en el C

5 

ministrativa en el C

5 

ministrativa en el C

5 

Plan Es

eradministrativa de

cales en materia de 

ncia Energética y M

ctores identificado

Campus de Alcoy

Campus de Gandia

Campus de Vera 

stratégico  de Movili

2015-2

e Movilidad en cad

movilidad. 

MA (DEEMA) 

s para incentivar l

a 

dad Sostenible de l

2020 

da campus 

a creación de esta

a UPV 

a mesa interadmin
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istrativa. 
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4. OBJETIVO. Fo

Objetivo 

Plazo de ejecución

Unidades UPV 
implicadas 

METAS 

4.1.  Estudiar

Fecha prevista 

4.2. Elaborar

Fecha prevista 

4.3. Realizar 

Fecha prevista 

4.4. Aprobar 

Fecha prevista 

 

omentar la convive

Fomentar 

Evitar la si

n 31/12/2015

Dirección D

Vicerrecto

Servicio de

Servicio de

Servicio In

Unidad de

r los reglamentos 

31/07/2015

r un borrador del R

30/09/2015

un proceso de exp

30/10/2015

y difundir el  Regl

31/12/2015

encia y mejorar la 

la convivencia y me

iniestralidad relacio

5 

Delegada de Eficien

rado de los Campus

e Asuntos Generale

e Seguridad 

ntegrado de Prevenc

 Medio Ambiente 

internos de circula

5 

Reglamento de circ

5 

posición pública. F

5 

lamento interno de

5 

Plan Es

seguridad vial en 

ejorar la seguridad v

nada con la movilid

ncia Energética y M

s e Infraestructuras

es 

ción y Salud Labora

ación existentes e

culación para el in

Fase de participac

e circulación del ca

stratégico  de Movili

2015-2

el Campus de Ver

vial en el Campus d

ad mediante la  red

MA 

s 

al. 

en otros campus de

terior del campus 

ción de la comunid

ampus de Vera. 

dad Sostenible de l

2020 

ra 

de Vera mediante la

ducción de la conflic

e características s

de Vera 

dad universitaria  

a UPV 

a regulación de los d

ctividad entre vehícu

similares. 
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desplazamientos int

ulos a motor, bicicle
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ternos. 

eta y peatón. 



 

5. OBJETIVO: M

Objetivo 

Plazo de ejecución

Unidades UPV 
implicadas 

METAS 

5.1. Incluir en
ejemplo:

Fecha prevista 

6. OBJETIVO: M

Objetivo 

Plazo de ejecución

Unidades UPV 
implicadas 

 

Mejorar el registro, 

Identificar 
que eviten

Analizar lo
su protecc

n 31/03/2016

Unidad de

Servicio In

n el actual registro
 puntos negros, c

31/03/2016

Mejorar las infraest

Mejorar la
recinto uni

Garantizar

n 31/12/2020

Vicerrecto

Dirección D

Servicio de

Servicio de

Servicio In

Unidad de

seguimiento y aná

puntos donde se re
n su repetición. 

os puntos/causas de
ción. 

6 

 Medio Ambiente 

ntegrado de Prevenc

o de accidentes aq
ausas de los accid

6 

ructuras internas d

 identificación de lo
iversitario y mejorar

r la existencia de un

0 

rado de los Campus

Delegada de Medio

e Infraestructuras 

e Mantenimiento 

ntegrado de Prevenc

 Medio Ambiente 

Plan Es

álisis de accidente

egistren accidentes 

e los accidentes don

ción y Salud Labora

quellos campos de
dentes, etc. 

del campus de Ve

os puntos de acces
r la seguridad en los

n itinerario peatonal

s e Infraestructuras

o Ambiente y Eficien

ción y Salud Labora

stratégico  de Movili

2015-2

es de tráfico en los

de tráfico de forma 

nde estén implicado

al. 

e información que 

ra 

so para cada modo
s desplazamientos d

 continuo y seguro 

s 

ncia  Energética 

al 

dad Sostenible de l

2020 

s Campus de la UP

recurrente con el fi

os peatones y/o cicl

permita extraer co

o de transporte par
de los usuarios del 

de acceso al Camp

a UPV 

PV. 

n de analizar las ca

istas para establece

onclusiones en cua

ra evitar conflictos/a
Campus. 

pus de Vera para fom
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ausas y establecer m

er medidas prevent

anto a la movilidad

accidentes en las e

mentar los desplaza

38 

medidas preventiva

ivas que garanticen

d sostenible, por 

entradas y salidas a

amientos a pie. 

s 

n 

al 



 

METAS 

6.1. . Señaliza

Fecha prevista 

6.2. Mejorar la

Fecha prevista 

6.3. Crear un 

Fecha prevista 

6.4. Integrar p

Fecha prevista 

6.5. Identificac

Fecha prevista 

6.6. Implemen

Fecha prevista 

7. OBJETIVO: M

Objetivo 

Plazo de ejecución

Entidades implica

 

ar el uso de cada ac

31/12/2017

a continuidad del iti

31/12/2020

nuevo itinerario pea

31/12/2019

progresivamente los

31/12/2020

ción semestral de p

31/12/2020

ntación de acciones

31/12/2020

Mejorar el acceso p

Garantizar

n 31/12/2020

adas Universitat

cceso del Campus d

7 

nerario peatonal en

0 

atonal entre el edific

9 

s carriles bici existe

0 

puntos negros a par

0 

s correctoras para la

0 

peatonal a los cam

r la existencia de un

0 

t Politècnica de Valè

Plan Es

de Vera por los dist

n los accesos L, K, I

cio 9D (cafetería El 

ntes en el interior d

rtir de los datos de s

a reducción de punt

pus 

n itinerario peatonal

ència  

stratégico  de Movili

2015-2

tintos modos de tran

I, J y M del Campus

Trinquet) y el acce

el campus de Vera 

siniestralidad de la U

tos negros identifica

 continuo y seguro 

dad Sostenible de l

2020 

nsporte (vehículo a 

s de Vera 

so I del Campus de

hacia una zona com

UPV. 

ados generadores d

de acceso a los Ca

a UPV 

motor, bicicleta y p

e Vera 

mún en la que conv

de siniestros. 

mpus de la UPV. 
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eatón) 

vivan peatón y ciclis
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ta. 



 

METAS 

7.1. . Present
mejora de

Fecha prevista 

7.2. . Solicitar
al Campu

Fecha prevista 

7.3. Establece

Fecha prevista 

7.4. Implemen

Fecha prevista 

8. OBJETIVO: Fo

Objetivo 

Plazo de ejecución

Entidades implica

 

Ayuntamie

(Mesa inte

ar al Ayuntamiento 
e la señalización de

31/12/2015

r al Ayuntamiento de
us de Vera 

31/12/2015

er una hoja de ruta 

31/06/2016

ntar la hoja de ruta 

31/12/2020

omentar la mejora

Fomentar 

con los mu

Facilitar el

n 31/12/2020

adas 
Universitat

Mesa inter

entos de Gandia y V

eradministrativa) 

de Gandia la solicit
e algunos de los exi

5 

e Valencia la mejora

5 

para la el cumplimie

6 

para la consecución

0 

 de las redes ciclis

la mejora de las re

unicipios colindante

 acceso a los Camp

0 

t Politècnica de Valè

radministrativa corre

Plan Es

Valencia 

tud de creación de d
stentes. 

a de la continuidad,

ento de este objetiv

n del objetivo. 

stas municipales y

edes ciclistas de los

s, forma que exista

pus en bicicleta des

ència , Ayuntamien

espondiente 

stratégico  de Movili

2015-2

determinados pasos

, señalización, anch

vo. 

y su conexión con

s municipios en los 

n itinerarios seguro

sde cualquier punto 

tos  de Alcoy, Gand

dad Sostenible de l

2020 

s de peatones en a

hura y eliminación d

los municipios co

que se ubican los 

s hasta el Campus.

de los municipios d

día y Valencia (en fu

a UPV 

lgunos de los punto

de obstáculos del itin

olindantes 

Campus de la UPV

.  

donde se emplazan 

unción del Campus 
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os de acceso al cam

nerario peatonal en

V así como la red d

y desde los munici

del que se trate). 
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mpus, así como la 

 las vías de acceso

e conexión de ésto

pios más próximos.

o 

os 
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METAS 

8.1. . Present

Fecha prevista 

8.2. Establece

Fecha prevista 

8.3. Implemen

Fecha prevista 

9. OBJETIVO: M

Objetivo 

Plazo de ejecución

Entidades implica

METAS 

9.1. . Present
dé solució

Fecha prevista 

9.2. . Solicitar
Vera) 

 

ar en la correspond

31/12/2016

er una hoja de ruta 

31/12/2017

ntar la hoja de ruta 

31/12/2020

Mejorar el itinerario

Fomentar 
del itinerar

n 31/12/2020

adas 
Universitat

Ayuntamie

ar al Ayuntamiento 
ón a los problemas 

31/12/2015

r al Ayuntamiento de

diente mesa interadm

6 

para la el cumplimie

7 

para la consecución

0 

o ciclista actual  qu

el uso de la biciclet
rio ciclista actual. 

0 

t Politècnica de Valè

entos  de Valencia 

de Valencia una pr
detectados (anchu

5 

e Valencia la creaci

Plan Es

ministrativa la propu

ento de este objetiv

n del objetivo. 

ue discurre por el p

ta por los miembros

ència  

ropuesta de rediseñ
ra insuficientes, pav

ión de  nuevos paso

stratégico  de Movili

2015-2

uesta de mejorar las

vo. 

perímetro del cam

s de la comunidad 

ño  del carril bici que
vimento deteriorado

os ciclistas en la Av

dad Sostenible de l

2020 

s redes ciclistas mu

pus de Vera. 

universitaria en sus

e discurre paralelo a
o, barrera vegetal, e

venida de los Naranj

a UPV 

unicipales y su cone

s desplazamientos 

al Campus de Vera 
etc)  

jos paralelos a todo
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exión con los munic

al Campus de Vera

por la Avenida de lo

os los pasos de pea
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ipios colindantes. 

a mediante la mejor

os Naranjos y  que 

atones (Campus de 

ra 



 

Fecha prevista 

9.3. . Present
Alamán i 

Fecha prevista 

9.4. . Present

Fecha prevista 

9.5. Establece

Fecha prevista 

9.6. Implemen

Fecha prevista 

10. OBJETIVO: : M

Objetivo 

Plazo de ejecución

Entidades implica

METAS 

10.1. Solicitar a

 

31/12/2015

ar al Ayuntamiento 
Rodrig (al norte de

31/12/2015

ar al Ayuntamiento 

31/12/2015

er una hoja de ruta 

31/06/2016

ntar la hoja de ruta 

31/12/2020

Mejorar el itinerari

Fomentar 
Grao en la

n 31/12/2020

adas 
Universitat

Ayuntamie

al Ayuntamiento de 

5 

de Valencia una so
l Campus de Vera)

5 

de Valencia una so

5 

para la el cumplimie

6 

para la consecución

0 

o ciclista actual de

el uso de la biciclet
as inmediaciones de

0 

t Politècnica de Valè

entos  de Gandia 

Gandia la conexión

Plan Es

olicitud de mejora de

olicitud de conexión 

ento de este objetiv

n del objetivo. 

e acceso al campu

ta en los desplazam
el Campus. 

ència  

n del Campus de Ga

stratégico  de Movili

2015-2

e la señalización y e

de los tramos ciclis

vo. 

us de Gandia. 

mientos de acceso a

andía con el carril-b

dad Sostenible de l

2020 

eliminación de obstá

stas de la Avda. de 

al Campus de Gand

bici procedente del G

a UPV 

áculos del carril-bic

los Naranjos y la C

día mediante la mejo

Grao de Gandía 
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ci que discurre por la

alle Agustí Alamán 

ora de la continuida
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a Calle Agustí 

i Rodrig) 

ad del vial ciclista deel 



 

Fecha prevista 

10.2. Establece

Fecha prevista 

10.3. Implemen

Fecha prevista 

11. OBJETIVO: Fo

Objetivo 

Plazo de ejecución

Entidades implica

METAS 

11.1. Presenta

Fecha prevista 

11.2. Establece

Fecha prevista 

11.3. Implemen

Fecha prevista 

 

31/12/2015

er una hoja de ruta 

31/06/2016

ntar la hoja de ruta 

31/12/2020

omentar la mejora

Promover 
de Vera 

n 31/12/2020

adas 
Universitat

Ayuntamie

r al Ayuntamiento y

31/12/2015

er una hoja de ruta 

31/06/2016

ntar la hoja de ruta 

31/12/2020

5 

para la el cumplimie

6 

para la consecución

0 

 del sistema Valen

el empleo del sistem

0 

t Politècnica de Valè

entos  de Gandia 

y a la concesión que

5 

para la el cumplimie

6 

para la consecución

0 

Plan Es

ento de este objetiv

n del objetivo. 

nbisi para su uso p

ma de préstamo gra

ència  

e gestiona Valenbis

ento de este objetiv

n del objetivo. 

stratégico  de Movili

2015-2

vo. 

por la comunidad u

atuito de bicicletas V

i la problemática de

vo. 

dad Sostenible de l

2020 

universitaria del C

Valenbisi entre todo

etectada en cuanto a

a UPV 

ampus de Vera . 

os los miembros de

al funcionamiento d
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 la comunidad unive

del sistema en el ca
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ersitaria del Campu

mpus de Vera 

us 



 

12. OBJETIVO: M

Objetivo 

Plazo de ejecución

Unidades UPV 
implicadas 

METAS 

12.1. Realizar u

Fecha prevista 

12.2. Adquirir  

Fecha prevista 

12.3. Instalar lo

Fecha prevista 

13. OBJETIVO: M

Objetivo 

Plazo de ejecución

 

Mejorar la oferta de

Aumentar 

Facilitar el

n 31/12/2016

Vicerrecto

Dirección D

Servicio de

Unidad de

un estudio de neces

31/12/2015

aparcabicis,  en fun

31/06/2016

os aparcabicis en aq

31/12/2016

Mejorar el registro, 

Mejorar el 
disminuir lo

n 31/12/2015

 plazas de aparcam

la oferta de plazas 

 estacionamiento de

6 

rado de los Campus

Delegada de Medio

e Infraestructuras 

 Medio Ambiente 

sidades de aparaca

5 

nción de las necesid

6 

quellos puntos dete

6 

seguimiento y aná

análisis de causas 
os robos y potencia

5 

Plan Es

miento de bicicleta

de aparcamiento de

e bicicletas de form

s e Infraestructuras

o Ambiente y Eficien

abicis en el campus 

dades detectadas. 

ectados como de ma

álisis de los robos

y seguimiento de ro
ar el estacionamient

stratégico  de Movili

2015-2

as en el campus d

e bicicletas en los p

ma cómoda y segura

s 

ncia  Energética 

de Alcoy y de Vera

ayor demanda. 

s de bicicletas en lo

obos de bicicletas e
to seguro de las bic

dad Sostenible de l

2020 

e Vera y de Alcoy.

puntos de alta dema

a;  evitar el estacion

a. 

os Campus 

en aparcabicis, con 
cicletas en los Camp

a UPV 

  

anda. 

amiento incorrecto 

el fin de definir med
pus de la UPV 
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de bicicletas. 

didas adecuadas en
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ncaminadas a 



 

Unidades UPV 
implicadas 

METAS 

13.1. Ampliar la
el usuario

Fecha prevista 

13.2. Recopilac

Fecha prevista 

14. OBJETIVO: Fa

Objetivo 

Plazo de ejecución

Unidades UPV 
implicadas 

METAS 

14.1. Desarroll
aquellos 

 

Servicio de

Servicio de

Dirección D

Unidad de

a información que a
o afectado 

31/06/2015

ción de la informaci

31/12/2015

avorecer un aparc

Fomento d
aparcamie

n 31/12/2018

Servicio de

Servicio de

Dirección D

Unidad de

ar junto con el Serv
aparcabicis del per

e Asuntos Generale

e Seguridad 

Delegada de Eficien

 Medio Ambiente 

actualmente se regis

5 

ón y elaboración de

5 (1er informe) 

amiento de bicis m

del uso de la bici
ento de bicicletas pa

8 

e Asuntos Generale

e Seguridad 

Delegada de Eficien

 Medio Ambiente 

vicio de Asuntos Ge
ímetro, instalación d

Plan Es

es 

ncia Energética y M

stra en los robos de

e un informe de seg

más seguro. 

cleta en los despl
ara prevenir robos 

es 

ncia Energética y M

enerales y Seguridad
de videocámaras de

stratégico  de Movili

2015-2

Medio Ambiente 

e bicicletas por parte

guimiento de carácte

lazamientos a los 

Medio Ambiente 

d, las actuaciones d
e seguridad en aqu

dad Sostenible de l

2020 

e del Servicio de Se

er semestral. 

Campus mediante

de vigilancia necesa
ellos aparcamientos

a UPV 

eguridad, creando u

e la mejora de la 

arias para reducir lo
s más conflictivos, e
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un cuestionario tipo 

vigilancia y contro

os hurtos de bicicleta
etc.) 
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a cumplimentar por

ol de los puntos d

as (más rondas en 

r 

de 



 

Fecha prevista 

14.2. Difundir a

Fecha prevista 

14.3. Proponer

Fecha prevista 

14.4. Puesta en

Fecha prevista 

15. OBJETIVO: Pr

Objetivo 

Plazo de ejecución

Unidades UPV 
implicadas 

METAS 

15.1. Difundir a

Fecha prevista 

15.2. Estudiar l

Fecha prevista 

 

 

31/12/2015

a la comunidad univ

31/06/2016

r a los ayuntamiento

31/06/2016

n marcha de un ser

31/12/2018

romocionar otros 

Completar

n 31/12/2017

Área de De

Unidad de

a la comunidad univ

31/06/2017

la posibilidad de ins

31/12/2017

5 

versitaria medidas d

6 

os de cada uno de l

6 

rvicio de registro de

8 

equipamientos pa

r y difundir  los equi

7 

eportes 

 Medio Ambiente 

versitaria la posibilid

7 

stalar taquillas para 

7 

 

Plan Es

de aparcamiento seg

os campus la adhes

 bicicletas; BICIREG

ara los usuarios de

pamientos existente

dad de usar las duch

los usuarios de bic

stratégico  de Movili

2015-2

guro de bicicletas.

sión a la Red de Ci

GISTRO o equivale

e la bicicleta en la 

es para fomentar el

has y vestuarios de

cicletas.. 

dad Sostenible de l

2020 

udades por la Bicicl

nte, en cada uno de

UPV. 

uso de la bicicleta 

el Área de Deportes 

a UPV 

leta. 

e los campus 

en el acceso a los C

sin  necesidad de s
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Campus. 

ser socios. 
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16. OBJETIVO: M

Objetivo 

Plazo de ejecución

Entidades implica

METAS 

16.1. Elaborar 

Fecha prevista 

16.2. Solicitar a
de su par

Fecha prevista 

16.3. Solicitar a

Fecha prevista 

16.4. Solicitar a

Fecha prevista 

16.5. Establece
Vera 

 

Mejorar la oferta y c

Fomentar 
etc. 

Favorecer 

n 31/12/2020

adas 

Universitat

Ayuntamie

Empresas 

(Mesa Inte

un informe con los 

31/06/2015

a la compañía “La M
rada más próxima a

31/12/2015

a la Empresa Munic

31/12/2015

a la Empresa Munic

31/12/2015

er una hoja de ruta 

calidad del servicio

el uso de las línea

la intermodalidad t

0 

t Politècnica de Valè

eto de Alcoy, Gandia

de transporte urba

eradministrativa) 

resultados del diag

5 

Marina Gandiense” 
al Campus 

5 

cipal de Transportes

5 

cipal de Transportes

5 

para la implementa

Plan Es

o de autobús urba

s de autobús urban

ren – autobús urban

ència 

a y Vera 

no de Alcoy, Gandia

nóstico para cada u

la mejora de la frec

s la mejora de la co

s la mejora la mejor

ación de aquellas m

stratégico  de Movili

2015-2

ano. 

no para acceder al 

no para acceder al 

a y Vera. 

uno de las empresa

cuencia de la Línea 

bertura de las línea

ra de la frecuencia d

ejoras solicitadas p

dad Sostenible de l

2020 

Campus, mejorand

Campus de Gandia

s de transporte urba

1 de autobús que a

as de autobús urban

de algunas líneas d

ara cada una de las

a UPV 

do la conexión de a

a 

ano (Alcoy, Gandia 

accede al Campus d

no que acceden al C

e autobús urbano q

s empresas que ope
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algunos distritos, la 

y Vera) 

de Gandía, y mejora

Campus de Vera 

que acceden al Cam

eran en los campus

38 

frecuencia de paso

a de las condiciones

mpus de Vera 

s de Alcoy, Gandia y

o, 

s 

y 



 

Fecha prevista 

16.6. Implemen

Fecha prevista 

17. OBJETIVO: M

Objetivo 

Plazo de ejecución

Entidades implica

METAS 

17.1. Elaborar 

Fecha prevista 

17.2. Solicitar a
o en su d

Fecha prevista 

17.3. Solicitar a
Campus 

Fecha prevista 

 

31/06/2016

ntar la hoja de ruta 

31/12/2020

Mejorar la oferta y c

Fomentar 
a los Cam

n 31/12/2020

adas 

Universitat

Ayuntamie

Empresas 

(Mesa Inte

un informe con los 

31/06/2015

a la compañía de la
defecto modificar las

31/12/2015

a la Empresa Munic
de Vera 

31/12/2015

6 

para la consecución

0 

calidad del servicio

el empleo de autob
pus de la UPV desd

0 

t Politècnica de Valè

eto de Alcoy, Gandia

de transporte urba

eradministrativa) 

resultados del diag

5 

as empresas de tran
s paradas para facil

5 

cipal de Transportes

5 

Plan Es

n del objetivo. 

o de autobús inter

buses interurbanos 
de otros municipios

ència 

a y Vera 

no de Alcoy, Gandia

nóstico para las em

nsporte interurbano 
itar el acceso a los 

s la creación de una

stratégico  de Movili

2015-2

rurbano 

por parte de la com

a y Vera. 

mpresas de transpor

que proceda, la pos
 mismos. 

a línea lanzadera de

dad Sostenible de l

2020 

munidad universitari

rte interurbano que 

sibilidad de ubicar p

e autobús urbano qu

a UPV 

a, en lugar del vehí

operan en cada uno

paradas de autobus

ue conecte la Estac
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ículo privado, para 

o de los campus (A

ses en las proximida

ción de Autobuses (

38 

los desplazamiento

lcoy, Gandia y Vera

ades de los campus

(Valencia) con el 

os 

a) 

s, 



 

17.4. Solicitar a

Fecha prevista 

17.5. Establece
Vera 

Fecha prevista 

17.6. Implemen

Fecha prevista 

17.7. Estudiar l

Fecha prevista 

18. OBJETIVO: M

Objetivo 

Plazo de ejecución

Entidades implica

METAS 

18.1. Elaborar 

Fecha prevista 

 

a la Empresa Munic

31/12/2015

er una hoja de ruta 

31/06/2016

ntar la hoja de ruta 

31/12/2020

las posibles alterna

31/12/2020

Mejorar la oferta y c

Mejorar los

n 31/12/2020

adas 

Universitat

RENFE 

(Mesa Inte

un informe con los 

31/06/2015

cipal de Transportes

5 

para la implementa

6 

para la consecución

0 

tivas existentes par

0 

calidad del servicio

s puntos débiles de

0 

t Politècnica de Valè

eradministrativa) 

resultados del diag

5 

Plan Es

s la mejora de la co

ación de aquellas m

n del objetivo. 

ra mejorar la conexi

o de tren. 

el servicio de tren de

ència UPV 

nóstico para la ope

stratégico  de Movili

2015-2

bertura de las línea

ejoras solicitadas p

ión desde los munic

e acceso a los Cam

radora de tren (REN

dad Sostenible de l

2020 

as de autobús urban

ara cada una de las

cipios peor conectad

pus. 

NFE) 

a UPV 

no que acceden al C

s empresas que ope

dos en TPC con el 
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Campus de Vera 

eran en los campus

campus de Vera.  

38 

s de Alcoy, Gandia yy 



 

18.2. Solicitar a
mañana e

Fecha prevista 

18.3. Solicitar a
las horas

Fecha prevista 

18.4. Solicitar a
Cabañal 

Fecha prevista 

18.5. Establece

Fecha prevista 

18.6. Implemen

Fecha prevista 

19. OBJETIVO: M

Objetivo 

Plazo de ejecución

Entidades implica

 

a la operadora de tr
e incremente la frec

31/12/2015

a la operadora de tr
 punta de la jornada

31/12/2015

a la Empresa Munic
con el Campus de V

31/12/2015

er una hoja de ruta 

31/06/2016

ntar la hoja de ruta 

31/12/2020

Mejora de la oferta y

Potenciar 
privado mo

n 31/12/2020

adas 

Universitat

Ferrocarril

(Mesa Inte

ren de media distan
cuencia de paso de 

5 

ren Cercanías de R
a lectiva y laboral de

5 

cipal de Transportes
Vera 

5 

para la implementa

6 

para la consecución

0 

y calidad del servi

el uso de la red de
otorizado. 

0 

t Politècnica de Valè

s de la Generalitat V

eradministrativa) 

Plan Es

ncia RENFE, que un
esta línea. 

ENFE (línea C-1) q
el Campus de UPV

s la la creación de lí

ación de aquellas m

n del objetivo. 

cio de la red de m

metro-tranvía para 

ència UPV 

Valenciana FGV 

stratégico  de Movili

2015-2

ne Alcoy con Valenc

ue enlaza Valencia
V en Gandía 

íneas lanzadera de 

ejoras a la operado

metro-tranvía de Va

los desplazamiento

dad Sostenible de l

2020 

cia, pasando por Xá

Nord con Platja i G

autobús urbano qu

ora de tren RENFE

lencia. 

os de la comunidad 

a UPV 

átiva. que modifique

Grau de Gandia, incr

ue conecten la Estac

universitaria al Cam
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e el horario del prime

rementar las frecue

ción del Norte y la E

mpus de Vera frent

38 

er tren de la 

encias de paso en 

Estación del 

e al uso del vehícullo 



 

METAS  

19.1. Elaborar 

Fecha prevista 

19.2. Solicitar a
mañana e

Fecha prevista 

19.3. Solicitar a
mediodía

Fecha prevista 

19.4. Establece

Fecha prevista 

19.5. Implemen

Fecha prevista 

20. OBJETIVO: O

Objetivo 

Plazo de ejecución

Entidades implica

 

un informe con los 

31/06/2015

a la operadora de tr
e incremente la frec

31/12/2015

a  FGV para la línea
a y tarde). 

31/12/2015

er una hoja de ruta 

31/06/2016

ntar la hoja de ruta 

31/12/2020

btención de descu

Promover 
miembros 

n 31/12/2019

adas 

Universitat

Ayuntamie

Empresas 

resultados del diag

5 

ren de media distan
cuencia de paso de 

5 

a T6 mejores frecue

5 

para la implementa

6 

para la consecución

0 

uentos para la com

el empleo del tran
de la comunidad un

9 

t Politècnica de Valè

ento de Alcoy, Gand

de transporte urba

Plan Es

nóstico para entida

ncia RENFE, que un
esta línea. 

encias medias de pa

ación de aquellas m

n del objetivo. 

munidad universita

nsporte público col
niversitaria. 

ència UPV 

dia y Vera 

no e interurbano co

stratégico  de Movili

2015-2

ad gestora de la re

ne Alcoy con Valenc

aso (especialmente

ejoras a la operado

aria. 

ectivo para los des

on acceso al campu

dad Sostenible de l

2020 

d metro-tranvía (F

cia, pasando por Xá

en las franjas de h

ora de tren RENFE

splazamientos a lo

s de Alcoy, Gandia 

a UPV 

GV) 

átiva. que modifique

oras punta de la jor

os Campus de la U

y Vera. 
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e el horario del prime

rnada universitaria,

UPV favoreciendo d

38 

er tren de la 

de la mañana, 

descuentos para loos 



 

METAS  

20.1. Elaborar 
campus d

Fecha prevista 

20.2. Firmar un
urbano 

Fecha prevista 

20.3. Firmar un

Fecha prevista 

20.4. Firmar un
urbano 

Fecha prevista 

20.5. Elaborar 
campus d

Fecha prevista 

20.6. Firmar un

Fecha prevista 

20.7. Elaborar 
para el ca

 

Operadora

Ferrocarril

(Mesa Inte

un estudio de las d
de Alcoy, Gandia y V

31/12/2016

n convenio con el Ay

31/12/2017

n convenio con el Ay

31/12/2017

n convenio con el Ay

31/12/2017

un estudio de las d
de Alcoy, Gandia y V

31/12/2018

n convenio con emp

31/12/2019

un estudio de las d
ampus de Gandia y

a de tren RENFE 

s de la Generalitat V

eradministrativa) 

iferentes opciones y
Vera 

6 

yuntamiento/empre

7 

yuntamiento/empre

7 

yuntamiento/empre

7 

iferentes opciones y
Vera 

8 

presas de autobuses

9 

iferentes opciones y
y Vera 

Plan Es

Valenciana FGV 

y ventajas económi

esa de transporte m

esa de transporte m

esa de transporte m

y ventajas económi

s interurbanos para

y ventajas económi

stratégico  de Movili

2015-2

cas existentes para

unicipal SUBUS pa

unicipal “La Marina 

unicipal “EMT” para

cas existentes para

a  obtener ventajas p

cas existentes para

dad Sostenible de l

2020 

a la comunidad univ

ra obtener ventajas

Gandiense” para o

a obtener ventajas p

a la comunidad univ

para la comunidad u

a la comunidad univ

a UPV 

versitaria en cuanto 

s para la comunidad

btener ventajas par

para la comunidad u

versitaria en cuanto 

universitaria en el u

versitaria en cuanto 
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al uso de autobús u

d universitaria en el 

ra la comunidad uni

universitaria en el us

al uso de autobús i

uso de este modo de

al uso de tren de ce

38 

urbanos para el 

uso de autobús 

iversitaria  

so de autobús 

nterurbano para el 

e transporte 

ercanías RENFE 



 

Fecha prevista 

20.8. Firmar un

Fecha prevista 

20.9. Elaborar 

Fecha prevista 

20.10. M

Fecha prevista 

21. OBJETIVO: Fo

Objetivo 

Plazo de ejecución

Entidades implica

METAS  

21.1. Solicitar  

Fecha prevista 

21.2. Establece

 

31/12/2017

n convenio con REN

31/12/2018

un estudio de las d

31/12/2016

Mejorar el convenio 

31/12/2017

omentar la intermo

Impulsar lo

n 31/12/2020

adas 

Universitat

Ferrocarril

Operadora

(Mesa Inte

la reserva de espac

31/12/2015

er una hoja de ruta 

7 

NFE para obtener ve

8 

iferentes opciones y

6 

firmado con FGV pa

7 

odalidad. 

os desplazamientos

0 

t Politècnica de Valè

s de la Generalitat V

a de tren RENFE 

eradministrativa) 

cio en vagón para la

5 

para el cumplimient

Plan Es

entajas para toda la

y ventajas económi

ara obtener ventaja

s combinados bicicle

ència UPV 

Valenciana FGV 

as bicicletas en los 

to de este objetivo. 

stratégico  de Movili

2015-2

a comunidad univers

cas existentes para

as más favorables p

eta-red de metro-tra

trenes de la red de 

Seguimiento de la 

dad Sostenible de l

2020 

sitaria en el uso del

a la comunidad univ

ara la comunidad u

anvía y  bicicleta-tre

metro-tranvía y de 

solicitud a través de

a UPV 

l tren de cercanías (

versitaria en cuanto 

niversitaria en el us

en. 

RENFE 

e la mesa interadmi
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(Campus de Vera y

al uso de la red me

so del tranvía 

inistrativa 

38 

y Gandía) 

etro tranvía 



 

Fecha prevista 

21.3. Implemen

Fecha prevista 

21.4. Elaborar 

Fecha prevista 

21.5. Proponer
creación 

Fecha prevista 

22. OBJETIVO: Fo

Objetivo 

Plazo de ejecución

Unidades UPV 
implicadas 

METAS  

22.1. Análisis y

Fecha prevista 

 

31/12/2020

ntar la hoja de ruta 

31/12/2020

un estudio de los tít

31/12/2018

r a la mesa interadm
de títulos de transp

31/12/2019

omento del coche 

Potenciar 
Campus d

n 31/12/2020

Vicerrecto

ASIC/DSIC

Dirección D

Unidad de

y planificación para 

310/12/20

0 

para la consecución

0 

tulos transporte com

8 

ministrativa la coord
porte combinados vá

9 

compartido. 

los desplazamiento
e la UPV. 

0 

rado de las Tecnolo

C/DISCA/Servicio d

Delegada de Eficien

 Medio Ambiente 

la creación de una 

15 

Plan Es

n del objetivo. 

mbinados disponible

inación de los difere
álidos para todas la

os compartidos entre

ogías de la Informac

e Infraestructuras 

ncia Energética y M

aplicación para com

stratégico  de Movili

2015-2

es para la comunida

entes ayuntamiento
s redes de transpor

e los usuarios de co

ción y de las Comun

Medio Ambiente 

mpartir coche en la 

dad Sostenible de l

2020 

ad universitaria y qu

os/empresas de tran
rte con ventajas eco

oche con el fin de re

nicaciones 

UPV 

a UPV 

ue posibilitan el des

nsporte urbano e int
onómicas para la co

educir el número de
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omunidad universita

e coches que accede

38 

campus de la UPV

nación para la 
aria. 

en diariamente a lo

V 

s 



 

22.2. Diseño, d

Fecha prevista 

22.3. Realizar u

Fecha prevista 

22.4. Gestión y

Fecha prevista 

22.5. Realizar u
(tres ocup

Fecha prevista 

23. OBJETIVO: M

Objetivo 

Plazo de ejecución

Unidades UPV 
implicadas 

METAS  

23.1. Ampliar y

 

desarrollo y puesta e

31/12/2018

una campaña de dif

31/12/2018

y mantenimiento de 

31/12/2020

un estudio sobre la 
pantes por vehículo

31/12/2019

Mejora de la circula

Establecer
instalacion

n 31/12/2020

Servicio de

Servicio de

Servicio de

Dirección D

Unidad de

y difundir la oferta d

en funcionamiento d

8 

fusión sobre la nuev

8 

la aplicación de co

0 

posibilidad de ofrec
o) 

9 

ación y aparcamien

r los mecanismos n
nes de la UPV.. 

0 

e Infraestructuras 

e Asuntos Generale

e Seguridad 

Delegada de Eficien

 Medio Ambiente 

e plazas de aparca

Plan Es

de una aplicación p

va aplicación de co

mpartir coche 

cer ventajas en el a

nto de las motos e

necesarios para fo

es 

ncia Energética y M

miento para motos 

stratégico  de Movili

2015-2

para compartir coche

mpartir coche 

aparcamiento a aque

en cada uno de los

mentar un uso má

Medio Ambiente 

y difusión a toda la 

dad Sostenible de l

2020 

e en la UPV 

ellos estudiantes qu

 campus de la UPV

s racional del vehí

comunidad univers

a UPV 

ue accedan a los ca

V. 

ículo motorizado, a

sitaria 
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ampus con vehículo

así como evitar un 

38 

 de alta ocupación 

uso indebido de laas 



 

Fecha prevista 

23.2. Vigilar y c

Fecha prevista 

24. OBJETIVO: Fo

Objetivo 

Plazo de ejecución

Unidades UPV 
implicadas 

METAS  

24.1. Reservar

Fecha prevista 

24.2. Ubicar en

Fecha prevista 

24.3. Realizar u

Fecha prevista 

25. OBJETIVO: Fo

 

31/12/2017

controlar la circulac

31/12/2020

omentar el uso de 

Incentivar 
rodado. 

n 31/12/2020

Servicio de

Servicio de

Servicio de

Dirección D

Unidad de

r plazas de aparcam

31/12/2017

n las plazas reserva

31/12/2020

una campaña de inf

31/12/2020

omentar del vehícu

7 

ión y estacionamien

0 

vehículos eléctric

el empleo por part

0 

e Infraestructuras 

e Asuntos Generale

e Seguridad 

Delegada de Eficien

 Medio Ambiente 

miento a los usuarios

7 

adas para vehículos

0 

formación a la com

0 

ulo ecoeficiente en

Plan Es

nto de motos en zon

cos. 

te de la comunidad

es 

ncia Energética y M

s de vehículos eléc

s eléctricos puntos g

unidad universitaria

n la flota de la UPV

stratégico  de Movili

2015-2

na peatonal 

 universitaria de ve

Medio Ambiente 

ctricos en los tres Ca

gratuitos de recarga

a sobre la existencia

V. 

dad Sostenible de l

2020 

ehículos eléctricos c

ampus 

a eléctrica 

a de estas plazas re

a UPV 

con objeto de evita

eservadas. 
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ar las emisiones pro

38 

ocedentes del tráficco 



 

Objetivo 

Plazo de ejecución

Unidades UPV 
implicadas 

METAS  

25.1. Realizar u

Fecha prevista 

25.2. Elaborar 

Fecha prevista 

26. OBJETIVO: M

Objetivo 

Plazo de ejecución

Unidades UPV 
implicadas 

METAS  

 

Aplicar los

n 31/12/2017

Servicio de

Unidad de

un inventario real d

31/12/2017

y difundir una guía 

31/12/2015

Mejorar la regulació

Regular la
negativos 

n 31/12/2020

Dirección D

Vicerrecto

Servicio de

Servicio de

Unidad de

s criterios de bajo co

7 

e Asuntos Generale

 Medio Ambiente 

e los vehículos tota

7 

para la aplicación d

5 

ón de la distribució

 carga y descarga d
de estos desplazam

0 

Delegada de Eficien

rado de los Campus

e Asuntos Generale

e Seguridad 

 Medio Ambiente 

Plan Es

onsumo de energía 

es 

ales de cada campu

de criterios ambient

ón de mercancías 

de mercancías y los
mientos: seguridad v

ncia Energética y M

s e Infraestructuras

es 

stratégico  de Movili

2015-2

y baja emisión en l

s. 

ales en la adquisici

y movilidad de los

s desplazamientos d
vial, ocupación de e

MA 

s 

dad Sostenible de l

2020 

a adquisición de nu

ón (compra/alquiler

s servicios externa

de los servicios exte
espacio público, con

a UPV 

uevos vehículos que

r) de vehículos. 

alizados. 

ernalizados en los C
ntaminación atmosf
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e se incorporen a la

Campus, para minim
érica y acústica, etc

38 

 flota de la UPV 

mizar los impactos 
c. 



 

26.1. Estudiar l

Fecha prevista 

26.2. Elaborar 

Fecha prevista 

26.3. Aprobar 

Fecha prevista 

26.4. Identificac

Fecha prevista 

26.5. Señalizac

Fecha prevista 

26.6. Vigilancia

Fecha prevista 

27. OBJETIVO. Fo

Objetivo 

Plazo de ejecución

Unidades UPV 
implicadas 

 

los reglamentos inte

31/07/2016

un borrador del Reg

30/10/2016

y difundir el Regla

31/12/2016

ción y delimitación 

31/03/2017

ción de horarios y ti

31/03/2017

a y control de la circ

31/12/2020

omento del uso de

Fomentar 

Evitar el us
utilización.

n 31/12/2020

Servicio de

Servicio de

Dirección D

ernos de la distribuc

6 

glamento que regul

6 

amento de regulaci

6 

de los accesos y zo

7 

empos máximos de

7 

culación y parada de

0 

e vehículos ecoefic

el uso de modos de

so innecesario de m
. 

0 

e Mantenimiento 

e Asuntos Generale

Delegada de Eficien

Plan Es

ción de mercancías

e el acceso, la circu

ión de la distribució

onas de parada en z

e uso en todas las z

e vehículos de merc

cientes por parte d

e transporte sosteni

motos u otro tipo de 

es 

ncia Energética y M

stratégico  de Movili

2015-2

s y movilidad de los 

ulación y parada de

n de mercancías y 

zona peatonal de ve

zonas de parada de

cancías y servicios 

de los servicios ex

ibles en la realizació

vehículos circuland

MA 

dad Sostenible de l

2020 

servicios externaliz

 vehículos de merc

movilidad de los se

ehículos de mercan

l Campus de Vera.

externalizados. 

xternalizados. 

ón de actividades q

do por la zona peato

a UPV 

zados en otras unive

ancías y servicios e

rvicios externalizad

ncías y de servicios 

ue se encuentran e

onal, siempre que la
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externalizados. 

dos 

externalizados. 

externalizadas,. 

a tarea a realizar no

38 

o justifique su 



 

METAS 

27.1.  Definir e 
Campus.
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