
Memoria del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Oropesa del Mar                                                                                   
 

   

 
 

  
 
 

MEMORIA DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 
DEL MUNICIPIO DE  

OROPESA DEL MAR 
CASTELLÓN 

 

  

 

C.- MEMORIA JUSTIFICATIVA 



Memoria del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Oropesa del Mar                                                                                 
 

 

 104

C.- MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 

1.- ANTECEDENTES. 

1.1.- La revisión del Plan General por fases desagregadas. 

En aras a agilizar la tramitación y teniendo en cuenta que el principio de flexibilización del 

planeamiento llega, en la LUV, al extremo, de permitir la tramitación de la revisión del 

plan mediante “fases desagregadas”, tal y como se prevé en el artículo 93.2 de la LUV y 

el 222 del ROGTU.  

La presente Revisión del Plan General de Ordenación Urbana, se plantea exclusivamente 

para la ordenación estructural del término municipal de Oropesa del Mar, asumiendo de 

modo parcial la ordenación del suelo urbano del Plan General anterior y la totalidad del 

suelo urbanizable con ordenación pormenorizada.   

Los ámbitos cuyo planeamiento queda inalterado son los siguientes: 

Ámbito Primero.- Este ámbito está situado en el norte del municipio lindando con 

Cabanes por el norte; con el río Xinxilla por el sur; con el mar Mediterráneo por el este y 

con la línea de ferrocarril VLC-BCN por el oeste. Esta formado en su mayoría por suelo 

urbano resultado del desarrollo de los siguientes planes parciales; R4A, R4B, R5A y R5B. 

En el Sector R5B quedan varias unidades de ejecución en fase de programación y, por lo 

tanto, sin desarrollar. Estas unidades de ejecución están formadas por suelo urbanizable 

con ordenación pormenorizada (Plan Parcial del Sector R5B). 

Ámbito Segundo.- Formado exclusivamente por el suelo urbano industrial “La 

Catalaneta”. Este suelo urbano linda por el sur con el enlace de la autopista AP-7 con la 

carretera N-340; por el norte con suelo no urbanizable común en el planeamiento 

anterior, ahora, suelo urbanizable terciario; por el este con la carretera N-340 y por el 

oeste con la autopista AP-7. 

Ámbito tercero.- Formado por el suelo urbano del núcleo de población junto con las 

urbanizaciones El Balcó y Els Quarts Este. Linda por el norte con suelo urbanizable, 

sectores RES-6 y RES-7; por el sur con suelo urbanizable en el anterior planeamiento, 

ahora suelo no urbanizable de especial protección forestal; por el este con el mar 

Mediterráneo y por el oeste con la carretera N-340. 

Ámbito cuarto.- Situado en el sur del municipio; linda por el norte con suelo urbanizable 

en el planeamiento anterior, ahora con suelo no urbanizable de especial protección 

forestal; por el sur con el municipio de Benicàssim; por el este con el mar mediterráneo y 
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por el oeste en parte con la autopista AP-7, en parte con suelo urbanizable, Sector RES-

1. 

La ordenación vigente que se asume por la presente revisión del Plan queda definida en 

el Plano de Ordenación O1. Planeamiento Propuesto Justificación del Ámbito de 

Modificación (artículo 140.3 del ROGTU).  

 

1.2.- La necesidad de una ordenación y gestión supramunicipal.  

 

Benicassim, Cabanes y Oropesa del Mar se han desarrollado autónomamente, ante la 

ausencia de planes territoriales aprobados que coordinaran su crecimiento. Además, 

Cabanes y Oropesa son municipios que cuentan con un planeamiento aprobado con 

anterioridad a la LRAU. En este escenario, el urbanismo ha desempeñado un papel 

fundamental en la ordenación del espacio. Se ha producido un modelo de crecimiento 

aditivo por superposición de las previsiones de los diferentes programas de actuación 

integrada, tanto reclasificatorios como de desarrollo del Plan, que ha conducido a un 

modelo carente de una visión integrada. Este modelo es incapaz de defender los 

intereses generales a largo plazo. 

 

Aprovechando la oportunidad que supone disponer de dos planes de acción territorial que 

afectan al municipio de Oropesa del Mar y la paralela revisión del Plan de Cabales, la 

presente revisión del Plan está coordinada a una escala supramunicipal tanto por el 

PATECAS como por el PAT Litoral. De esta manera se garantiza la coherencia de la 

necesaria ordenación y gestión supramunicipal. 

 

 
1.3.- La revisión paralela del Planeamiento General de Oropesa del Mar y Cabanes.  

 
El 13 de octubre de 2004 se firmó un “Convenio de colaboración interadministrativa 

Mundo Ilusión, suscrito entre la Generlitat Valenciana, la Diputación Provincial de 

Castellón y los Ayuntamientos de Oropesa del Mar y Cabanes”, el cual fue publicado en 

el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana de 21 de enero de 2005. En este convenio 

de colaboración “la Generalitat Valenciana, la Diputación Provincial de Castellón y los 

Ayuntamientos de Orpesa del Mar y Cabanes manifiestan su voluntad de colaborar 

conjuntamente en la realización de las actuaciones que resulten necesarias para la 

implantación del Centro de Ocio Mundo Ilusión”.  Al mismo tiempo, y según el convenio, 
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“las administraciones intervinientes manifiestan su conformidad inicial a la posibilidad de 

que los terrenos necesarios para la implantación de este centro de ocio pueda obtenerse 

mediante la gestión urbanística del suelo urbanizable”. En el citado convenio de 

colaboración los Ayuntamientos de Oropesa del Mar y de Cabanes se comprometían a 

“presentar a la Consellería de Territorio y Vivienda un documento de concierto previo de 

sus revisiones de planes generales”. A la vez, y según el convenio, “en los conciertos 

previos deberá reflejarse, cuanto menos, la ordenación estructural de los sectores de 

suelo en los que va a gestionar la obtención de los terrenos del centro de ocio y 

asegurarse la correcta integración de dichos sectores en el modelo territorial de sus 

municipios”. Finalmente, y según el convenio, “se comprometen los citados 

ayuntamientos a no remitir para su aprobación por parte de la consellería competente en 

urbanismo, los instrumentos urbanísticos y de gestión cuya tramitación pudiera iniciarse, 

en su caso, para el desarrollo de los sectores de suelo urbanizable en los que se vaya a 

gestionar la obtención de los terrenos del Centro de ocio Mundo Ilusión, sin que 

previamente se haya emitido informe favorable, al documento de concierto previo de la 

revisión de sus planes generales”. 

Desde la firma del convenio: 

El 17 de septiembre de 2005 se aprobó el Programa para el Desarrollo de la Actuación 

Integrada que desarrolla el Sector Marina D’Or Golf-Oropesa. 

El 31 de enero de 2.006 el Ayuntamiento de Oropesa del Mar remitió al Servicio 

Territorial de Planificación y Ordenación Territorial de Castellón el documento de 

Concierto Previo de su nuevo Plan General. 

El 10 de mayo de 2.006 el Director Territorial de Territorio y Vivienda resolvió dar por 

superada y concluida la fase de Concierto Previo del Plan General de Oropesa del Mar, 

declarando expresamente la adecuación del modelo territorial propuesto a las directrices 

de política urbanística y territorial de la Generalitat. 

En este sentido, las especiales circunstancias de conurbación o recíproca influencia 

territorial entre términos municipales de Cabanes y Oropesa del Mar, en relación al 

desarrollo urbanístico del entorno vinculado al Parque Temático “MUNDO ILUSIÓN”, 

aconsejan la elaboración coordinada de su ordenación urbanística a escala estructural, 

así como la consideración conjunta del desarrollo pormenorizado del ámbito referenciado. 

 

 

 



Memoria del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Oropesa del Mar                                                                                 
 

 

 107

2.- EL MODELO TERRITORIAL: 

La evolución del planeamiento municipal desde la entrada en vigor del P.G.O.U., 

aprobado el 23 de junio de 1972, y de su Texto Refundido por la Comisión Provincial de 

Urbanismo el 29 de Julio de 1982, unido a las circunstancias reseñadas en el apartado 

1.3 del presente documento, vinculadas a la aprobación provisional de la Alternativa 

Técnica para el desarrollo urbanístico del entorno vinculado al Parque Temático 

“MUNDO ILUSIÓN”, hacen de todo punto necesaria la revisión del planeamiento 

vigente, en la medida que ha quedado suficientemente acreditado el hecho de que las 

directrices definitorias de la estrategia de evolución urbana y de ocupación del territorio 

establecida en el planeamiento vigente han sido profundamente alteradas y 

sobrepasadas. 

 

Por otra parte, es evidente que la reciente evolución de la normativa urbanística de la 

Comunidad Valenciana, obliga a que el nuevo planeamiento municipal defina la 

jerarquía del territorio e involucre a todas las administraciones en el proceso de 

planificación y gestión territorial, conforme al papel que corresponda a cada una de ellas 

y racionalice sus relaciones competenciales. 

 

A tal efecto, destacaremos de entre todas ellas, la Ley 04/2004, de Ordenación del 
Territorio y Ordenación del Paisaje (D.O.G.V. Num.: 4788, de fecha 02 de Julio del 

2.004), al erigir el  PAISAJE en elemento patrimonial común de todos los ciudadanos y 

elemento fundamental de su calidad de vida, desde una concepción emanada del 

Convenio Europeo del Paisaje. 
En este sentido, la Ley referenciada y el modelo territorial a proponer, establecerá las 

medidas necesarias para el eficaz control de la repercusión que sobre el mismo tenga 

cualquier actividad con incidencia territorial que se proponga, evaluando para ello la 

situación del planeamiento vigente y el grado de compatibilidad de los diferentes 

planeamientos en fase de tramitación, respecto de las propuestas y previsiones del 

modelo de desarrollo propuesto. 

 

El modelo territorial propuesto sigue las directrices establecidas por el PATECAS y el 

PAT del Litoral de La Comunidad Valenciana debido a la necesidad de una ordenación 

y gestión supramunicipal. 

 

Justificada la conveniencia y oportunidad de su formalización, el P.G.O.U. establece el 

modelo territorial que a continuación se expone. 
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2.1.- El modelo territorial propuesto. 

 

En el municipio de Oropesa existe una importante superficie de suelo urbanizado y 

edificado, sobre todo en primera línea, mal utilizado, ya que la mayor parte de las 

viviendas se ocupan tan sólo dos o tres meses al año. Esta realidad es el resultado de 

un modelo centrado en la promoción inmobiliaria de segundas residencias, que en 

ocasiones, supone un fuerte despilfarro en la utilización del territorio y en la rentabilidad 

de la inversión destinada a la ejecución de las obras de urbanización. 

El modelo territorial debe buscar alternativas al modelo actual que permita mantener el 

volumen de negocio del mercado inmobiliario y al mismo tiempo que éste se dirija hacia 

procesos más compatibles con la sostenibilidad del desarrollo. 

En este sentido es imprescindible poner en marcha actuaciones como las siguientes: 

·Sustituir urbanizaciones de segundas residencias por complejos residenciales 

destinados a la tercera edad, sobre todo a jubilados extranjeros, en los que el uso 

residencial se vea complementado con otros usos como el asistencial, el sanitario 

o el hotelero. 

·Promover la renovación, restauración y rehabilitación de los núcleos de viviendas 

existentes en el litoral, para incrementar su atractivo como primera residencia. 

Para ello es necesario garantizar unos umbrales mínimos de dotaciones y 

servicios, así como la mejora de la urbanización y del parque inmobiliario. 

·Incentivar la construcción y explotación de otras actividades económicas 

adicionales al mero desarrollo inmobiliario. En este sentido, se considera necesario 

imponer un aprovechamiento terciario obligatorio en los futuros desarrollos 

residenciales. 

 

El sector industrial es un sector de indudable importancia en la economía, aunque en 

el caso de Oropesa este sector tiene escasa relevancia. Sin embargo, este sector, por 

sus propias características es, en ocasiones, difícilmente compatible con el desarrollo 

turístico o con el mantenimiento de una adecuada calidad ambiental y paisajística. 

La propuesta del Plan de Acción Territorial del Litoral es desplazar hacia el interior las 

actividades industriales situadas en las primeras líneas de costa. Esta “profundización” 

de parte de la actividad económica que se desarrolla en el litoral hacia los municipios 

del interior tiene un triple objetivo. Por una parte, se reduce presión en la costa; por otra, 

al localizar actividades productivas en el interior se consigue fijar población, empleo y 
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renta y, con ello, reducir los desequilibrios territoriales. Finalmente, esta actuación 

permite recuperar espacios estratégicos en primeras líneas, actualmente muy escasos, 

para destinarlos a usos terciarios y, en menor medida, también a primeras residencias; 

usos que son más acordes con la vocación turística de nuestro litoral. 

Además, estos polígonos industriales actualmente ya están urbanizados, en mejores o 

peores condiciones. Por ello, su recuperación supone a medio o largo plazo, una 

alternativa frente a nuevas ocupaciones de espacios vacantes en la franja litoral. 

La directriz que se propone con carácter general es tender a localizar la actividad 

industrial menos compatible con el sector turístico (industria contaminante), al oeste de 

la autopista AP-7. 

 

El modelo territorial de Oropesa, aprovechando la proximidad del núcleo industrial de 

Cabanes – La Vall d’Alba comunicado con el litoral a través de la CV-148, carretera en 

ejecución, erradica de su término municipal las actividades de industria contaminante y 

propone que el suelo urbano industrial existente se transforme en terciario. 

 

La puesta en valor del medio natural. 
El desarrollo sostenible, además de la competitividad económica y en la cohesión 

social, lleva implícita la gestión prudente del patrimonio natural y cultural. En la práctica, 

el desarrollo producido en Oropesa junto con la última revisión del Plan ha entrado en 

conflicto con la necesidad de proteger y conservar su escaso patrimonio natural. La 

puesta en valor de este patrimonio natural constituye uno de los argumentos turísticos 

de Oropesa del Mar. 

Para ello, es necesario asegurar la protección efectiva de estos espacios. En el Plan 

anterior la mayor parte de la Sierra de Oropesa estaba incluida en suelo urbanizable y 

no contaba con ningún tipo de protección. Además este ámbito, la Sierra de Oropesa, 

esta catalogado en el PAT Litoral como de interés paisajístico. El modelo territorial 

reconoce la importancia paisajística y ambiental de la Sierra, la protege e introduce los 

mecanismos de gestión necesarios para la obtención del suelo a favor del 

Ayuntamiento. 

En el río Xinxilla, según el PATRICOVA existe tanto al sur como al norte de la 

desembocadura zonas inundables de diferentes riesgos. Sólo al sur de la 

desembocadura queda suelo “transformable”, al norte se encuentra la urbanización 

Marina D’Or urbanizada y edificada. En este suelo “transformable”, urbanizable, se 

plantea un parque de red primaria, PQL 3, que funcionará como zona de sacrificio 

natural de flujo desbordado.  
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La estrategia debe consistir en facilitar el conocimiento (educación ambiental) y disfrute 

público de estos espacios de manera compatible con los valores que les hacen 

merecedores de la protección. 

Estas áreas pueden acondicionarse como zonas recreativas de forma compatible con la 

preservación de sus valores. Igual sucede con los cauces fluviales que pueden 

desempeñar un papel fundamental como corredores ecológicos y de conexión entre 

espacios naturales. 

 

La puesta en valor del  medio urbano, la ciudad Mediterránea y la eliminación de 
las barreras urbanas. 
 

El casco urbano de Oropesa del Mar es un ejemplo típico de ciudad tradicional 

mediterránea, ejemplo de sostenibilidad a nivel urbano. Las principales características 

de este modelo de ciudad son: una estructura urbana compacta, compleja (mezcla de 

usos), el uso de la calle-plaza como lugar común y accesible peatonalmente (distancias 

cortas). Oropesa debe abundar en estas características propias de la ciudad 

mediterránea para mejorar las pequeñas incoherencias que tiene con el modelo de 

ciudad mediterránea, además los nuevos desarrollos residenciales deben conservar las 

características propias de la ciudad mediterránea.  

 

Oropesa es un municipio, que debido a su situación y su configuración topográfica, se 

encuentra fragmentado por tres importantes infraestructuras lineales y 

supramunicipales; la línea de ferrocarril VLC-BCN, la carretera nacional N-340 y la 

autopista AP-7. Ésta situación condiciona la vida diaria de los habitantes de Oropesa 

dividiendo la ciudad en dos y aislándola del resto del territorio. Los desplazamientos 

este-oeste siempre están condicionados por las tres infraestructuras. La división del 

territorio afecta, también, a su futuro crecimiento, las afecciones físicas y jurídicas de las 

tres infraestructuras condición absolutamente el desarrollo del suelo urbano y 

urbanizable.  

 

La problemática que generan las tres infraestructuras no es homogénea desde el punto 

de vista del planeamiento. El ferrocarril es, con diferencia, la infraestructura que 

presenta una mayor problemática para el municipio, fraccionando el casco urbano en 

dos, separando el desarrollo residencial de la playa del núcleo histórico. Esta 

separación es totalmente incompatible con la intención de transformar en primera 

residencia la mayoría de las segundas residencias de la playa y de facilitar los 



Memoria del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Oropesa del Mar                                                                                 
 

 

 111

desplazamientos peatonales o en bicileta. El ferrocarril dificulta el funcionamiento como 

ciudad del desarrollo residencial de la playa alejándolo de los servicios  y los habitantes 

del resto del casco urbano.  

 

La carretera nacional N-340 desarrolla una problemática diferente, primero la N-340 no 

divide el casco, al contrario, supone una barrera para su crecimiento hacia el oeste. 

Esta carretera discurre tangente al casco urbano de Oropesa e hipoteca el desarrollo 

residencial hacia el oeste del casco. El desarrollo urbanístico planeado al oeste de la N-

340, los sectores TER-1, 2 y 3, es exclusivamente de uso terciario debido a la barrera 

que supone esta carretera. Plantear un desarrollo residencial al oeste de la nacional 

supondría generar un núcleo residencial completamente aislado, una isla. Este tipo de 

desarrollos dificultan en exceso la cohesión social, provocando en algunos casos 

problemas de marginalidad. 

 

La autopista AP-7 segrega físicamente el sector RES-5 del resto del municipio. Este 

sector forma parte de un desarrollo supramunicipal que en si mismo es una actuación 

autónoma con menor dependencia del casco urbano, no afectando el funcionamiento de 

la ciudad de la misma manera que las otras dos infraestructuras. 

 

 

La mejora de las infraestructuras. 
El sistema de transportes y comunicaciones de los municipios litorales está apoyado en 

un conjunto de infraestructuras que definen un corredor lineal paralelo a la costa, que 

recorre la Comunidad Valenciana en sentido norte-sur. Actualmente, la capacidad de 

este corredor desde el punto de vista de las conexiones externas se puede considerar 

suficiente en lo referente a carreteras, puertos y aeropuertos. En cuanto a las 

infraestructuras ferroviarias el corredor litoral resulta actualmente menos satisfactorio.  

El caso de Oropesa es similar al resto del litoral de la Comunidad Valenciana, dispone 

de unas excelentes infraestructuras ejecutadas y en proyecto: carreteras (AP-7, 

desdoblamiento N-340, CV-148), puerto deportivo y la cercanía del Aeropuerto de 

Castellón. El déficit del corredor ferroviario es un problema estructural que afecta a todo 

el levante. 

La línea de ferrocarril VLC-BCN es una infraestructura de interés general, integrada en 

el Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte 2005-2020 (P.E.I.T.), del Ministerio 

de Fomento, a fecha de hoy, no tiene pormenorizadas sus características de servicio en 
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el tramo que discurre por los términos de Cabanes y Oropesa, por lo que la definición 

del modelo territorial deberá establecer un periodo de consultas para concretar su 

formalización. 

 

En Oropesa, como en el resto del litoral, hay que priorizar los sistemas de transporte 

colectivo como alternativa al uso del vehículo privado, por la elevada congestión y 

problemas de aparcamiento que produce. Las actuales infraestructuras viarias de 

Oropesa, además del desdoblamiento de la N-340, tienen pocas posibilidades de 

ampliar significativamente su capacidad. Para ello es necesario prever Plataformas 
Reservadas para el Transporte Público (PRTP) por la que discurra este tipo de 

transporte, con independencia del medio de tracción que se utilice (tren, tranvía, metro, 

autobús). Estas plataformas de transporte colectivo deben complementarse con el 

incremento de las redes cicloturistas y peatonales.  

La mejora de las comunicaciones del litoral con el interior exige mejorar la seguridad de 

estas carreteras, eliminando puntos negros y tramos peligrosos. Esto resulta necesario 

para facilitar el acceso en condiciones aceptables mediante sistemas de transporte 

colectivo a los centros de ocio, a las playas y a los equipamientos básicos del litoral 

(sanitarios, comerciales, servicios ). También lo es para la promoción y desarrollo de 

una oferta turística complementaria a la del litoral en los municipios del interior 

(excursiones de día). En Oropesa esta comunicación con el interior queda resuelta por 

la carretera CV-148 y 146 que enlazan la N-340 con la autovía del interior CV-10. 

La red ferroviaria que atraviesa el municipio no tiene ningún tramo peligroso, no existen 

pasos a nivel. En cambio tiene un fuerte impacto paisajístico y en la resolución de las 

intersecciones con las infraestructuras viarias. Para evitarlos hay que desarrollar 

acciones encaminadas a la integración urbanística del ferrocarril y el estudio de los 

cruces con la red viaria. 

Cuando el transporte por autobús, con la frecuencia y calidad recomendable, no fuese 

viable en términos de rentabilidad por las características de la demanda, se debe 

promocionar otros sistemas como el “dial bus”, con taxis o microbuses que atienden a 

las demandas solicitadas telefónicamente en determinados recorridos y horarios. 

Adicionalmente hay que señalar la grave y creciente problemática del aparcamiento, 

sobre todo el vinculado a las zonas de recreo en época estival, que se puede paliar con 

una mayor previsión de plazas en los nuevos desarrollos. 

También se proponen otras actuaciones, a medias entre el campo del transporte, el 

medio ambiente y el turismo, como es la creación de la Vía Litoral Valenciana, que va 

a posibilitar un recorrido integral de todo el litoral, con un trazado específico que permita 
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tanto el transito peatonal como el cicloturista. Esta propuesta está ligada a la puesta en 

valor de los espacios naturales, ecosistemas y paisajes de interés del litoral y su 

incorporación a la oferta turística. La vía parte desde el municipio de Cabanes hasta el 

de Benicàssim y discurre por la zona de servidumbre de tránsito costera, por viarios y 

por los paseos marítimos existentes o propuestos. 

El municipio de Oropesa no dispone de rutas peatonales homologadas de gran 

recorrido (GR), de pequeño recorrido (PR) o senderos locales (SL). La Vía Litoral se 

articula con una red itinerarios peatonales que articulan todos los parques y espacios de 

interés ambiental y paisajístico. Esta red permite el disfrute cercano de los espacios con 

alto valor ambiental. 

 

La Comunidad Valenciana, al igual que el resto del país, presenta un balance 

energético deficitario ya que consume más energía de la que produce. La ausencia de 

recursos propios en el campo de las energías fósiles hace necesario promover el ahorro 

energético, maximizar la eficacia y la eficiencia en el uso de la misma y potenciar las 

energías renovables. 

Actualmente existen dificultades para mantener unos niveles adecuados en el 

suministro eléctrico en los meses de mayor demanda (en verano, en julio y agosto; en 

invierno, diciembre y enero). Esta circunstancia puede dar lugar a apagones en los 

meses de mayor afluencia con las repercusiones negativas que tiene para el sector 

turístico. 

Las actuaciones previstas para aumentar la capacidad de generación y el transporte de 

la energía eléctrica deben realizarse urgentemente, si bien deben tenerse en cuenta los 

impactos, ambientales y socioeconómicos, que puede producir el trazado de las nuevas 

líneas. En este sentido los futuros desarrollos urbanísticos deberían asumir el coste 

derivado de la integración paisajística de esta infraestructura y, si ello fuera posible, el 

soterramiento de las líneas. Especialmente las líneas de transporte que atraviesan 

espacios de alto valor paisajístico como es el caso de la Sierra de Oropesa. 

En otro orden de cosas, la disponibilidad de un altísimo número de horas de sol 

anuales, hace que sea conveniente potenciar el desarrollo de la energía solar. En 

concreto el Plan obliga a la instalación de placas fotovoltaicas para la generación de 

energía eléctrica en las cubiertas de los edificios terciarios no hoteleros y los edificios 

dotacionales. 
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La diversificación y mejora de la oferta turística. 
La oferta turística del litoral mediterráneo se ha centrado fundamentalmente en el 

denominado turismo de sol y playa. Salvo excepciones (como en el caso de Benidorm) 

este tipo de turismo se caracteriza por su acusada estacionalidad, con una escasa 

rotación de las plazas hoteleras. Además suele ir acompañado de un fuerte desarrollo 

inmobiliario destinado a segundas residencias que refuerza la temporalidad en la 

ocupación, tanto de las plazas hoteleras como de las viviendas. Actualmente, la 

competencia que existe entre los diferentes territorios para atraer a una demanda 

turística cada vez más exigente, no sólo en precios sino términos de calidad de la 

oferta, hace necesario que el modelo actual se diversifique y se complemente con otros 

atractivos. 

En este sentido se proponen las siguientes actuaciones: la promoción del turismo 

ambiental; la puesta en valor del patrimonio cultural; la promoción de una oferta hotelera 

intensiva, de calidad; la promoción de los campos de golf y la utilización turística de los 

puertos. 

 

En cuanto a la promoción del turismo ambiental se trata de poner en valor los 

espacios naturales, tanto del propio litoral como los del interior, como un atractivo más 

de la oferta turística. Para ello es necesario habilitar en las proximidades de los 

principales espacios centros de información. 

Este propuesta se enmarca en otra más ambiciosa de crear una red de espacios 

naturales, interconectados mediante una serie de corredores ambientales (cursos 

fluviales, vías pecuarias, caminos) que se extienda a lo largo de toda la Comunidad 

Valenciana. Dentro de esta red, la Vía Litoral Valenciana y sus conexiones 

transversales, constituyen el gran eje articulador de la misma. Esta red, que constituye 

uno de los principales argumentos de la oferta turística complementaria que se pretende 

potenciar, debe integrar todos aquellos espacios de valor ambiental así como aquéllos 

otros que tengan valores culturales y paisajísticos.  

 

La rehabilitación y puesta en valor del patrimonio es una oportunidad para el 

desarrollo del turismo cultural, utilizando el patrimonio arquitectónico rehabilitado. En la 

actualidad puede considerarse que la Oropesa cuenta con un conjunto de bienes con un 

elevado interés cultural como se desprende del catálogo de los mismos que acompaña 

este Plan. La puesta en valor de estos bienes catalogados y su inclusión en rutas 

peatonales suponen una oportunidad para fomentar un turismo alternativo. 
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La promoción de una oferta turística intensiva y la necesidad de adoptar medidas 

para mejorar la calidad de la misma son otras de las actuaciones a desarrollar. El 

turismo en la Comunidad Valenciana se apoya en gran medida en un importante parque 

de segundas residencias, de ocupación marcadamente estacional. Los establecimientos 

turísticos (hoteles, apartahoteles) no son todavía los adecuados para sustentar una 

oferta suficientemente competitiva. En todo caso, la sostenibilidad del desarrollo 

aconseja que los municipios litorales prioricen el crecimiento de la planta hotelera frente 

a la segunda residencia. 

En este sentido, se considera necesaria la dinamización de los sistemas de alojamiento, 

para lo cual se definen como áreas recomendables de concentración de la nueva oferta 

aquellos municipios en los que ya existe una mínima infraestructura hotelera que 

permite aprovechar las economías de escala, como es el caso de Oropesa del Mar que 

cuenta con una pequeña infraestructura hotelera.  

A su vez, la mejora de la calidad de la oferta pasa por contar con unas dotaciones y 

unos equipamientos adecuados. En este sentido se debe solucionar la accesibilidad y 

los problemas de aparcamiento en las playas, bien sea mediante el fomento del 

transporte alternativo al vehículo privado (tren, tranvía, autobús, bicicleta), así como 

contemplando zonas suficientes al efecto (que no tienen porque ser colindantes con la 

playa). También, se debería potenciar la implantación de zonas destinadas al ocio y al 

recreo en las inmediaciones de las playas (zonas de juego, pistas deportivas, piscinas, 

zonas multiusos) que permitan la descongestión de las mismas e, incluso, el desarrollo 

de actividades fuera de la época estival. 

 

Complementariamente a estas medidas y enfoques se debe potenciar otras formas de 

turismo ligadas a actuaciones singulares ligadas al ocio, al recreo y a la cultura. La 

Comunidad Valenciana cuenta con varios complejos de este tipo como son el parque 

temático de Terra Mítica en Benidorm, la Ciudad de la Luz en Alicante, la Ciudad de las 

Artes y de las Ciencias en Valencia, la Ciudad de las Artes Escénicas en Sagunto y el 

futuro parque temático de Mundo Ilusión en Cabanes y Oropesa. 

 

La promoción de campos de golf como actividad deportiva que genera un valor 

añadido en el empleo y en la renta y, sobre todo, como atractivo adicional para cualificar 

la oferta turística. La implantación de este tipo de instalaciones si se vincula al 

desarrollo de una oferta hotelera que contribuya a desestacionalizar la ocupación y se 

utilizan para propiciar la restauración ambiental y paisajística de entornos degradados, 

puede resultar muy positiva. 
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Por contra, es mucho menos justificable su realización como un elemento adicional de 

urbanización para incrementar la oferta de segundas residencias. 

 

Finalmente, la potenciación de la utilización turística de los puertos de la 

Comunidad Valenciana también contribuye a la diversificación de la oferta y Oropesa 

del Mar cuenta con un puerto deportivo. 

La Comunidad Valenciana dispone de un sistema de puertos amplio y diversificado, con 

una amplia actividad comercial, pesquera y deportiva. Aunque la calidad de los puertos 

en cuanto a dotaciones y servicios se puede considerar elevada, es posible lograr una 

mayor incidencia de los mismos en el sector turístico. Por una parte, incrementando sus 

servicios vinculados con el ocio (centros comerciales, restaurantes, etc.) mediante la 

terciarización de las dársenas.  

Finalmente, se debe promocionar el puerto deportivo de Oropesa del Mar como centro 

de enseñanza y práctica de deportes náuticos (escuelas de vela, pesca deportiva, 

submarinismo) y la firma de convenios entre el Ayuntamiento y el Club Náutico que 

refuerzen estos aspectos. 

 

El Plan General aspira a conseguir los siguientes objetivos en su modelo territorial: 

 

· Sustentarse sobre una base productiva más diversificada, con una 

presencia creciente de los usos terciarios. 

· Debe procurar paliar la estacionalidad en la ocupación, ligada a una 

actividad turística excesivamente dependiente del parque inmobiliario 

(segundas residencias). 

· Debe garantizar la sostenibilidad del desarrollo mediante la puesta en valor 

del patrimonio natural y cultural, que constituye una oportunidad para 

propiciar la diversificación de la oferta turística. 

· Debe establecer condiciones al desarrollo de manera que aporten un valor 

añadido al modelo territorial y contribuyan a la puesta en valor del litoral (la 

protección desde el propio desarrollo, recuperación de espacios degradados, 

mejora de la calidad ambiental y urbana). 

· Debe procurar el traslado de parte de la actividad económica industrial hacia 

los municipios del interior, primero, como estrategia encaminada a reducir los 

desequilibrios territoriales y a recuperar espacios de oportunidad en una 

franja costera fuertemente condicionada, segundo, por su evidente 

incompatibilidad con los usos residenciales. 
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· Debe proponer modelos de ocupación alternativos a los tradicionales 

(apartotel, hotel, campos de golf) y utilizaciones complementarias para 

determinados espacios (polígonos industriales, instalaciones portuarias). 

· Racionalización de los servicios, conjugando la mayor descentralización 

posible, con la eficiencia puesta en el propio funcionamiento del servicio 

(docentes, sanitarios, asistenciales, administrativos, etc.), adecuando su 

cuantía y características a las demandas futuras que generará el desarrollo 

del “Modelo Territorial” propuesto. 

 
 

2.3.- Ordenación del modelo territorial propuesto. 

 
Ordenación del Suelo Urbano. 
 
Las diferentes estrategias a desarrollar en materia de Urbanismo, se proponen los 

siguientes “Programas de Actuación”: 

 

1.- Estrategias de “Imagen Urbana”. 

 

El modelo territorial propuesto por el P.G.O.U., establece una regulación que 

contempla la protección y gestión del Paisaje en los siguientes supuestos: 

- Centro Histórico, junto con las pautas para la ordenación de la imagen 

urbana en el Suelo Urbano que sean objeto de alguna intervención 

urbanística. 

- Regulación del “Paisaje Urbano”, de los nuevos asentamientos en Suelo 

Urbanizable y su caracterización. 

- Directrices que contemplen la integración paisajística y la fachada urbana 

en el borde exterior del núcleo urbano. 

 

a) Centro histórico. 

 

La delimitación del Centro Histórico se establece según lo grafiado en los Planos de 

Ordenación y coincide principalmente con el perímetro de protección de las murallas 

(A017). En este ámbito se realizará un “Plan Especial de Protección del Castillo de 

Oropesa y su entorno” que identifique los rasgos característicos del Núcleo Histórico 

Artístico, su evolución urbana y los elementos singulares. 
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Acompañando el análisis del mismo se podrá promover la aparición de recorridos urbanos 

a lo largo de los canales de percepción y de los puntos de mayor visibilidad, que 

potencien la recuperación de los enclaves urbanos de interés turístico, además de 

solucionar sus problemas funcionales respecto de la calidad y habitabilidad de las 

viviendas existentes y sus servicios. 

 

b) Regulación del “Paisaje Urbano”. 

 

La ordenación pormenorizada de los suelos urbanizables deberá integrar en sus 

Ordenanzas parámetros reguladores cuyo objeto sea la ordenación de la imagen final de 

los nuevos asentamientos. 

Ordenanzas que con carácter de mínimos, contendrá las siguientes normas 

generales: 

- El modelo urbanístico de la propuesta propiciará una estructura urbana 

adecuada para lograr la integración de los núcleos de población en el Paisaje 

que lo rodea, definiendo adecuadamente sus bordes urbanos, visuales, 

siluetas perceptibles desde los accesos y las principales vías de 

comunicación a la zona. 

- Definirá las condiciones tipológicas, justificándolas en las características 

morfológicas de cada núcleo. Igualmente, contendrá normas aplicables a los 

espacios públicos y al viario, para mantener las principales vistas y 

perspectivas del núcleo urbano. Se prestará especial atención a la inclusión 

de elementos patrimoniales relevantes integrados o próximos al entorno de la 

escena urbana, así como las posibilidades de visualización desde los 

espacios construidos. 

- Contendrá determinaciones que permitan el control de la escena urbana, 

especialmente sobre aquellos elementos que la puedan distorsionar como 

medianerías, retranqueos, vallados, publicidad, toldos, etc. 

- Para la mejor consecución de este fin en relación con la más efectiva y 

eficaz participación ciudadana, la Administración podrá exigir la utilización de 

técnicas de modelización y previsualización (infografías, fotomontajes, etc.), 

que permitan debatir y controlar el resultado de la acción que se proyecta. 

 

b) Directrices de integración paisajística en suelos consolidados. 
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El P.G.O.U. elabora otras figuras de ordenación y regulación del “Paisaje Urbano” en 

suelos consolidados (núcleos urbanos, rurales, pedanías, etc.), cuyo objeto sea mejorar la 

calidad y el atractivo de los espacios urbanos y de su entorno inmediato. 

La intervención paisajística en suelo urbano fuera del Centro Histórico necesariamente 

deberá contar un Estudio de Paisaje, en el que se identificará su ámbito de aplicación. 

Estos estudios recogerán las directrices de ordenación paisajística establecidas para 

suelo urbanizable y las normas generales de integración paisajística establecidas en el 

presente Plan General. 

 

2.- Programa de actuaciones. 

 

a) Reducción del impacto de las infraestructuras lineales. 

 

La línea férrea debe enterrarse a su paso por el casco urbano de Oropesa desde la 

salida del túnel que atraviesa la Sierra de Oropesa hasta el cruce con el Barranco del 

Diablo, 

 

La carretera nacional N-340 debería reducir su impacto al casco urbano y debe, por lo 

menos, desarrollar su trazado en trinchera a su paso por el casco urbano facilitando 

la conexión entre Oropesa y el suelo urbanizable TER-1. 

 

 

b) Centro histórico. 

 

El P.G.O.U. asume e integra en la definición de su “Modelo Territorial”, la necesidad de 

aplicar el nivel de protección Bien de Interés Cultural; ver más adelante en este mismo 

punto de la memoria, Protección y puesta en valor del patrimonio histórico y arqueológico, 

a las zonas delimitadas como “Centros Históricos”, con el fin de revitalizar su 

configuración actual, regenerar la morfología urbana tradicional y conseguir una mejor 

integración urbanística o social en el conjunto del municipio, especialmente mediante la 

edificación en solares vacantes o en estado de ruina, así como la generación de espacios 

libres y rehabilitación de edificios con destino equipamientos públicos. 

 

c) Casco urbano. 
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El Plan identifica como actuación relevante a desarrollar aquella dirigida a abundar en las 

características de la ciudad mediterránea, una estructura urbana compacta, compleja 

(mezcla de usos), el uso de la calle-plaza como lugar común y accesible peatonalmente 

(distancias cortas). 

 

d) Marina d´Or “Ciudad de Vacaciones” y Sectores “R-4A”, “R-4B” y “R-5A” (zona “Les 

Amplaries”) - Uso Residencial. 

 

El P.G.O.U. asume e integra en su “Modelo Territorial” el planteado en los respectivos 

programas ya desarrollados. Señalar al respecto que el potencial residencial que engloba 

obliga a que se deba prestar especial atención al reequilibrio de la estructura dotacional 

de la zona, en la medida que se consolide y constate la ruptura de la estacionalidad que 

padece en general, el término municipal, en favor de un asentamiento progresivo de los 

residentes potenciales del sector. 

 

e) “El Balcó (B1, B2 y B3)” & Sector “R-1 Els Quarts Este” - Uso Residencial. 

El Plan General asume e integra en su “Modelo Territorial” los respectivos modelos 

planteados, y que en la actualidad presentan un grado de consolidación relevante. 

Destacar no obstante que el déficit dotacional que padecía tradicionalmente respecto del 

Casco Urbano “El Balcó (B1, B2 y B3)”, se ha minorado sustancialmente con el desarrollo 

urbanístico del Sector “R-1 Els Quarts Este”, actualmente en fase de consolidación 

edificatoria, en la medida que sus cesiones dotacionales se han homologado a los 

estándares establecidos reglamentariamente en la L.R.A.U. 

 

f) “Playetes de Bellver (D1)”, “R-6 Torre Bellver 1ª y 2ª fase”, “R-6 La Colomera”, “R-6A La 

Renegá”, “R-6B Tossal Natural”; Uso Residencial. 

 

El Plan asume e integra en su “Modelo Territorial” los respectivos modelos aprobados, y 

que en la actualidad presentan un grado de consolidación relevante. 

La ejecución de la nueva E.D.A.R., del Área Oropesa – Ribera de Cabanes (Exp.: 251/04-

AIA), posibilitará que se desmantelen los precarios sistemas de tratamiento y gestión de 

aguas residuales existentes en todo el extremo sur del término, debiendo los respectivos 

ámbitos abordar las operaciones necesarias para entroncar sus respectivas redes de 

saneamiento al colector que tiene previsto desarrollarse, siguiendo el trazado del antiguo 

FF.CC. 
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Señalar al respecto que los sectores más antiguos, como son “El Balcó (B1, B2 y B3)”, 

“Playetes de Bellver (D1)” y “R-6A La Renegá”, deberán completar los programas que se 

están ejecutando en la actualidad, destinados a la ejecución de obras de urbanización 

complementarias para remodelar los servicios urbanos básicos, que por el paso del 

tiempo, se encuentran en un estado de conservación deficiente. 

 

g) Sector RESU-1; Uso Residencial. 

Este sector en suelo urbano está incluido en una unidad de ejecución sin ordenación 

pormenorizada. Se trata de la urbanización “El Rodejo” que se ha desarrollado sin 

ninguna regulación ni planeamiento. Se incluye en un sector para que se redacte el 

pertinente Plan de Reforma Interior para que ordene la urbanización. 

 

h) “La Catalaneta”; Uso Industrial. 

 

La presente fase del Plan General no modifica el ámbito de “La Catalaneta” como se 

indica en el apartado 1.1 de la presente memoria. 

La ordenación del planeamiento anterior no es compatible con el modelo territorial 

propuesto, que plantea la erradicación de las actividades industriales del municipio para 

trasladarlas hacía el interior (zona industrial Cabanes-Vall D’Alba). El modelo plantea una 

terciarización del polígono “La Catalaneta” ajustando sus usos para evitar las actividades 

nocivas y peligrosas. Será en la siguiente fase del Plan General cuando se aborde el 

cambio de uso del Sector. 

 

 

Ordenación del Suelo Urbanizable. 
 
1.- Entorno del Casco Urbano. 

 

El P.G.O.U. se centra fundamentalmente en la identificación e intervenciones puntual en 

áreas urbanas, especialmente en aquellas áreas con grados de consolidación deficientes, 

con el fin de revitalizarlas, regenerar la morfología urbana tradicional o conseguir una 

mejor integración urbanística o social en el conjunto del municipio, especialmente 

mediante la edificación en solares vacantes, generación de espacios libres y rehabilitación 

de edificios con destino a equipamientos públicos o a la construcción de viviendas, 

especialmente sujetas a algún régimen de protección pública (V.P.P.). 
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Su objetivo no es otro que vertebrar y reordenar la integración del paisaje periférico en la 

ciudad, articulando la transición entre ésta y el entorno rural en las zonas que adolezcan 

de falta de continuidad. 

Para ello, se habilita un suelo ubicado al norte del Casco Urbano, en el entorno de la 

Partida “La Conillera”, RES-6, al noreste del Casco Urbano, que se encargará de integrar 

la ronda perimetral norte del Casco Urbano, entre el “enlace norte” de la variante de la 

CN- 340 y la Avda. Barcelona. 

Por otro lado, se mantiene sin variaciones el Sector S.U.N.P.-“R-2 Els Quarts Oeste”, 

ahora RES-3, debiendo incorporar las reservas rotacionales sanitarias y educativas que 

re-equilibren los ratios de la población. De igual forma, deberán observarse las 

determinaciones del Art. 27 del P.A.T.R.I.C.O.V.A., en relación al grave riesgo de 

inundación identificado en el Barranco de Rampudia (ECC-12; Playa de la Concha), a su 

paso por el ámbito de actuación. 

 

2.- Mundo Ilusión. 

El Plan General asume e integra en la definición de su modelo territorial la propuesta 

seleccionada en concurso público y aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento 

Pleno de Cabanes, en sesión de fecha 17 de Septiembre del 2.005, en cumplimiento de 

las determinaciones contenidas en el Convenio de Colaboración Interadministrativa 

“Mundo Ilusión”, previsto en este Decreto 174/2004, que distribuye las diferentes 

funciones y responsabilidades orientadas a ese fin común. 

 

3.- Los sectores en suelo urbanizable residencial definidos en el Plan General son los 

siguientes: 

 

- Sector RES-1. 
 
Se trata de terrenos clasificados como “urbanizables” por el Plan General anterior pero 

que no se han desarrollado. Se mantiene su anterior clasificación modificando sus 

parámetros urbanísticos siguiendo los parámetros de la racional utilización del suelo. Se 

incrementa la edificabilidad bruta del sector, adscribiéndole una gran cantidad de red 

primaria, con esta estrategia se consigue concentrar la edificación sobre el sector y dejar 

libre del proceso urbanizador una gran cantidad de suelo de alto valor ambiental 

clasificado por el plan anterior como urbanizable. Esta estrategia es común a los sectores 

del Área de Reparto 4. El sector obliga a reservar como mínimo un 5% de la edificabilidad 

total para usos terciarios. 
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En este caso, las afecciones identificadas hacen referencia a la legislación sectorial 

aplicable en materia de protección de carreteras, ferrocarril, montes y el medio natural. 

El sector tiene adscritos los siguientes elementos de red primaria: 

 

De la red viaria; PRV-1, PRV-1’ 

De la red de parques naturales; el PNL-1 completo y parte del PNL-3 

De la red de parques urbanos; parte del PQL-1. 

 

 

- Sector RES-2. 
 
Se trata de terrenos clasificados como “urbanizables” por el Plan General anterior pero 

que están separados por la autovía de la estructura territorial del desarrollo previsto. El 

ámbito del Sector linda con una urbanización de viviendas unifamiliares aisladas que se 

clasifican en el presente Plan como suelo urbano sin ordenación pormenorizada e incluido 

en una única unidad de ejecución. El sector obliga a reservar como mínimo un 5% de la 

edificabilidad total para usos terciarios. 

Este sector está incluido en el Área de Reparto 4. 

En este caso, las afecciones identificadas hacen referencia a la legislación sectorial 

aplicable en materia de protección de cauces, carreteras, montes y el medio natural. 

El sector tiene adscritos los siguientes elementos de red primaria: 

De la red viaria; PRV-2, PRV-2’ 

De la red de parques naturales; el PNL-2 completo y parte del PNL-3 

De la red de parques urbanos; parte del PQL-1. 

 

- Sector RES-3 
 
Se trata de terrenos clasificados como “urbanizables” por el Plan General anterior y 

constituyen el crecimiento natural, hacia el sur, del núcleo principal de población. El 

ámbito del Sector linda por el este con las urbanizaciones “El Balcó” y “Els Quarts” que 

forman un continuo edificado con Oropesa. El sector obliga a reservar como mínimo un 

5% de la edificabilidad total para usos terciarios. 

Este sector está incluido en el Área de Reparto 4. 

En este caso, las afecciones identificadas hacen referencia a la legislación sectorial 

aplicable en materia de protección de cauces, carreteras, montes y el medio natural. 

El sector tiene adscritos los siguientes elementos de red primaria: 
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De la red viaria; PRV-3 

De la red de parques naturales; parte del PNL-3 

De la red de parques urbanos; parte del PQL-1. 

 

- Sector RES-4 
 

Se trata de terrenos clasificados como “urbanizables” por el Plan General anterior y 

constituyen, junto con el RES-3, el crecimiento natural, hacia el sur, del núcleo principal 

de población. Este sector cuenta con un programa de actuación integrada con aprobación 

municipal. El programa contiene un Plan Parcial que ordena pormenorizadamente el 

Sector. El ámbito del Sector linda por el norte, este y oeste  con la urbanización “El Balcó” 

que forma un continuo edificado con Oropesa.  

El Plan General respeta las determinaciones de la aprobación inicial de la Corporación 

Local. El sector obliga a reservar como mínimo un 21,69% de la edificabilidad total para 

usos terciarios. 

Este sector está incluido en el Área de Reparto 1 que está formada exclusivamente por el 

sector y los elementos de red primaria incluidos en el propio sector. 

 

En este caso, las afecciones identificadas hacen referencia a la legislación sectorial 

aplicable en materia de protección de ferrocarril, montes y el medio natural. 

El sector tiene adscritos los siguientes elementos de red primaria: 

De la red viaria; PRV-RES-4 

De la red de parques urbanos; parte del PJL-RES-4. 

 

 

- Sector RES-5 
 
Se trata de terrenos clasificados en parte como “urbanizables” y en parte como suelo no 

urbanizable de protección agrícola por el Plan General anterior. Este sector cuenta con un 

programa de actuación integrada con aprobación municipal. El programa contiene un Plan 

Parcial que ordena pormenorizadamente el Sector e incluye un campo de golf. Este 

campo de golf unido a los proyectados en el municipio de Cabanes generará un polo de 

atracción turística para los practicantes de este deporte, de esta manera se fomenta la 

desestacionalización de la demanda turística. El sector obliga a reservar como mínimo un 

10,95% de la edificabilidad total para usos terciarios. 



Memoria del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Oropesa del Mar                                                                                 
 

 

 125

El Plan General respeta las determinaciones de la aprobación inicial de la Corporación 

Local. 

Este sector está incluido en el Área de Reparto 2 que está formada exclusivamente por el 

sector y su red primaria adscrita. 

En este caso, las afecciones identificadas hacen referencia a la legislación sectorial 

aplicable en materia de protección de carreteras, vías pecuarias, cauces, montes y el 

medio natural. 

El sector tiene adscritos los siguientes elementos de red primaria: 

De la red de parques naturales; el PNL-4 

De la red de parques urbanos; parte del PQL-2. 

 

- Sector RES-6 
 
Se trata de terrenos clasificados como suelo no urbanizable de protección agrícola y en 

parte suelo urbano por el Plan General anterior y constituyen el crecimiento natural, hacia 

el norte, del núcleo principal de población. El ámbito del Sector linda por el sur, este y 

oeste  con el núcleo urbano de Oropesa. Debido a su cercanía y vinculación con Oropesa 

se ha elegido este para albergar la demanda de vivienda de protección pública del 

municipio. Un 20% del total de la edificabilidad residencial del sector se dedicará a 

vivienda de protección pública, VPP. El sector obliga a reservar como mínimo un 5% de la 

edificabilidad total para usos terciarios. 

Este sector está incluido en el Área de Reparto 5. 

En este caso, las afecciones identificadas hacen referencia a la legislación sectorial 

aplicable en materia de protección de ferrocarril, cauces y vías pecuarias. 

El sector tiene adscritos los siguientes elementos de red primaria: 

 

De la red de parques naturales; parte del PRV5 y 6 

 

- Sector RES-7. 

 
Se trata de terrenos clasificados como “urbanizables” por el Plan General anterior, en 

concreto los sectores S.U.N.P.-“R-3”, S.U.N.P.-“R-5”. Las afecciones identificadas por el 

PATRICOVA, relativas a la necesidad de abordar actuaciones estructurales, relativas a la 

ejecución de obras de encauzamiento y defensa frente avenidas en la desembocadura del 

Rio Chinchilla (ECC-112), afectando incluso a núcleos habitados y a la zona deprimida de 

la Marjal de Oropesa (ECC-111), magnificado por la aportación del Barranco del Diablo, 
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Se refunden en un único Sector los actualmente establecidos en el P.G.O.U., al objeto de 

reubicar y concentrar los aprovechamientos habilitados en la delimitación del actual 

Sector S.U.N.P.-“R-5”, dejando el Sector S.U.N.P.-“R-3”, como “zona de sacrificio 

inundable”, formando parte de la red de parques urbanos de la Red Primaria, “PQL-3.”. 

Esta unión permite la obtención de una parcela de equipamiento junto al núcleo de 

Oropesa para paliar el déficit de equipamientos del casco urbano.  

El sector RES-7 linda por el norte con el dominio público hidráulico del río Xinxilla y suelo 

no urbanizable de protección de cauces que coincide con la zona de Riesgo delimitada 

por el PATRICOVA. Por el sur linda con el suelo urbano, por el este con el mar 

Mediterráneo y por el oeste con el ferrocarril. 

El sector obliga a reservar como mínimo un 25% de la edificabilidad total para usos 

terciarios y en este caso con la obligación de que el 20% de la edificabilidad sea para uso 

hotelero. Con esta estrategia se persigue generar una mayor infraestructura hotelera que 

permita aprovechar la economía de escalas. 

 

El sector tiene adscritos los siguientes elementos de red primaria: 

De la red de parques urbanos; el PQL-3, este parque no está adscrito, está 

incluido en la superficie computable del sector. 

De la de infraestructuras; PID, suelo de reserva para la EDAR 

 

4.- Reserva de suelo terciario. 

 

Las especificidades del T.M. Oropesa, con un altísimo grado de consolidación del suelo 

urbano y urbanizable mayoritariamente destinado al uso residencial, obliga a que el 

“Modelo Territorial” que propone el Plan General contemple la necesidad de habilitar 

reservas de suelo para uso terciario, con el objeto de posibilitar la implantación de 

empresas y actividades económicas diferenciadas a las tradicionalmente implantadas en 

la población, con el objeto de diversificar la economía local y dotar de sostenibilidad al 

desarrollo económico del entorno. 

La diversificación económica unida a la propuesta de trasladar las actividades industriales 

hacia el interior, en coherencia con el modelo territorial propuesto, hace necesario el 

cambio de uso a terciario del existente polígono industrial “La Catalaneta”. Este cambio de 

uso no es objeto de la presente revisión al encontrarse el mencionado polígono en un de 

los ámbitos donde se respeta su ordenación vigente. 
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Para el desarrollo del sector terciario son tres las actuaciones contempladas, cada una 

incluida en un sector de planeamiento: 

 

- Sector TER-1. 
 

Se trata de terrenos clasificados como “urbanizables” por el Plan General anterior, en 

concreto el Sector S.U.N.P.-D1 “Sector Ocio”. En el ámbito del sector se ha aprobado por 

el Ayuntamiento Plan Especial para la creación de Reserva de Suelo Dotacional con 

destino a la futura Implantación de la Piscina Municipal. El sector incluye dos 

equipamientos de red primaria, la mencionada piscina, PRD, y el cementerio municipal 

junto con su ampliación, PID. 

Este sector está incluido en el Área de Reparto 4. 

En este caso, las afecciones identificadas hacen referencia a la legislación sectorial 

aplicable en materia de protección de carreteras, vías pecuarias y cauces. 

El sector tiene adscritos los siguientes elementos de red primaria: 

De la red viaria; PRV4 y PRV4’ 

De la red de parques naturales; parte del PNL-3. 

 

- Sector TER-2. 
Se trata de terrenos clasificados como  suelo no urbanizable común por el Plan General 

anterior. El sector constituye una prolongación del Polígono Industrial “La Catalaneta” 

hacia el norte hasta el dominio público hidráulico del río Xinxilla, flanqueado por el este 

por la carretera N-340 y por el oeste la autopista AP-7. 

Este sector está incluido en el Área de Reparto 4. 

Se considera la conveniencia de su formulación por la necesidad de disponer de un suelo 

habilitado para la implantación actividades terciarias y de servicios, que permitirán la 

diversificación de la economía local. 

El sector tiene adscritos los siguientes elementos de red primaria: 

De la red viaria; PRV7 

De la red de parques naturales; parte del PNL-3. 

 

 

- Sector TER-3. 
Se trata de terrenos clasificados como  suelo no urbanizable de protección agrícola por el 

Plan General anterior. El sector se sitúa en el límite norte del municipio lindando con 

Cabanes, coincidiendo el límite municipal con el linde norte del sector. El ámbito limita por 
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el sur con el dominio público del río Xinxilla y está flanqueado por el este por la carretera 

N-340 y por el oeste la autopista AP-7. El sector está atravesado de oeste a este por la 

carretera CV-148 que une Oropesa con Cabanes. 

Se considera la conveniencia de su formulación por la necesidad de disponer de un suelo 

habilitado para la implantación actividades terciarias y de servicios, que permitirán la 

diversificación de la economía local. 

Este sector está incluido en el Área de Reparto 4. 

El sector tiene adscritos los siguientes elementos de red primaria: 

De la red viaria; PRV7 

De la red de parques naturales; parte del PNL-3. 

 
5.- Previsiones en materia de Vivienda de Protección Pública. 

 

El Plan General fija los porcentajes de reserva obligatoria para vivienda de protección 

pública a prever en los futuros desarrollos residenciales. 

El crecimiento residencial del municipio tiene un marcado carácter turístico estacional y de 

segunda residencia. Se trata de una tendencia ya detectada y que se acentúa en el 

tiempo. Consecuentemente la proporción de vivienda de protección pública no precisa ser 

tan elevada como demandaría un desarrollo residencial tradicional. Por idénticos motivos 

son los sectores y desarrollos ubicados más cerca del centro urbano tradicional, donde la 

vocación de primera residencia es más intensa, los que tienen la cuota fundamental de 

vivienda social prevista, evitando su localización en ubicaciones periféricas propensas a la 

rotación residencial de temporada. 

La previsión de crecimiento de primera residencia se centra en el sector RES-6 que por la 

tipología prevista y la inmediatez al casco urbano, será el sector que acaparé la mayoría 

de esta demanda. 

Se han previsto un total de 156 viviendas de protección pública distribuidas de la siguiente 

manera: 

 

En el Sector RES-6 se prevén 156 viviendas con una edificabilidad de 15.615,21 

m2t, lo que supone un 20% de la edificabilidad residencial del sector. 
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Ordenación del Suelo No Urbanizable. 
 
1.-  Justificación de la desaparición de Suelo No Urbanizable “Protegido” Agrícola.  

 
En relación con la desaparición de Suelo No Urbanizable Protegido Agrícola en Oropesa, 

conviene tener en cuenta no sólo la evolución del marco legislativo desde la fecha de 

aprobación del PGOU de Oropesa, en 1982, sino muy particularmente la relativa a la 

ponderación de los valores específicos que originaron una determinada clasificación de 

suelo hace ya más de 25 años. 

 

La importancia del mantenimiento del uso agrícola del suelo en el municipio ha 

experimentado una evolución muy marcada desde la fecha de aprobación del anterior 

PGOU. En aquel momento la economía municipal, que había estado basada en la 

producción agrícola, apostaba por la continuidad en los terrenos de regadío, junto con el 

incipiente desarrollo turístico. 

 

La “protección agrícola” se limitaba a incluir en dicha calificación la totalidad de los 

terrenos de regadío municipal, con un alcance más declarativo que normativo, pues la 

normativa urbanística aplicable no establecía medidas especiales de protección 

sustancialmente más restrictivas que las aplicables a cualquier SNU común, 

contemplándose expresamente determinadas condiciones para el emplazamiento del uso 

vivienda (además del agrícola o ganadero),  o el cambio de uso destinado a minas 

canteras y otros “no explicitados”, incluso hipermercados y similares. 

 

La progresiva salinización del acuífero, por sobreexplotación agrícola ha ocasionado el 

empobrecimiento y degradación del suelo y, en muchos casos, el abandono de algunos 

de los regadíos preexistentes, mientras que en otras localizaciones del territorio se han 

implantado nuevas explotaciones. 

 

2.-  La clasificación del suelo no urbanizable de protección forestal. 

 

El Plan del 82 no delimita suelo forestal, tan sólo en las Normas Urbanísticas, dentro de 

las normas de aplicación al SNUA, dice que éstas serán de aplicación al suelo forestal y 

al agrícola. Sin embargo, ningún plano recoge la existencia de suelo de protección 

forestal. 

El presente Plan prevé la clasificación de una importante cantidad de suelo no 

urbanizable de protección forestal, buena parte de este suelo tenía, en el Plan del 82, la 
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clasificación de suelo urbanizable residencial no programado y suelo no urbanizable 

común. 

La clasificación del suelo no urbanizable de protección forestal se produce por diferentes 

motivos: 

- Los valores medioambientales de los suelos desclasificados. La totalidad del 

suelo desclasificado está calificado por el Inventario Forestal de la Generalitat 

Valenciana como forestal.  

- El elevado valor paisajístico de la Sierra de Oropesa, valor destacado desde el 

Plan de Acción Territorial del Litoral.  

- La resolución del Conseller de Territorio y Vivienda de 7 de febrero de 2.005, por 

la que, se ordenó al Ayuntamiento que procediera a la revisión de su Plan General. 

Esta resolución declara el planeamiento de Oropesa obsoleto e inadecuado, entre 

otras cosas, por la clasificación de urbanizable de los terrenos aquí 

desclasificados. 

3.-  La clasificación del suelo no urbanizable de protección cauces. 

 

El Plan clasifica como suelo no urbanizable de especial protección cauces, el 

dominio público natural hidraúlico de conformidad con su legislación reguladora, 

así como las zonas de inundación de Riesgo 1 delimitadas en el PATRICOVA, 

salvo aquéllas que están clasificadas como suelo urbano, supuesto éste, en el que 

mantienen tal consideración. 

4.-  La clasificación del suelo no urbanizable común. 

 

 

El Plan califica el suelo no urbanizable común en dos zonas, A y B. El Suelo No 

Urbanizable (Zona A) tiene, como única diferencia con el suelo no urbanizable 

común (Zona B), la prohibición de edificar las viviendas en suelo no urbanizable 

permitidas por la legislación vigente (art. 21 y 22 LSNU). Debido a la inmediatez de 

este suelo al casco urbano y su evidente localización como ensanche de Oropesa, 

no se permite la edificación de viviendas unifamiliares para no generar hipotecas 

sobre un futuro desarrollo urbano de la zona.  
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Protección y puesta en valor del patrimonio histórico y arqueológico. 
 
El P.G.O.U. tiene como objetivo básico integrar y preservar en la ordenación territorial el 

mantenimiento y conservación de los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, 

histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico, además de los 

parques, jardines o lugares singulares que presenten singularidades de naturaleza 

artística, cultural, histórica o antropológica localizados en el ámbito de estudio, siguiendo 

las determinaciones de la legislación vigente sobre patrimonio cultural valenciano, al 

objeto de garantizar su protección y conservación al considerarse el Paisaje y el 

Patrimonio como elementos relevantes vertebradores del “Modelo Territorial” del 

Planeamiento a desarrollar. 

En este sentido, la definición del “Modelo Territorial” considera el Patrimonio Cultural 

como un activo más, de manera que el desarrollo de nuevas áreas, usos e 

infraestructuras, han de contemplar de manera conjunta e integrada las afecciones 

patrimoniales que de las mismas se derive, junto con las adscritas a equipamientos, 

dotaciones e infraestructuras de la Red Primaria contemplados en el planeamiento 

urbanístico municipal. 

Actuaciones que pasan necesariamente por implantar los mecanismos necesarios para 

que: 

- Se favorezca la conservación y recuperación del patrimonio arqueológico, los espacios 

urbanos relevantes, los elementos y tipos arquitectónicos singulares y las formas 

tradicionales de ocupación humana del territorio, conforme a las peculiaridades locales. 

- En las áreas de manifiesto valor cultural y, en especial, en los conjuntos y cualesquiera 

otros elementos declarados como bienes de interés cultural y sus entornos, así como en 

los denominados bienes de relevancia local y sus entornos, en su caso, se asegure que 

las construcciones de nueva planta y la reforma, rehabilitación y ampliación de las 

existentes armonicen con el entorno cultural, en particular, en cuanto a altura, volumen, 

color y composición. 

 

Se presenta como Anexo a este Plan General el Catalogo de Bienes y Espacios 

Protegidos de Interés Arqueológico y Etnológico del término municipal. 

 

En este sentido, las actuaciones a implantar se concretarán en las siguientes 

determinaciones: 

- Situación y descripción detallada del bien y de los elementos protegidos. 

- Determinación de los valores patrimoniales que justifican la calificación de 
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“Bienes de Relevancia Local”. 

- Definición del “grado de protección” y del “régimen de intervención” autorizado. 

 

Núcleo histórico. 
 
El P.G.O.U. en la fase que revise la ordenación del suelo urbano, integrará y preservará 

en la ordenación territorial el mantenimiento y conservación de los inmuebles y objetos 

muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico 

o técnico, además de los parques, jardines o lugares singulares que presenten 

singularidades de naturaleza artística, cultural, histórica o antropológica localizados en el 

ámbito de estudio, al objeto de garantizar su protección y conservación al considerarse el 

Paisaje y el Patrimonio como elementos relevantes vertebradores del “Modelo Territorial 

Futuro” del Planeamiento a desarrollar. 

 

A tal efecto, en coherencia con la Ley Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural 

Valenciano y la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat Valenciana, que modifica la 

Ley 4/1998 , se establece dos niveles de protección: 

 
Bien de Interés Cultural y Bien Inmueble de Relevancia Local, con diferentes categorías 

en función de la naturaleza de dichos bienes. Por lo que respecta al patrimonio 

arqueológico y etnológico, dichas categorías son las siguientes: 

 

• Bienes de Interés Cultural (modificación del artículo 26 de la LPCV en la Ley 5/2007): 

 · Zona Arqueológica 

 · Espacio Etnológico 

 

• Bienes Inmuebles de Relevancia Local: 

 · Espacio de Protección Arqueológica (modificación del artículo 46 de la LPCV en 

 la Ley 5/2007) 

 · Espacio Etnológico de Interés Local (modificación del artículo 46 de la LPCV en 

 la Ley 5/2007) 

 · Área de Vigilancia Arqueológica (modificación del artículo 58 de la LPCV en la 

 Ley 5/2007) 
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Planes especiales, B.I.C.´s, yacimientos arqueológicos y etnológicos. 
 
Son figuras e instrumentos de planeamiento encargados de velar por el establecimiento 

de medidas eficaces que garanticen la conservación y promoción del patrimonio cultural, 

debiendo ajustarse a las previsiones contenidas en la legislación sobre patrimonio cultural 

valenciano. 

 

A tal efecto incluirá, al menos, las determinaciones necesarias para que: 

 

a) Se favorezca la conservación y recuperación del patrimonio arqueológico, los espacios 

urbanos relevantes, los elementos y tipos arquitectónicos singulares y las formas 

tradicionales de ocupación humana del territorio, conforme a las peculiaridades locales.  

 

b) En las áreas de manifiesto valor cultural y, en especial, en los conjuntos y cualesquiera 

otros elementos declarados como bienes de interés cultural y sus entornos, así como en 

los denominados bienes de relevancia local y sus entornos, en su caso, se asegure que 

las construcciones de nueva planta y la reforma, rehabilitación y ampliación de las 

existentes armonicen con el entorno cultural, en particular, en cuanto a altura, volumen, 

color y composición. 

 

Para garantizar el eficaz cumplimiento de los objetivos propuestos en materia de 

protección patrimonial en el P.G.O.U. pasa necesariamente por la catalogación realizada 

de: 

 

 a) Bienes de Interés Cultural (B.I.C.´s): 
 b) Yacimientos arqueológicos: 
 c) Yacimientos etnológicos: 
 

A tal efecto, en coherencia con el artículo 77.4 de la LUV y los artículos 184, 185 y 186 

del ROGTU, se establecen TRES Grados de Protección: 

 
a) Protección Integral 

El nivel de protección integral incluirá las construcciones, recintos o elementos que deban 

ser conservados íntegramente por su carácter singular o monumental y por razones 

históricas o artísticas, preservando sus características arquitectónicas, botánicas o 

ambientales originarias. 
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Sólo se admitirán obras de restauración y conservación que persigan el mantenimiento o 

refuerzo de los elementos estructurales así como la mejora del estado general o 

instalaciones del inmueble o elemento protegido. No obstante, puede autorizarse: 

 

a) La reposición o reconstrucción de aquellos cuerpos y huecos primitivos cuando 

redunden en beneficio del valor cultural del conjunto, utilizando siempre técnicas y 

soluciones constructivas propias de la época de su construcción y recuperando el 

diseño original, utilizando soluciones de acabados que permitan distinguir las 

partes reconstruidas de las originales 

 

b) Las obras excepcionales de redistribución del espacio interior sin alterar las 

características estructurales o exteriores del edificio, siempre que ello no 

desmerezca los valores protegidos ni afecte a elementos constructivos a 

conservar. 

 

b) Protección Parcial 

El nivel de protección parcial incluirá las construcciones, elementos o recintos que por su 

valor histórico o artístico deben ser conservados, al menos en parte, preservando los 

elementos definitorios de su estructura arquitectónica o espacial y los que presenten valor 

intrínseco, especialmente la fachada y elementos visibles desde espacios públicos, en el 

caso de inmuebles. 

En caso de protección parcial pueden autorizarse: 

 

a) Las obras congruentes con los valores catalogados siempre que se mantengan 

los elementos definitorios de la estructura arquitectónica o espacial tales como los 

espacios libres, alturas y forjados, jerarquización de volúmenes interiores, 

escaleras principales, el zaguán si lo hubiera, la fachada y demás elementos 

propios. 

 

b) La demolición de algunos de los elementos señalados en el apartado anterior 

cuando no gocen de protección específica por el catálogo, en bienes no inscritos 

en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano, y, además, sean de 

escaso valor definitorio del conjunto o cuando su preservación comporte graves 

problemas de cualquier índole para la mejor conservación del inmueble. En ningún 

caso podrán ser objeto de demolición la fachada o fachadas principales o 

características ni los espacios principales de acceso o distribución interior. Cuando 
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su estado de conservación exija intervenciones de demolición parcial, siempre se 

reconstruirá el elemento demolido con idénticas técnicas constructivas y 

reutilizando los elementos de sillería, cerrajería, materiales cerámicos, carpintería 

u otros que puedan conservarse y reutilizarse. 

 

 

c) Protección Ambiental 

El nivel de protección ambiental integra las construcciones y recintos que, aun sin 

presentar en sí mismas y consideradas individualmente, un especial valor, contribuyen a 

definir un entorno valioso para el paisaje urbano por su belleza, tipismo o carácter 

tradicional. También se catalogan en este grado los edificios integrados en unidades 

urbanas que configuren espacios urbanos como calles, plazas o bordes, que deben ser 

preservados por el valor histórico o ambiental de su imagen o ambiente urbano. 

No obstante se puede autorizar: 

 

a) La demolición de sus partes no visibles desde la vía pública, preservando y 

restaurando sus elementos propios y acometiendo la reposición del volumen 

preexistente respetando el entorno y los caracteres originarios de la edificación. 

 

b) La  reforma de la fachada y elementos visibles desde la vía pública con licencia 

de intervención para proyecto de fiel reconstrucción, con idénticas técnicas 

constructivas y reutilizando los elementos de sillería, cerrajería, materiales 

cerámicos, carpintería u otros que puedan conservarse y reutilizarse, de modo que 

la actuación contribuya a preservar los rasgos definitorios del ambiente protegido. 

 

 

En relación a los nuevos desarrollos de suelo, y con independencia del uso o actividad a 

implantar en la actuación, será preceptivo acreditar de forma previa o simultánea a la 

propuesta de programación, el correspondiente estudio de prospección arqueológica 

intensiva suscrito por técnico competente al amparo de la correspondiente autorización 

administrativa otorgada por la administración competente en materia de patrimonio, para 

la valoración y el cartografiado del patrimonio arqueológico, paleontológico y etnológico 

presente en el área de estudio, con el único objetivo de identificar y ofrecer toda la 

información necesaria para disponer de instrumentos eficaces que faciliten la planificación 

y ejecución de los correspondientes proyectos urbanísticos y de infraestructuras previstas, 
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conjugadas con la necesaria preservación del Patrimonio, conforme establece 

reglamentariamente el Art. 21 de la L.O.T.P.P. 

 
Protección y puesta en valor de las Vías pecuarias. 
Las Vías Pecuarias identificadas en la cartografía del Plan General y adscritas a la Red 

Primaria, se corresponden con el trazado determinado en la Orden Ministerial, de 20 de 
Mayo de 1.959 (B.O.E. Num.: 129, de fecha 30 de Mayo de 1.959), desarrollada en el 

T.M. de Oropesa del Mar (CS), en virtud de la cual se procedió a la clasificación de las 

V.P.´s que se relacionarán a continuación, en base a la Memoria del Proyecto de 

Clasificación de Vías Pecuarias de fecha 23 de Abril de 1.962, realizado al efecto por el 

Perito Agrícola del Estado, D. Francisco Vázquez Gabaldón, realizado a partir del Acta de 

Deslinde de 1.917 y la Información Testifical levantada por el Excmo. Alcalde de 

Cabanes, de fecha 18 de Septiembre de 1.961, apoyada cartográficamente por planos del 

Instituto Geográfico y Catastral. 

 

Anchura (m) Nº Denominación Longitud 
(m) Necesario Propuesta Sobrante

       
1   Colada de Términos 8.000,00 30,00:2 15,00 0,00
2   Vereda de la Didota 500,00 20,89 20,89 0,00
3   Colada del Coniller 2.500,00 15,00 15,00 0,00
4   Vereda de Peret 200,00 20,89 20,89 0,00
5   Colada del Caracol 1.500,00 12,00 12,00 0,00
6   Vereda de la Carretera Vieja 1.200,00 20,89 20,89 0,00
7   Vereda del Señor 1.000,00 20,89 20,89 0,00
8   Colada Realenga del Mar  
    Tramo 01 4.700,00 10,00 10,00 0,00
    Tramo 02.1 2.000,00 50,00 6,00 44,00
    Tramo 02.2 1.600,00 6,00 6,00 0,00
    Tramo 03 2.700,00 20,89 20,89 0,00

    
Abrevadero de Chuvellus 
(aprox. 7.200,00m2)         

 

En este sentido el P.G.O.U. asigna a las Vías Pecuarias el régimen de protección previsto 

en la Ley de la Generalitat 11/1994, de 27 de Diciembre, de Espacios Naturales 
Protegidos de la Comunidad Valenciana, de conformidad con lo establecido en el Art. 

20 de la L.O.T.P.P., y la legislación sectorial vigente. 

Su relevancia es consecuencia de la necesidad de configurar el trazado de las Vías 

Pecuarias, en coordinación con barrancos, ríos u otros hitos geográficos identificables en 

el territorio, como “corredores verdes” que desempeñen funciones de conexión biológica y 
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territorial, ayudando a la vertebración de los espacios naturales de la Comunidad 

Valenciana. 

A tal efecto, el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Dirección Territorial de 

Castellón, de la Consellería de Territorio y Vivienda, dispone de los siguientes “Deslindes 

de V.P.´s, aprobados”, al objeto de su efectiva consideración en el modelo territorial a 

proponer: 

 

- Colada Realenga del Mar: 

Tramo 1º, entre la “Punta dels Canons” y la “Casilla del Ferrocarril” 

(Deslinde, amojonamiento y parcelación). 

Tramo 2º, entre el “Puente y Bco. de Vizcains” y “Morro de Gos” (Deslinde, 

amojonamiento y parcelación). 

Tramo 2º, entre el “El Tossalet” y “Morro de Gos” (Deslinde, amojonamiento y 

parcelación). 

Tramo 3º, entre “El Molló” y “El Tossalet” (Deslinde, amojonamiento y parcelación). 

- Vereda del Señor: 

(Deslinde, amojonamiento y parcelación). 

- Vereda de La Didota: 

(Deslinde, amojonamiento y parcelación). 

 
2.2.- Las tablas que expresen las dimensiones de la evolución urbana previsible y las 
superficies incluidas en cada clase de suelo y Sector. 
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PLAN GENERAL OROPESA (Planeamiento Propuesto) 
                       URBANO               

  TIPO DE 
SUELO S.C.S % Edif. total 

m2t 
A.TIPO 

Provisional 
(U.A.)SUB 

A.TIPO 
Provisional 

(m2t/m2)SUB

Nº Hab. para 
cálculo PQL

NUCLEO URBANO CONSOLIDADO URBANO-RES 1.393.044,50 5,24%       54.737 
DOTACIONAL CENTRO SALUD URBANO-RES     9.096,25       
EL BALCO (B1,B2 Y B3) URBANO-RES 219.856,49 0,83%         
R-1 (Els Quarts Este) URBANO-RES 630.656,17 2,37% 220.729,66   0,350   
R-6 (El Balcó Quarts) URBANO-RES 331.205,25 1,25% 82.801,31   0,250   
R-6 (Torre Bellver 1ª Fase) URBANO-RES 430.808,10 1,62% 62.939,31   0,146   
R-6 (Torre Bellver 2ª Fase) UE-1 URBANO-RES 184.874,16 0,70% 36.974,83   0,200   
R-6 (La Colomera) URBANO-RES 770.864,19 2,90% 138.755,55   0,180   
R-6A (La Renega) URBANO-RES 413.925,56 1,56% 82.785,11   0,200   
R-6B ( Tossal Natural) URBANO-RES 193.252,74 0,73% 48.313,19   0,250   
PLAYETAS DE BELLVER (D1) URBANO-RES 309.752,13 1,17%         
CIUDAD ESTIVAL DE VACACIONES (D3) URBANO-RES 90.016,17 0,34%         
R-4A URBANO-RES 108.361,40 0,41% 81.271,05   0,750   
R-4B URBANO-RES 179.840,30 0,68% 152.864,26   0,850   
R-5A UE-1 URBANO-RES 655.436,69 2,47% 491.577,52   0,750   
R-5B UE-1 URBANO-RES 253.151,88 0,95% 179.267,62   0,708   
RESU-1 URBANO-RES 54.692,41 0,21% 19.689,27 0,432 0,360 413 
PARCIAL SUELO URBANO RES   6.219.780,12 23,40% 1.607.064,93     55.150 
CATALANETA URBANO-TER 243.194,55 0,91%     1,000 0 
PARCIALSUELO URBANO INDS   243.194,55 0,91%       0 
        
TOTAL SUELO URBANO   6.462.974,67 24,31% 1.607.064,93     55.150 
        

                       URBANIZABLE               
UNIDADES DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANIZABLE       
R5-A UE-2 SUB-RES 21.026,21 0,08% 15.769,66   0,7500 331 
R5-B UE-2 SUB-RES 25.489,12 0,10% 17.205,16   0,6750 361 
R5-B UE-3 SUB-RES 11.969,57 0,05% 8.079,46   0,6750 170 
R5-B UE-4 SUB-RES 16.877,59 0,06% 11.392,37   0,6750 239 
R5-B UE-5 SUB-RES 23.315,76 0,09% 17.763,14   0,7619 373 
R5-B UE-6 SUB-RES 17.849,40 0,07% 12.048,35   0,6750 253 
R-6 (Torre Bellver 2ª Fase) UE-2 SUB-RES 55.601,94 0,21% 11.120,39   0,2000 234 
PARCIAL SUELO URB U.E.   172.129,59 0,65% 93.378,53     1.961 
   0,00%     
SECTORES               
RES-1 SUB-RES 500.844,40 1,88% 200.337,76 0,2432 0,2113 3.997 
RES-2 SUB-RES 524.956,90 1,97% 209.982,76 0,2432 0,2113 4.189 
RES-3 SUB-RES 400.726,59 1,51% 160.290,64 0,2432 0,2232 3.198 
RES-4 SUB-RES 103.044,96 0,39% 25.758,10 0,2503 0,2327 424 
RES-5 SUB-RES 1.968.923,00 7,41% 492.230,75 0,2261 0,2055 8.392 
RES-6** SUB-RES 99.646,24 0,37% 69.752,37 0,6713 0,6087 1.392 
RES-7 SUB-RES 564.566,05 2,12% 395.196,24 0,6375 0,5992 6.224 
PARCIAL SUB RES   4.162.708,14 15,66% 1.553.548,61 0,2906   27.815 
TER-1 SUB-TER-1 798.104,73 3,00% 303.279,80 0,2432 0,3042 0 
TER-2** SUB-TER-2 555.932,79 2,09% 211.254,46 0,2432 0,3042 0 
TER-3** SUB-TER-3 729.660,32 2,75% 277.270,92 0,2432 0,3042 0 
PARCIAL SUELO URB TER   2.083.697,84 7,84% 791.805,18     0 
        
TOTAL SUELO URBANIZABLE   6.246.405,98 23,50% 2.345.353,79     29.776 
        
        
RED PRIMARIA ADSCRITA            TOTAL 
PNL 1 (antes suelo urbanizable) SNUPforestal 178.397,37 0,67%      178.397,37 



Memoria del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Oropesa del Mar                                                                                 
 

 

 139

PNL 2 (antes suelo urbanizable) SNUPforestal 256.475,33 0,96%      256.475,33 
PNL 3 (antes suelo urbanizable) SNUPforestal 1.007.330,51 3,79%      1.007.331,65
PNL 4 (antes suelo urbanizable) SNUPforestal 356.631,00 1,34%      356.631,00 
PARCIAL PARQUE NATURAL R. P.   1.798.834,21 6,77%      1.798.835,35
PQL 1** (32.707,37m2) SUB 102.432,69 0,39%      102.432,69 
PQL 2 SUB 53.511,00 0,20%      53.511,00 
PQL 3 * SUB 171.753,30 0,65%      171.753,30 
PJL-RES4 * SUB 3.114,00 0,01%      3.114,00 
PARCIAL PARQUES R. P.   330.810,99 1,24%      330.810,99 
PID SUB 80.170,92 0,30%      80.170,92 
PARCIAL EQUIPAMIENTO R.P.   80.170,92 0,30%      80.170,92 
PRV-RES4* SUB 4.519,36 0,02%      4.519,36 
PRV 1** SUB 14.782,99 0,06%      14.782,99 
PRV 2 SUB 15.693,00 0,06%      15.693,00 
PRV 3 SUB 36.583,13 0,14%        
PRV 4 SUB 58.806,30 0,22%        
PRV 5 SUB 37.294,13 0,14%        
PRV 6 SUB 30.749,27 0,12%        
PRV 7 SUB 44.525,23 0,17%        
PARCIAL VIARIO R. P.   242.953,41 0,91%      34.995,35 
        
TOTAL SUELO RED PRIMARIA   2.452.769,53 9,23%       2.452.771 
PQL * No adscrito, incluido en el Sector       
XX** Suelo reclasificado en el Plan         
        
               SUELO NO URBANIZABLE 
          
Suelo No Urbanizable Común   1.685.088,91 6,34%         
Suelo No Urbanizable Protegido   9.039.699,85 34,01%         
       
TOTAL SUELO NO URBANIZABLE   10.724.788,76 40,35%         
          
Dominio Público Ferrocarril   255.562,37 0,96%         
Dominio Público Carreteras   1.765.260,28 6,64%         
Dominio Público Carreteras pendiente de expropiar 44.525,23 0,17%     
  124.309,85 0,47%     
  84.008,48 0,32%     
  58.806,30 0,22%     
  51.864,92 0,20%     
  108.200,44 0,41%     
TOTAL DOMINIO PÚBLICO   2.492.537,87 9,38%         
       
TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 26.580.642 100,00%         
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2.3.- Justificación de la suficiencia de la red primaria de reservas de suelo dotacional y 
de la red general de infraestructuras. 

a) Red Primaria de Espacios Libres. 
 

Justificación de la cesión de parque natural. 
La Disposición Transitoria Primera, sobre la exigibilidad de la cesión del metro cuadrado 

de suelo urbanizable protegido en reclasificaciones de suelo urbanizable, regula que no 

será exigible la cesión, prevista en el art. 13.6 de la LOTPP, a las actuaciones de uso 

dominante residencial o industrial cuyo Índice de Edificabilidad Bruta propuesto sea 

inferior a 0,35m2t/m2s y cuya tramitación se hubiera iniciado con anterioridad al 1 de 

enero de 2.006. 

En este caso se encuentra la parte de suelo no urbanizable que reclasifica el Programa de 

Actuación Integrada para el desarrollo de Marina d’Or Golf Oropesa que resultó 

seleccionada en concurso público y aprobada provisionalmente por el Pleno del 

Ayuntamiento el 17 de septiembre de 2.005. 

El Plan General desclasifica superficie de suelo urbanizable a suelo no urbanizable de 

protección forestal y reclasifica a urbanizable una superficie menor. Se produce, por tanto, 

una desclasificación neta, se desclasifica más suelo que se reclasifica como se puede 

observar en la siguiente tabla: 

 

SECTORES  Tipo Suelo  Sup. (m2) 
RES-6** SUB-RES 99.646,24 
PARCIAL SUB RES   99.646,24 
TER-2** SUB-TER-2 555.932,79 
TER-3** SUB-TER-3 729.660,32 
PARCIAL SUELO URB TER   1.285.593,11 
   
TOTAL SUELO URBANIZABLE   1.385.239,35 
   
Parte del PQL 1** SUB 32.707,37 
PARCIAL PARQUES R. P.   32.707,37 
PRV 1'** SUB 14.782,99 
PARCIAL VIARIO R. P.   14.782,99 
TOTAL RED PRIMARIA ADSCRITA   47.490,36 
TOTAL SUELO RECLASIFICADO 1.333.083,47 
PNL 1 (antes suelo urbanizable) SNUPforestal 178.397,37 
PNL 2 (antes suelo urbanizable) SNUPforestal 256.475,33 
PNL 3 (antes suelo urbanizable) SNUPforestal 1.007.330,51 
PNL 4 (antes suelo urbanizable) SNUPforestal 356.631,00 
PARCIAL PARQUE NATURAL R. P.   1.798.834,21 
TOTAL SUELO DESCLASIFICADO 1.798.834,21 
DIFERENCIA NETA -465.750,74 
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Independientemente a la innecesariedad de la obtención del parque público natural 

prevista en el art. 13.6 de la LOTPP, el Plan prevé la obtención de todo el suelo 

desclasificado por su indiscutibles valores ambientales y paisajísticos, además de ser un 

elemento fundamental dentro de la estructura de parques públicos municipales y 

supramunicipales.  

 

Justificación del estándar de parque público urbano de red primaria. 
El artículo 207 del ROGTU, en referencia a los artículos 40, 52 y 63 de la LUV, establece 

una dotación mínima de 5 m2 por habitante. En Oropesa, si consideramos la oferta actual 

(26.065 viviendas) y potencial (14.179 viviendas) de 40.244 viviendas y una ocupación de 

2,1 habitantes por vivienda, significa un contingente poblacional potencial de 84.512 

habitantes. 

El Plan debería reservar con ésta finalidad una superficie mínima de 422.562 m2s, 

superficie que se supera, ya que el sumatorio del parque y jardín público urbano de red 

primaria previsto en el Plan es de 439.947,93 m2s que se localizará en las siguientes 

zonas: 

                       URBANO    

  TIPO DE SUELO JARDINES 
PARQUES   

EL BALCO (B1,B2 Y B3) URBANO-RES 4.118,17 Z.U.S.G. 
R-6 (Torre Bellver 2ª Fase) UE-1 URBANO-RES 12.796,00 Z.V.S.G. 
R-6 (La Colomera) URBANO-RES 16.561,58 GEL 1, 2 y 3 
R-4A URBANO-RES 7.309,05 P.JL 
R-4B URBANO-RES 5.001,70 P.JL 
R-5A UE-1 URBANO-RES 28.550,00 P.JL 1,2 y 3 
R-5B UE-1 URBANO-RES 5.732,29 P.JL 
    
TOTAL SUELO URBANO   80.068,79   

                       URBANIZABLE       
UNIDADES DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANIZABLE 
R5-B UE-4 SUB-RES 6.017,73 P.JL 
R5-B UE-5 SUB-RES 8.784,27 P.JL 
R5-B UE-6 SUB-RES 5.852,15 P.JL 
PARCIAL SUELO URB U.E.   20.654,15   
    
SECTORES       
RES-1 SUB-RES 35.963,43 PQL 1 
RES-2 SUB-RES 37.694,84 PQL 1 
RES-3 SUB-RES 28.774,41 PQL 1 
RES-4 SUB-RES 3.114,00 PJL-RES4 
RES-5 SUB-RES 53.511,00 PQL 2 
RES-7 SUB-RES 171.753,30 PQL 3* 
PARCIAL SUB RES   330.810,99   
    
TOTAL SUELO URBANIZABLE   330.810,99   
TOTAL JARDINES Y PARQUES DE R.P  431.533,93  
EXCESO DE Z.V. en R.P.  8.971,93  
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Justificación del estándar global de zona verde. 
La Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat Valenciana, de Ordenación del Territorio y 

Protección del Paisaje, en su artículo 8 y el artículo 206 del ROGTU establecen que la 

planificación urbanística deberá prever zonas verdes y parques públicos en una 

proporción no inferior a diez metros cuadrados de zona verde por habitante, con relación 

al total de la población prevista en el plan.  

A los efectos de cómputo del estándar exigido, se considerarán los parques de red 

primaria, las zonas verdes de red primaria y secundaria, así como los parques naturales. 

En nuestro caso, si consideramos la oferta actual (26.065 viviendas) y potencial (14.179 

viviendas) de 40.244 viviendas y una ocupación de 2,1 habitantes por vivienda, significa 

un contingente poblacional potencial de 84.512 habitantes. 

El Plan debería reservar con ésta finalidad una superficie mínima de 875.560 m2s, 

superficie que se supera holgadamente, ya que el sumatorio del parque y jardín público 

urbano y el natural previsto en el Plan es de 2.129.645,20 m2s. 

 

A continuación se listan los diferentes elementos de la red primaria de espacios libres que 

se generan con la revisión del Plan: 

 

El PQL-1 linda por el este con el frente marítimo del L.I.C.: “Costa d ´Orpesa i 
Benicassim” (Plataforma continental & Frente marítimo, integrando la Micro-reserva de 

“Torre La Colomera”) y por  el oeste con la Vía Litoral. El parque queda integrado, gracias 

a esta vía, en una red supramunicipal de parques tanto urbanos como naturales que 

favorece el contacto de los ciudadanos con la naturaleza, convirtiéndose esta red en un 

activo turístico, alternativo al sol y la playa. 

 

El PQL-2 este parque es colindante con el sector al que se adscribe, el RES-5, y está 

situado sobre los campos de cultivos abancalados situados a lo largo de un barranco. 

 

El PQL-3 linda por el este con el mar Mediterráneo y con la Vía Litoral. El parque queda 

integrado, gracias a esta vía, en una red supramunicipal de parques tanto urbanos como 

naturales que favorece el contacto de los ciudadanos con la naturaleza, convirtiéndose 

esta red en un activo turístico, alternativo al sol y la playa. El parque se sitúa en una zona 

inundable, con el desarrollo del sector RES-7 en el que está incluido y debidamente 

justificado en el estudio de inundabilidad del programa que desarrolle el ámbito, se 

convertirá en una zona de sacrificio. 
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El PJL-RES4 se trata de una zona verde de red primaria ubicada en el sector RES-4 pero 

no incluida en la superficie computable del sector. 

 

El PNL-1, PNL-2 y PNL-3 son los parques naturales situados en la Sierra de Oropesa 

entre la carretera nacional N-340 y el mar Mediterráneo. Todo el suelo incluido en estos 

parques era en el planeamiento anterior suelo urbanizable y por sus cualidades 

ambientales y paisajísticas se han preservado de su transformación. Los parques están 

todos conectados entre si, además de con la Vía Litoral que atraviesa por el este el PNL-

3. Los parques quedan integrados, gracias a esta vía, en una red supramunicipal de 

parques tanto urbanos como naturales que favorece el contacto de los ciudadanos con la 

naturaleza, convirtiéndose esta red en un activo turístico, alternativo al sol y la playa. 

 

El PNL-4 es un parque natural formado por suelo clasificados en el planeamiento anterior 

como urbanizables pero que debido a su orografía no son aptos para la urbanización ni 

tan siquiera para la ejecución de un parque. Al mismo tiempo se trata de un suelo con un 

alto valor paisajístico y forestal, este suelo se encuentra incluido en el inventario forestal 

de la Generalitat Valenciana. 

 

ZONAS VERDES DE RED PRIMARIA  
PNL 1 (antes suelo urbanizable) SNUPforestal 178.397,37 
PNL 2 (antes suelo urbanizable) SNUPforestal 256.475,33 
PNL 3 (antes suelo urbanizable) SNUPforestal 1.007.330,51 
PNL 4 (antes suelo urbanizable) SNUPforestal 356.631,00 
PARCIAL PARQUE NATURAL R. P.   1.798.834,21 
PQL 1** (32.707,37m2) SUB 102.432,69 
PQL 2 SUB 53.511,00 
PQL 3 * SUB 171.753,30 
PJL-RES4 * SUB 3.114,00 
PARCIAL PARQUES R. P.   330.810,99 
TOTAL ESPACIOS LIBRES. R.P.  2.129.645,20 

 

 
b) Infraestructuras viarias. 

El Plan de conformidad con el Estudio de Tráfico que lo acompaña define una red viaria 

que el estudio de referencia justifica su capacidad y adecuación al planeamiento 

propuesto. 

 
c) Infraestructuras de infraestructuras. 

El Plan delimita las siguientes infraestructuras o servicios urbanos de la red primaria, PID: 
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PID EDAR, situado al sur del río Xinxilla y al este de la carretera N-340, esta 

parcela esta reservada para la construcción de la depuradora de aguas residuales 

del Área de Oropesa- Ribera Cabanes y una posible ampliación de la misma. 

PID, Destinado a Instalación de telefonía, ubicado en el sector Marina d’Or Golf 

Oropesa, y de utilidad común a los dos sectores Marina d’Or Golf Oropesa y 

Cabanes. 

PID, Destinado a balsas de laminación de aguas pluviales y cámaras de bombeo, 

ubicado en el sector Marina d’Or Golf Oropesa, y de utilidad común a los dos 

sectores. 

PID EDAR Torre Bellver, se trata de una parcela de suelo urbano en la que se 

encuentra ubicada la depuradora de aguas residuales en la que vierten las 

urbanizaciones del sur de Oropesa. 

PID – Se habilita una reserva de suelo adscrita a la Red Primaria del Sector TER-

1, destinada a la ampliación del cementerio municipal del Casco Urbano. 

 
d) Infraestructuras de educativas. 

 

El P.G.O.U. establece las reservas de suelo necesarias para justificar la suficiencia e 

idoneidad de las reservas dotacionales de uso educativo-cultural propuestas, en base a 

las determinaciones de la “Instrucción Técnica 2/2005, sobre Directrices para posibilitar la 

Emisión de los Informes requeridos por la Legislación Urbanística en materia Educativa”. 

En la actualidad, existen las siguientes infraestructuras educativas: 

- T.M. Oropesa: 

Colegio Público “Deán Martin”. 

4 Infantil + 9 Primaria. 

Instituto Público. En construcción, situado en el sector R-1 (Els Quarts Este) 

En base a las características de las infraestructuras educativas existentes, se constata la 

necesidad de habilitar reservas de suelo adicionales para posibilitar la implantación 

progresiva de los equipamientos educativos que demande las sucesivas revisiones del 

Mapa Escolar que demandará la “puesta en carga” del “Modelo Territorial” concebido en 

el presente Concierto Previo. 

Se prevé la construcción de un nuevo Colegio Público, de infantil y primaria, ubicado en el 

P.E.R.I 4 (núcleo urbano consolidado). 

Por lo tanto, se proponen las siguientes actuaciones: 
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- Incorporar al Mapa Escolar de la población, las reservas de suelo habilitadas en la 

Alternativa Técnica “Marina d´Or Golf-Oropesa”, para la implantación de centros 

educativos. 

 

e) Infraestructuras sanitarias. 

 

Se proponen las siguientes actuaciones: 

- Consensuar con la administración con competencias en materia de sanidad, el 

emplazamiento idóneo desde el punto de vista de accesibilidad, etc., que posibiliten la 

implantación de un centro sanitario de ámbito comarcal, que cubra la demanda del 

servicios sanitarios de 1er. Orden, en el entorno del P.D.A.I.; “Marina d´Or-Cabanes” y 

“Marina d´Or-Oropesa”, “Torre La Sal” y “Les Amplaries”. 

- Incorporar al Mapa Sanitario de la población, las reservas de suelo habilitadas en la 

Alternativa Técnica “Marina d´Or Golf-Oropesa”, para la  implantación de centros 

educativos. 

 

Justificación de la fijación del porcentaje mínimo de edificación con destino a 
vivienda de protección pública. 
 
Oropesa del Mar es un municipio eminentemente turístico y, por tanto, dispone de un 

importante parque de segundas residencias. La demanda de vivienda de protección 

pública está vinculada a la población en el momento que se realiza y a la expectativa de 

crecimiento demográfico del municipio. Para el cálculo de las necesidades de vivienda de 

protección pública es necesario diferenciar entre la demanda de primera y segunda 

residencia, sin realizar esta diferenciación se obtendría una demanda de viviendas de 

protección pública distorsionada. Esta distorsión sería extraordinaria en el caso de 

Oropesa, éste municipio turístico sólo destina a 1ª residencia un 19,33% del total de sus 

viviendas. La vigente redacción de la Disposición Adicional Sexta de la LUV recoge este 

extremo y permite reducir motivadamente la reserva de vivienda sometida a algún 

régimen de protección pública. 

Para determinar el porcentaje de primeras y segundas residencias hemos utilizado los 

siguientes datos: 

Nº  viv. Catastradas    23.798 

Nº  viv. Pendientes de catastrar  3.902 
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Nº viv.TOTAL     27.700 

Nº Habitantes     11.245 

Ratio hab/viv     2,10 

El ratio utilizado es el mismo que establece el ROGTU en su artículo 108.2 para el cálculo 

del estándar de parque público. Este ratio coincide aproximadamente con el de otros 

municipios de la provincia en los que el número de segundas residencias es insignificante.  

Los datos que aparecen en el siguiente cuadro se han obtenido de la página web del 

Instituto Nacional de Estadística. 

Censos de Población y Viviendas 2001,datos INE base 2001 
    
 habitantes viviendas hab/viv
    
CASTELLON 147.667,00 72.901,00 2,03 
VILLA-REAL 42.442,00 20.288,00 2,09 
OROPESA 4.287,00 13.569,00 0,32 
ROGTU 
108.2   2,10 

 

Como se puede observar en la tabla la relación de habitantes y viviendas en Oropesa no 

es coherente, ni con el ROGTU ni con otras poblaciones de la provincia sin segundas 

residencias. Esta distorsión se produce por el elevado número de segundas residencias 

existentes en este municipio costero. 

Utilizando el ratio de habitantes/viviendas del ROGTU y para una población de 11.245 

habitantes se obtiene que del total de las viviendas de Oropesa 5.345 (19,33%) son de 

primera residencia, el resto, 22.345 (80,67%) son de segunda residencia. 

CÁLCULO DE LAS NECESIDADES DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA 
SEGÚN LOS INDICADORES TERRITORIALES (Orden de 28 de julio de 2008): 

El Indicador Territorial de Demanda para vivienda de protección pública, en adelante ITD, 

aplicable en el municipio de Oropesa del Mar es de 2,835 m2t de vivienda protegida por 

cada habitante potencial del área. Teniendo en cuenta que la población de Oropesa es de 

11.245 habitantes y la población (potencial de primera y segunda residencia), según el 

Plan General expuesto al público, es de 87.556 habitantes, de los que 16.926 son de 

primera residencia, y el resto, 70.630, de segunda residencia. La reserva total de vivienda 

protegida durante la vigencia del Plan será la prevista en el Sistema de Indicadores para 
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los supuestos de revisión del planeamiento en municipios con Plan General de 

antigüedad superior a 8 años. Así, el punto primero del artículo 4 de la Orden de 28 de 

julio de 2008 establece: 

Reserva = ITD x ( P+ 2Ppt)  ITD 
Indicador territorial de la 
demanda 

    P Población de municipio 
ITD = 2,84 m2tp/hab  Ppt Población total prevista 
P = 11.245 hab     
Ppt = 84.926,86 hab     
Ppt 1ª = 16.417,44 hab  68.509,42   
       
R = 124.966,46 m2t  Edif. Total Res 1.324.546,70 m2t 
    Edif 1 ª Res 256.051,70 m2t 
Viv. VPP= 1.347,35   % VPP Edif 1ª 48,81%  

 

Como resultado de aplicar el sistema de indicadores territoriales obtenemos la necesidad 

de reservar 124.966,46 m2t para vivienda de protección pública que usando una ratio de 

92,75m2t/viv resultan 1.347,35 viviendas. Esta edificabilidad supone un 48,81% de la 

edificabilidad destinada a primera residencia y habrá que repartirla según el criterio de 

proximidad al núcleo urbano de Oropesa.  

La edificabilidad reservada para viviendas de protección pública se ha distribuido de la 

siguiente manera: 

SECTOR % Edif. (m2t)
   

RES-1 0,06 11.990,21 
RES-2 0,06 12.567,47 
RES-3 0,20 30.455,22 
RES-4 0,10 2.017,11 
RES-5 0,06 25.176,89 
RES-6 0,20 13.252,95 
RES-7 0,10 29.639,72 

   
TOTAL  125.099,56

 

2.4. Adecuación del Plan General al planeamiento supramunicipal. 

 
A continuación, se identifican y pormenorizan los Planes de Acción Territorial, Planes 

Estratégicos, Especiales y Estudios Sectoriales de las Administraciones estatales y 

autonómicas con competencias en materia de ordenación territorial y desarrollo de 

infraestructuras estratégicas, que se han integrado en el “Modelo Territorial Propuesto”. 
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Planes estratégicos. 
 
- Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 2.005 – 2.020 (P.E.I.T.). 
Plan elaborado por el Gobierno de la nación, encaminado a vertebrar y planificar el 

desarrollo en materia de infraestructuras a nivel nacional, en coordinación con las 

Comunidades Autónomas. 

Entre sus múltiples previsiones, el planeamiento municipal que nos ocupa estaría 

condicionado por la solución final que se adopte respecto del corredor ferroviario del 

mediterráneo, junto con las estrategias de actuación para mejorar la capacidad y 

seguridad vial de las carreteras y autopistas de la Red Básica (Autopista AP-7 y CN-340, 

etc.). 

El citado Plan se encuentra aprobado provisionalmente mediante Resolución de 04 de 

Julio de 2005, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación, por la que se 

dispone la publicación del Convenio en el que se regula la encomienda de gestión para el 

apoyo a la codificación, análisis e informe resumen de las alegaciones al plan estratégico 

de infraestructuras y transporte, y edición del documento final (B.O.E.; Num.: 172, de 

fecha 20 de Julio del 2.005). 

 

- Plan de Infraestructuras Estratégicas 2.004 – 2.010 (P.I.E.). 
 

Plan elaborado por la Generalitat Valenciana, encaminado a planificar el desarrollo de las 

infraestructuras de la Comunidad Valenciana, con el objeto de: 

- Impulsar el crecimiento económico. 

- Elevar los niveles de bienestar social y de oportunidades para todos los 

ciudadanos. 

- Posibilitar un crecimiento sostenible, mediante el uso racional de los recursos. 

- Facilitar la inversión privada en infraestructuras de interés público. 

 

Planes de Acción Territorial (Integrales o Sectoriales). 
 
- Plan de Acción Territorial (de carácter sectorial), sobre “Prevención del Riesgo de 
inundación en la Comunidad Valenciana (P.A.T.R.I.C.O.V.A.)”. 
Aprobado mediante Acuerdo de 28 de Enero del 2.003, del Consell de la Generalitat 

Valenciana (D.O.G.V.; Num.: 4.429, de fecha 30 de Enero del 2.003). 
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- Plan de Acción Territorial (de carácter sectorial), de “Corredores de 
Infraestructuras”. 
Aprobado mediante Decreto 78/2.005, de 15 de Abril, del Consell de la Generalitat 

(D.O.G.V.; Num.: 4.988, de fecha 19 de Aabril de 2.005). 

- Plan de Acción Territorial (de carácter integrado), del “Entorno de Castellón” 
(P.A.T.E.C.A.S.). 
Sometido a Información Pública, mediante Resolución de 10 de Junio del 2.005, del 

Conseller de Territorio y Vivienda (D.O.G.V.; Num.: 5.041, de fecha 04 de julio de 2.005). 

- Plan de Acción Territorial (de carácter sectorial), del “Litoral de la Comunidad 
Valenciana””. 
Sometido a Información Pública, mediante Resolución de 17 de febrero de 2006, del 

conseller de Territorio y Vivienda (D.O.G.V.; de fecha 02 de febrero de 2.006). 

  

- Plan Zonal de residuos de la Zona I. 
Orden de 4 de Octubre de 2001, del Conseller de Medio Ambiente, por la que se aprueba 

el Plan Zonal de residuos de la Zona I (D.O.G.V.; Num.: 4.115, de fecha 26 de Octubre 

del 2.001). 

 

 
Planes Especiales. 
El P.G.O.U, integrará asimismo las determinaciones de los siguientes Planes Especiales: 

 

- Plan Especial para la construcción de la E.D.A.R., del Área Oropesa – Ribera de 
Cabanes. 
 
ADECUACIÓN AL PLANEAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS COLINDANTES. 
El P.G.O.U. se formula con la aspiración de vertebrar la necesaria uniformidad territorial, 

entendida desde la supramunicipalidad que todo análisis territorial demanda. 

En este sentido, el Art. 214 del ROGTU, refleja que el concierto previo tiene por objeto 

garantizar la adecuación del modelo territorial municipal, con su contexto supramunicipal, 

con los Planes de Acción Territorial aplicables y con la política urbanística y territorial de 

la Generalitat. 

 

Definido el objetivo, el marco territorial del municipio de T.M. Oropesa es el siguiente: 

- Norte: 

Cabanes. 
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- Sur: 

Benicassim. 

- Este: 

Mar Mediterráneo. 

- Oeste: 

Cabanes y Benicasim. 

 
Cabanes. 
 
El municipio de Oropesa del Mar linda al norte con el municipio de Cabanes, 

produciéndose la integración del actual suelo urbanizable residencial (R-5B) con el sector 

denominado “Torre La Sal”, clasificado también como suelo urbanizable residencial, 

produciéndose de esta manera la continuidad de los dos desarrollos residenciales. En el 

resto de su linde norte, los terrenos de ambos términos resultan clasificados como no 

urbanizable de protección agrícola. 

En su limite Oeste, el suelo clasificado como no urbanizable del término municipal de 

Oropesa linda en el término de Cabanes con el Parque de red primaria (PQL) que se 

obtendrá con el desarrollo del sector “Marina d’Or Golf Oropesa”, con lo que no existe 

incompatibilidad alguna entre ambos. 

En concreto, el modelo territorial propuesto en relación al T.M. de Cabanes, apuesta por 

desarrollar las siguientes líneas de actuación: 

 

a) Potenciar políticas en materia de protección del paisaje formulando los principios 

generales, estrategias y directrices establecidos en el “Análisis Territorial y Paisajístico, de 

acuerdo a las directrices establecidas en la legislación sectorial. En este sentido, se 

proponen las siguientes actuaciones: 

 

a.1.- Abordar y consolidar las determinaciones en materia de protección del medio 

natural encaminadas a adscribir las estribaciones de la Sierra de Oropesa, las 

Agujas de Santa Águeda y el Coscollar del Desert de Les Palmes, integrados en el 

“Paraje Natural del Desert de Les Palmes”, a las determinaciones y zonificación 

propuestas por el Decreto 106/2.004, de 25 de Junio, del Consell de la Generalitat, 

por el que se aprueba el Plan General de Ordenación Forestal de la Comunidad 

Valenciana. 
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a.2.- Consolidar las determinaciones en materia de protección del medio natural 

que se derivan de la declaración del “Paraje Natural del Desert de Les Palmes”, 

mediante Decreto 149/1989, de 16 de Octubre, del Consell de la Generalitat 

(D.O.G.V. Num.: 1173, de fecha 31 de Octubre de 1989)., con Plan Rector de Uso 

y Gestión aprobado mediante Decreto 04/2003, de 21 de Enero, del Gobierno 

Valenciano (D.O.G.V. Num.: 4427, de fecha 28 de Enero de 2003). 

 

a.3.- Abordar y consolidar las determinaciones en materia de protección del medio 

natural encaminadas a preservar corredores verdes que desempeñen funciones de 

conexión biológica y territorial, cuyos ejes estarán constituidos por vías pecuarias, 

barrancos, ríos u otros hitos geográficos identificados en el territorio, ayudando a la 

vertebración de los espacios naturales de la Comunidad Valenciana, como sería el 

mantenimiento, conservación, señalización, etc., de los trazados de las vías 

pecuarias “V.P. Num.: 12; Vereda de La Molloná”, garantizando y preservando su 

continuidad e integridad funcional y superficial, a lo largo de sus respectivos 

trazados a ambos lados de los términos municipales afectados. 

 

a.4.- Potenciar políticas en materia de planes y proyectos para la implantación de 

infraestructuras, potenciando la compatibilidad de usos y su integración en redes 

homogéneas que reduzcan el consumo de recursos sin menoscabo de su 

accesibilidad y utilización por los ciudadanos. En este sentido, se proponen las 

siguientes actuaciones: 

 

- Implementar en los respectivos planeamientos municipales, las determinaciones del 

Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte 2005-2020 (P.E.I.T.), así como las 

previsiones del “Plan de Acción Territorial (de carácter sectorial), de “Corredores de 

Infraestructuras” (Aprobado mediante Decreto 78/2.005, de 15 de Abril, del Consell de la 

Generalitat (D.O.G.V.; Num.: 4.988, de fecha 19 de Abril del 2.005), y las previsiones del 

Plan de Infraestructuras Estratégicas 2.004 – 2.010 (P.I.E.). 

 

Concretamente, en relación a las siguientes infraestructuras: 

· En materia de carreteras: 

- Autopista AP-7. 

- Carretera CN-340, contemplada en el Est. Informativo Estudio 

Informativo Exp.: EI.1-E-143 “Autovía Tramo: Castellón – L´Hospitalet  de 

L´Infant”. 
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· En materia de transportes (FF.CC.): 

- Posibilitar desde el planeamiento las previsiones de desarrollo 

contempladas en el Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte 

2005-2020 (P.E.I.T.), vinculadas a las previsiones de adecuación del 

corredor mediterráneo a la “Alta Velocidad”. 

 

· En materia de infraestructuras hidráulicas: 

- Posibilitar desde el planeamiento las previsiones de adecuación de las 

infraestructuras existentes y las previstas relacionadas con el desarrollo de 

las obras de encauzamiento y defensa frente avenidas, contemplados en 

los respectivos planes sectoriales, como son las identificadas en el 

PATRICOVA, respecto del Barranco de Rampudia (ECC-12) y el Barranco 

del Diablo, en base a su aportación a la Marjal de Oropesa, vinculada a la 

desembocadura del Rio Chinchilla (ECC-112). 

- Igualmente respecto de las previsiones de adecuación de las 

infraestructuras existentes y las previstas relacionadas con el 

abastecimiento de agua potable, el saneamiento y depuración de los 

caudales generados y su posterior reutilización para el riego de zonas 

verdes y cultivos, en donde deberán coordinarse los procedimientos y 

mecanismos necesarios para la puesta en servicio de los estudios 

preliminares que se están desarrollando por parte de la Sociedad Estatal 

“AcuaMed. Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A.”, dependiente del 

Ministerio de Medio Ambiente, para evaluar la viabilidad técnica, 

económica, social y ambiental, de las actuaciones urgentes recogidas en la 

Ley 11/2005, e incluidas en el Convenio de Gestión de AcuaMed, relativo a 

la implantación de una planta desaladora en el T.M. Cabanes, destinada a 

producir los recursos hídricos demandados por las poblaciones de 

Cabanes, Oropesa del Mar y Benicasim. 

- Otro tanto cabe señalar respecto de la puesta en servicio del Exp.: 

2004/GV/0033 “Saneamiento y Depuración del Área Oropesa – Ribera de 

Cabanes (Castellón)”, en donde actualmente se encuentra en fase de 

tramitación el correspondiente Plan Especial para la construcción de la 

E.D.A.R., del Área Oropesa – Ribera de Cabanes, con Declaración de 

Impacto Ambiental Favorable (Exp.: 251/04-AIA), de fecha 11 de Mayo del 

2.005, a favor de la Entitat de Sanejamet d´Aigües (E.P.S.A.R.), destinada 
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depurar la totalidad de las aguas residuales, tanto del término de Oropesa 

(en donde se implanta), como las aportadas desde la zona costera de La 

Ribera de Cabanes, sustituyendo a las antiguas E.D.A.R.´s de Oropesa, La 

Ribera de Cabanes y Torre Bellver existentes en la actualidad, e incluso la 

proyectada para el Sector “Torre La Sal”. 

 

· En materia de infraestructuras energéticas: 

- Posibilitar desde el planeamiento las previsiones de adecuación de las 

infraestructuras existentes y las previstas relacionadas con la generación 

energética, la progresiva implantación de energías renovables, la 

implantación de nuevas líneas de transporte y distribución eléctricas y de 

gas, etc. 

 

 

· En materia de telecomunicaciones: 

- Posibilitar desde el planeamiento las previsiones de desarrollo¡ 

contempladas en el Plan Estratégico Valenciano de Telecomunicaciones 

Avanzadas (P.E.V.T.A.), en los aspectos referidos a las infraestructuras y 

redes de telecomunicaciones que en éste se recogen. 

 

Benicassim. 
 
El municipio de Oropesa linda al sur con el municipio de Benicasim. La integración con el 

mismo se produce mediante la prolongación del suelo clasificado como no urbanizable en 

el término municipal de Oropesa con el suelo igualmente clasificado como no urbanizable 

en el término municipal de Benicasim. El suelo urbano residencial de la zona denominada 

“Las Playetas de Bellver” se ve dividido por el linde de ambos términos municipales. 

En concreto, el modelo territorial propuesto en relación al T.M. Benicassim, apuesta por 

desarrollar las siguientes líneas de actuación: 

 

a) Potenciar políticas en materia de protección del paisaje formulando los 

principios generales, estrategias y directrices establecidos en el “Análisis Territorial 

y Paisajístico, de acuerdo a las directrices establecidas en la legislación sectorial. 

En este sentido, se proponen las siguientes actuaciones: 
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a.1.- Abordar y consolidar las determinaciones en materia de protección del 

medio natural encaminadas a adscribir las estribaciones de la Sierra de 

Oropesa, las Agujas de Santa Águeda y el Coscollar del Desert de Les 

Palmes, integrados en el “Paraje Natural del Desert de Les Palmes”, a las 

determinaciones y zonificación propuestas por el Decreto 106/2.004, de 25 

de Junio, del Consell dela Generalitat, por el que se aprueba el Plan 

General de Ordenación Forestal de la Comunidad Valenciana. 

 

a.2.- Consolidar las determinaciones en materia de protección del medio 

natural que se derivan de la declaración del “Paraje Natural del Desert de 

Les Palmes”, mediante Decreto 149/1989, de 16 de Octubre, del Consell de 

la Generalitat (D.O.G.V. Num.: 1173, de fecha 31 de Octubre de 1989)., con 

Plan Rector de Uso y Gestión aprobado mediante Decreto 04/2003, de 21 

de Enero, del Gobierno Valenciano (D.O.G.V. Num.: 4427, de fecha 28 de 

Enero de 2003). 

 

a.3.- Abordar y consolidar las determinaciones en materia de protección del 

medio natural encaminadas a preservar corredores verdes que 

desempeñen funciones de conexión biológica y territorial, cuyos ejes 

estarán constituidos por vías pecuarias, barrancos, ríos u otros hitos 

geográficos identificados en el territorio, ayudando a la vertebración de los 

espacios naturales de la Comunidad Valenciana, como sería el 

mantenimiento, conservación, señalización, etc., de los trazados de las vías 

pecuarias “V.P. Num.: 12; Vereda de La Molloná”, y la “V.P. Num.: 27; 

Colada de Las Torres”, garantizando y preservando su continuidad e 

integridad funcional y superficial, a lo largo de sus respectivos trazados a 

ambos lados de los términos municipales afectados. 

 

a.4.- Potenciar políticas en materia de planes y proyectos para la 

implantación de infraestructuras, potenciando la compatibilidad de usos y 

su integración en redes homogéneas que reduzcan el consumo de recursos 

sin menoscabo de su accesibilidad y utilización por los ciudadanos. En este 

sentido, se proponen las siguientes actuaciones: 

 

- Implementar en los respectivos planeamientos municipales, las determinaciones del 

Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte 2005-2020 (P.E.I.T.), así como las 
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previsiones del “Plan de Acción Territorial (de carácter sectorial), de “Corredores de 

Infraestructuras” (Aprobado mediante Decreto 78/2.005, de 15 de Abril, del Consell de la 

Generalitat (D.O.G.V.; Num.: 4.988, de fecha 19 de Abril del 2.005), y las previsiones del 

Plan de Infraestructuras Estratégicas 2.004 – 2.010 (P.I.E.). Concretamente, en relación a 

las siguientes infraestructuras: 

 

· En materia de carreteras: 

- Autopista AP-7. 

- Carretera CN-340, contemplada en el Est. Informativo Estudio 

Informativo Exp.: EI.1-E-143 “Autovía Tramo: Castellón – L´Hospitalet de 

L´Infant”. 

 

· En materia de transportes (FF.CC.): 

 

- Posibilitar desde el planeamiento las previsiones de desarrollo 

contempladas en el Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte 

2005-2020 (P.E.I.T.), vinculadas a las previsiones de adecuación del 

corredor mediterráneo a la “Alta Velocidad”. 

 

· En materia de infraestructuras hidráulicas: 

 

- Posibilitar desde el planeamiento las previsiones de adecuación de las 

infraestructuras existentes y las previstas relacionadas con el 

abastecimiento, el saneamiento y depuración de los caudales generados y 

su posterior reutilización para el riego de zonas verdes y cultivos, así como 

el desarrollo de las obras de encauzamiento y defensa frente avenidas, 

contemplados en los respectivos planes sectoriales, como son las 

identificadas en el P.A.T.R.I.C.O.V.A., respecto del Barranco de Cantalobos 

(ECC-013). 

 

- Igualmente respecto de las previsiones de adecuación de las 

infraestructuras existentes y las previstas relacionadas con el 

abastecimiento de agua potable, el saneamiento y depuración de los 

caudales generados y su posterior reutilización para el riego de zonas 

verdes y cultivos, en donde deberán coordinarse los procedimientos y 

mecanismos necesarios para la puesta en servicio de los estudios 
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preliminares que se están desarrollando por parte de la Sociedad Estatal 

“AcuaMed. Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A.”, dependiente del 

Ministerio de Medio Ambiente, para evaluar la viabilidad técnica, 

económica, social y ambiental, de las actuaciones urgentes recogidas en la 

Ley 11/2005, e incluidas en el Convenio de Gestión de AcuaMed, relativo a 

la implantación de una planta desaladora en el T.M. Cabanes, destinada a 

producir los recursos hídricos demandados por las poblaciones de 

Cabanes, Oropesa del Mar y Benicasim. 

 

- Otro tanto cabe señalar respecto de la puesta en servicio del Exp.: 

2004/GV/0033 “Saneamiento y Depuración del Área Oropesa – Ribera de 

Cabanes (Castellón)”, en donde actualmente se encuentra en fase de 

tramitación el correspondiente Plan Especial para la construcción de la 

E.D.A.R., del Área Oropesa – Ribera de Cabanes, con Declaración de 

Impacto Ambiental Favorable (Exp.: 251/04-AIA), de fecha 11 de Mayo del 

2.005, a favor de la Entitat de Sanejamet d´Aigües (E.P.S.A.R.), destinada 

depurar la totalidad de las aguas residuales, tanto del término de Oropesa 

(en donde se implanta), como las aportadas desde la zona costera de La 

Ribera de Cabanes, sustituyendo a las antiguas E.D.A.R.´s de Oropesa, La 

Ribera de Cabanes y Torre Bellver existentes en la actualidad, e incluso la 

proyectada para el Sector “Torre La Sal”. 

 

· En materia de infraestructuras energéticas: 

- Posibilitar desde el planeamiento las previsiones de adecuación de las 

infraestructuras existentes y las previstas relacionadas con la generación 

energética, la progresiva implantación de energías renovables, la 

implantación de nuevas líneas de transporte y distribución eléctricas y de 

gas, etc. 

 

· En materia de telecomunicaciones: 

- Posibilitar desde el planeamiento las previsiones de desarrollo 

contempladas en el Plan Estratégico Valenciano de Telecomunicaciones 

Avanzadas (P.E.V.T.A.), en los aspectos referidos a las infraestructuras y 

redes de telecomunicaciones que en éste se recogen.  

Por lo tanto, se consigue una total adecuación del municipio de Oropesa con el 

planeamiento de los dos municipios limítrofes. 
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3.- EL APROVECHAMIENTO TIPO PROVISIONAL: 

 

Todos los aprovechamientos tipos definidos en este Plan General tienen la condición de 

provisionales, artículo 117.3 del ROGTU, y corresponderá a la reparcelación el preciso 

cálculo del aprovechamiento tipo. 

3.1.-Las características particulares del Municipio de Oropesa.  

Primero.- La presente revisión del Plan General mantiene los parámetros de aprovechamiento 

tipo de los dos programas de actuación integrada con aprobación municipal previa a la revisión 

del Plan.  

-El sector R6-C, ahora RES-4, tiene un aprovechamiento tipo de 0,2327 m2t/m2 según el Plan 

Parcial aprobado por el Ayuntamiento. Este Plan Parcial considera la superficie computable del 

sector (103.044,96m2) la siguiente: la superficie total (110.678,32m2) descontándole la 

superficie de los elementos de red primaria incluidos en el mismo (103.044,96m2). La 

edificabilidad total es de 25.758,10 m2techo y no considera la existencia de ningún suelo 

dotacional afecto a su destino. 

-El Sector MARINA D’OR GOLF OROPESA. Ahora RES-5, tiene un aprovechamiento tipo 

según la Homologación Sectorial Modificativa de 0,251566924m2t/m2. El área de reparto tiene 

una superficie de 2.377.969,00m2 e incluye el Sector y el Parque de Red Primaria, PQL-2. La 

superficie computable del sector es de 2.137.806,74m2 una vez deducidos los siguientes 

elementos, según la mencionada homologación. 

- Las viviendas existentes en el ámbito, compatibles con la ordenación propuesta, que 

han sido excluidas también del área de reparto, cada una de ellas con una parcela neta 

vinculada a la edificación. 

- Carretera Cabanes-Oropesa, en la superficie obtenida por expropiación y ya afecta al 

Dominio Público, y que por tanto no es objeto ni de cesión ni de urbanización, ni de 

cómputo por el PAI. 

- Dominio público de río Chinchilla que, en ausencia de deslindes aprobados, se ha 

grafiado y contabilizado como, los terrenos cubiertos por las aguas en el periodo de 

retorno de 25 años según el Anexo Hidráulico incluido en la documentación del 

Programa. 

- Las Vías Pecuarias, en la superficie correspondiente al trazado de las vías pecuarias 

dentro del sector, tras la modificación que se propone en e documento específico anexo 



Memoria del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Oropesa del Mar                                                                                 
 

 

 158

al PAI. 

Segundo.- La desclasificación de una importante cantidad de suelo urbanizable residencial a 

suelo no urbanizable de protección forestal. 

Esta desclasificación se produce por diferentes motivos: 

- Los valores medioambientales de los suelos desclasificados. La totalidad del suelo 

desclasificado está calificado por el Inventario Forestal de la Generalitat Valenciana 

como forestal.  

- El elevado valor paisajístico de la Sierra de Oropesa, valor destacado desde el Plan de 

Acción Territorial del Litoral.  

- Las condiciones topográficas de los suelos con unas pendientes muy pronunciadas 

desaconsejan su uso como residencial. Los efectos que la urbanización tiene sobre 

este tipo de suelo y el paisaje son fácilmente apreciables en las vecinas urbanizaciones 

a la Sierra de Oropesa. 

- La resolución del Conseller de Territorio y Vivienda de 7 de febrero de 2.005, por la 

que, se ordenó al Ayuntamiento que procediera a la revisión de su Plan General. Esta 

resolución declara el planeamiento de Oropesa obsoleto e inadecuado, entre otras 

cosas, por la clasificación de urbanizable de los terrenos aquí desclasificados. 

Tercero.- La existencia de una gran cantidad de red primaria a obtener por los sectores 

urbanizables. Existen cuatro tipos de red primaria adscrita a los diferentes sectores; Parque 

Natural (PNL), Parque (PQL), Equipamiento (PID) y Viario (PRV). El total de la superficie a 

adscribir es de 2.376.194,47m2. Esta gran cantidad de red primaria es consecuencia directa de 

la desclasificación del suelo urbanizable residencial de la Sierra de Oropesa y su inclusión en 

la red primaria. Estos parques naturales tienen una gran importancia en el modelo territorial al 

evitar el continuo urbanizado e incrementar el atractivo medioambiental del municipio, 

fomentando una oferta turística complementaria a la de sol y playa. 

El aprovechamiento tipo de los parques naturales, que antes eran suelo urbanizable, es el 

mismo que el resto de suelos urbanizables incluidos en el área de reparto AR-4 (art. 115.2 del 

ROGTU). En esta área de reparto se encuentran los suelos objeto de reclasificación, en la 

presente revisión, junto con otros suelos urbanizables existentes en el planeamiento anterior; 

SUNP. D1 – Dotacional Multifuncional (Reserva), ahora TER1; SUNP. R - 6. – Residencial 

polígono protección paisaje marítimo, ahora RES1, 2 y 3, y SUNP. R - 2. – Residencial 

camping polígono "Els Cuarts" – Oeste, ahora parte del Sector RES-3. 
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Cuarto.- La distribución heterogénea de las viviendas con algún tipo de protección pública 

(VPP). El estudio de necesidades de vivienda con algún tipo de protección pública determina 

que son necesarias 156 VPP. Estas viviendas se han distribuido siguiendo los criterios 

establecidos en el propio estudio. En el que la mayoría de los encuestados se decantan por el 

Sector RES-6 como lugar preferido para residir. Las 156 VPP se han situado en este sector. 

3.2.-Justificación de la delimitación de las áreas de reparto. 

SUELO URBAINIZIABLE 

El Plan delimita cinco áreas de reparto en suelo urbanizable. 

Área de Reparto 1 (AR1), esta área incluye el Sector RES-4 y los suelos dotacionales de red 

primaria adscritos al sector pero que se encuentran incluidos en el Sector; PJL-RES-4 y PRV-

RES4.  

Área de Reparto 2 (AR2) esta área incluye el Sector RES-5 y los siguientes elementos de la 

red primaria: PRV-2, PNL-4 y PQL-2. 

Las áreas de reparto AR1 y AR2 mantienen los parámetros tanto de superficie como de 

aprovechamiento resultantes de las alternativas técnicas aprobadas por la corporación. 

Área de Reparto 3 (AR3) esta área incluye el sector RES-7 que incluye el Parque de Red 

Primaria PQL-3, el equipamiento de Red Primaria PID y el viario de Red Primaria PRV-1. 

Área de Reparto 4 (AR4) esta área incluye los sectores RES-1, 2 y 3, TER-1, 2 y 3 además de 

los siguientes elementos de la red primaria: PNL-1, 2 y 3, PQL-1, PRV-3, PRV-4, PRV-5, PRV-

6, PRV-7. 

Área de Reparto 5 (AR5) esta área incluye el sector RES-6. 

El aprovechamiento tipo del Área de Reparto 4 es similar al aprovechamiento previsto en el 

anterior Plan. Este Plan definía un aprovechamiento para cada tipo de suelo urbanizable en 

función de la superficie. En estos casos el aprovechamiento era el mismo que la edificabilidad 

al no tener adscritos ningún elemento de los sistemas generales. 

SUNP. D1 – Dotacional Multifuncional (Reserva), ahora TER1; 

Volumen máximo sobre parcela bruta: 1m3/m2 

Siendo la altura habitual para la tipología prevista en esta zona de ordenación de 3,5 m, 

el volumen se convierte en una edificabilidad de 0,2857 m2t/m2. El Área de Reparto 4 

para este sector tiene un aprovechamiento sin homogeneizar de 0,3040 m2t/m2, y 

aplicando los coeficientes de uso homogeneizados de 0,2432 U.A./m2 que es el 

aprovechamiento tipo del AR4. 
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SUNP. R - 6. – Residencial polígono protección paisaje marítimo, ahora RES1, 2 y 
parte del 3; 

Volumen máximo sobre parcela bruta: Será de 0,5 m3/m2 sobre parcela bruta en zona 

de falda de montaña (grado1º) y de 0,7 m3/m2 sobre parcela bruta en zona de la 

marjalería (zonas de "Els Cuarts") (grado 2º). 

Siendo la altura habitual para la tipología en esta zona de ordenación de 3,0 m el 

volumen resulta una edificabilidad de 0,1666 m2t/m2 en el grado1º y de 0,2333 m2t/m2 

en el grado2º. 

El Área de Reparto 4 para este sector tiene un aprovechamiento sin homogeneizar de 

0,2115 m2t/m2, y aplicando los coeficientes de uso homogeneizados de 0,2432 

U.A./m2 que es el aprovechamiento tipo del AR4. 

 

SUNP. R - 2. – Residencial camping polígono "Els Cuarts" – Oeste, ahora parte del 
RES-3; 

Volumen máximo sobre parcela bruta: 0,5 m3/m2 

Siendo la altura habitual para la tipología prevista en esta zona de ordenación de 3,5 m, 

el volumen resulta una edificabilidad de 0,1429 m2t/m2. 

El Área de Reparto 4 para este sector tiene un aprovechamiento sin homogeneizar de 

0,2115 m2t/m2, y aplicando los coeficientes de uso homogeneizados de 0,2432 

U.A./m2 que es el aprovechamiento tipo del AR4. 

 

La adscripción a esta área de reparto de los suelos reclasificados de urbanizable a no 

urbanizable de protección es coherente los objetivos concretos sobre utilización racional del 

suelo y calidad de vida de los ciudadanos. Se propone un modelo de ciudad compacta, 

optimizando la ocupación del suelo al concentrar el aprovechamiento urbanístico en las zonas 

mas idóneas, liberando los terrenos de mayor interés ambiental y paisajístico que en este caso 

son los parques naturales PNL. 

La delimitación de las cuatro áreas de reparto es coherente con el artículo 55 de la LUV y el 

112 del ROGTU en los que se establecen los “Criterios para la delimitación de áreas de reparto 

en suelo urbanizable”.  

Todas las áreas de reparto comprenden uno o varios sectores completos y a estos se les 

adscribe la red primaria no incluida en ningún sector. 
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La red primaria que se integra en las diferentes áreas de reparto está formada por los 

siguientes elementos: 

  Los Parques Urbanos. PQL. 

  La Red Viaria adscrita a los sectores. PRV. 

El suelo incluido en el Plan Especial de Reserva de Suelo para la Construcción de la 

Depuradora del Área Oropesa-Ribera de Cabanes. PID.  

El Parque Natural resultante de las resclasificación de suelo urbanizable en suelo no 

urbanizable de protección. PNL 1, 2, 3 y 4. 

Forma parte de la red primaria no incluida en el área de reparto pero si en el área reparcelable 

en los términos previstos en el artículo 169.3.e) de la LUV el parque público natural resultante 

de una nueva reclasificación de suelo urbanizable.  

En la siguiente tabla se justifica la distribución de los elementos de red primaria entre los 

diferentes sectores. 

 

RED PRIMARIA 
ADSCRITA   S.C.S RES-1 RES-2 RES-3 RES-4 RES-5 RES-

6 RES-7 TER-1 TER-2 TER-3 

PNL 1 SNUP 178.397,37 178.397,37                   

PNL 2 SNUP 256.475,33   256.475,33                 

PNL 3  SNUP 1.007.330,51 187.556,73 143.016,73 251.622,43         103.983,82 138.876,67 182.275,27

PNL 4  SNUP 356.631,00         356.631,00           
PARCIAL PARQUE 
NATURAL R. P.   1.798.834,21                    
PQL 1** (32.707,37m2) SUB 102.432,69 35.963,43 37.694,84 28.774,41               

PQL 2 SUB 53.511,00         53.511,00           

PQL 3 * SUB 171.753,30             171.753,30       

PJL-RES4 * SUB 3.114,00       3.114,00             
PARCIAL PARQUES 
R. P.   330.810,99                     
PID SUB 80.170,92             80.170,92       
PARCIAL 
EQUIPAMIENTO R.P.   80.170,92                     
PRV-RES4* SUB 4.519,36       4.519,36             

PRV 1** SUB 14.782,99            14.782,99       

PRV 2 SUB 15.693,00         15.693,00          

PRV 3 SUB 36.583,13               36.583,13    

PRV 4 SUB 58.806,30               58.806,30    

PRV 5 SUB 37.294,13     37.294,13              

PRV 6 SUB 30.749,27   30.749,27                

PRV 7 SUB 44.525,23 44.525,23                  
PARCIAL VIARIO R. 
P.   34.995,35 446.442,77 467.936,17 317.690,97 7.633,36 425.835,00 0,00 266.707,21 199.373,25 138.876,67 182.275,27

             
TOTAL SUELO RED 
PRIMARIA   2.244.811,47                    
PQL * No adscrito, incluido en 
el Sector     

Suelo 
reclasificado #¡REF!      

 

 



Memoria del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Oropesa del Mar                                                                                 
 

 

 162

Dentro de cada área de reparto existen diferentes usos que generan un rendimiento económico 

diferente. Para hacer efectivo el principio de justa distribución de beneficios y cargas se han 

aplicado unos coeficientes a los diferentes usos que ponderan su diferente rendimiento 

económico.  

En la siguiente tabla se recogen los coeficientes utilizados. 

JUSTIFICACIÓN APROVECHAMIENTO 
        

USOS 
Edificabilidad 

m2t Coef. Aprovechamiento 
Coef. 

Homo. Apro. Homogeneizado U.A. 
RES VPP 127.862,60 1,00 127.862,60 0,7272 92.978,94 
RES Renta Libre 1.196.684,10 1,65 1.974.528,77 1,1998 1.435.834,95 
TER 1.020.807,09 1,10 1.122.887,79 0,7999 816.539,90 
TOTAL 2.345.353,79   3.225.279,16  2.345.353,79 

 

Estos coeficientes aplicados sobre la edificabilidad de los diferentes usos trasforman la 

edificabilidad (m2t) en aprovechamiento urbanístico que se mide en unidades de 

aprovechamiento (U.A.) Las unidades de aprovechamiento tienen un rendimiento económico 

equivalente dentro de cada área de reparto. 

En las fichas de gestión se adjuntan el valor del aprovechamiento en unidades homogéneas 

(U.A.) y en edificabilidad bruta entre el área de reparto. 

Por ejemplo el Área de Reparto 3 que incluye el sector RES-7 (564.566,05 m2) y tiene 

adscritos los siguientes elementos de red primaria; el PID (80.170,92 m2) y el PRV-1 

(14.782,99 m2) tiene una superficie de 659.519,96 m2. Esta área de reparto cuenta con los 

tres diferentes usos, tiene una edificabilidad residencial de 296.397,18 m2t de los que el 10% 

se dedica a VPP, 29.639,72 m2t y el resto a vivienda libre, 266.757,46 m2t. El sector, además, 

dedica 98.799,06 m2t a usos terciarios, sumando la edificabilidad total 395.196,24 m2t.  

 
 

En la siguiente tabla se calcula el aprovechamiento tipo del Área de Reparto 3. 

USOS 
Edificabilidad 

m2t Coef.  
Apro. Homogeneizado 

U.A. 
RES VPP 29.639,72 0,7272 21.553,37 
RES Renta Libre 296.397,18 1,1998 320.067,49 
TER 98.799,06 0,7999 79.029,01 
TOTAL 395.196,24   420.649,87 
Apro. Tipo m2t/m2 0,5992   
Apro. Tipo U.A./m2   0,6378 

 

 

SUELO URBANO: 

El Plan delimita un área de reparto en suelo urbano. 
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 Área de Reparto 6 (AR6), esta área incluye el Sector RESU-1 EL RODEJO .  

3.3.-Los criterios utilizados para realizar el cálculo del aprovechamiento tipo. 

Para el cálculo del aprovechamiento tipo se ha tenido en cuenta la legislación de aplicación la 

LUV y el ROGTU. El Plan fija cuatro aprovechamientos tipo diferentes en el suelo urbanizable 

que se corresponden con las cuatro áreas de reparto en suelo urbanizable. 

A los efectos del cálculo del aprovechamiento tipo no han sido tenidos en cuenta los suelos 

dotacionales ya existentes afectos a su destino, entendiéndose por tales aquellos que ya 

cumplen con la finalidad prevista por el Plan. 

Se ha considerado como suelo dotacional ya existente afecto a su destino, el dominio público 

proveniente de caminos y vías pecuarias de uso público histórico y tradicional afectado por las 

áreas de reparto. En cuanto al Dominio Público Hidráulico y en ausencia de deslindes 

aprobados,  no se han contabilizado el Dominio Público Hidráulico. 

 

 

 

 

 

Oropesa del mar a 30 de noviembre de 2008 

 

 

Fdo. Rafael Ibáñez Sanchez-Robles   Fdo. Alejandro Rubert Laguia 

 

 

Fdo. Carlos Guillamón Beltrán 
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ANEXO I: JUSTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 
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Los datos aquí reflejados se han obtenido del informe titulado Estimación de la 
demanda de recursos hídricos en los términos municipales de Oropesa del Mar y 
Cabanes (provincia de Castellón) redactado en mayo de 2.007 por el Grupo de 

Investigación de a Gestión de Recursos Hídricos de la Universidad Jaume I a petición de 

la Comisión de Seguimiento de la Planta Desaladora que Acuamed tiene previsto 

construir en Cabanes. 

El mencionado informe sólo tuvo en cuenta los desarrollos que contaban con aprobación 

inicial municipal. A continuación, y con los parámetros del informe, se realiza una 

estimación de la demanda prevista con la revisión del Plan en todo el término municipal 

de Oropesa.  

No se analiza el origen del agua potable, siendo, evidentemente, el mismo que en el 

informe de referencia y el contemplado en el informe favorable de la Confederación 

Hidrográfica del Júcar sobre el Programa de Actuación Integrada y Plan Parcial 

Reclasificatorio Marina D’Or Golf con fecha de 7 de marzo de 2008 (N./R.: 2006AM0381 y 

2006AM0461). 

1.2.1- Demanda prevista de agua potable. 

1.2.1.1.- Parámetros utilizados. 

Los parámetros utilizados para el cálculo de la demanda son los siguientes: 

Dotación para consumo doméstico 185 litros/habitante/día 

Dotación plaza hotelera 250 litros/habitante/día 

Ocupación 3,2 habitantes/vivienda 

Dotación usos industrias 4000 m3/ha/año 

Dotación usos terciarios 4 litros/m2 

La casi totalidad de la demanda urbana para servicios públicos se atenderá con 

aguas residuales urbanas regeneradas, por lo que no se computan en este informe 

a efectos de la demanda para consumo humano. 

1.2.1.2.-Actuaciones previstas en el Plan. 

En la tabla siguiente se detallan los núcleos de población existentes y previstos, 

así como las actividades terciarias e industriales del municipio de Oropesa del Mar. 

En azul se han marcado las actuaciones no previstas en el Informe Estimación de 
la demanda de recursos hídricos en los términos municipales de Oropesa del 
Mar y Cabanes (provincia de Castellón). 
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TIPO DE 
SUELO 

ACTUACIÓN 

Núcleo urbano consolidado 
Playetas de Bellver (D1) 
El Balcó (B1, B2, B3) 
Ciudad Estival de Vacaciones (D3) 
Els Quarts Este (R1) 
R-4A (Amplaries) 
R-4B (Amplaries) 
R-5A (Amplaries) 
R-5B (Amplaries) 
R-6 (El Balcó Quart) 
Oropesa Sur R-6 (Torre Bellver 1ª fase)
Oropesa Sur R-6 (Torre Bellver 2ª fase)
Oropesa Sur R-6 (La Colomera) 
Oropesa Sur R-6A (La Renegá) 
Oropesa Sur R-6B (Tossal Natural) 
RESU-1 

S
ue

lo
 u

rb
an

o 

La Cataleneta (industrial) 
RES-1 
RES-2 
RES-3 
RES-4 (R-6C) PJL-RES4 
RES-5 (Marina D'Or Golf) PQL4 
RES-6 
RES-7 
TER-1 
TER-2 
TER-3 
PQL-1 

S
ue

lo
 u

rb
an

iz
ab

le
 

PQL-3 
 

1.2.1.3.-Estimación del número de habitantes. 

En los núcleos consolidados, el número de habitantes considerado es el que ha 

sido estimado por el Ayuntamiento en función de la ocupación actual y de la 

extrapolación debida a ampliaciones en curso y al crecimiento vegetativo. 

En los nuevos desarrollos los cálculos se han realizado teniendo en cuenta el 

número previsto de viviendas y una tasa de ocupación de 3,2 habitantes/vivienda, 

que se considera realista aunque puede ser puntualmente superada. Si el 

planeamiento no limita la densidad, el número de viviendas, para obtener el 

número de viviendas se ha considerado que cada 100m2 de edificabilidad equivale 

a una vivienda. 
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Ámbito Nº viviendas Nº Hab/viv Nº Habitantes 

Núcleo urbano (incluido Amplaries)     60.278 

Oropesa Sur     6.932 

Marina D'Or Golf 3.996 3,20 12.788 

RES-1 1.903 3,20 6.090 

RES-2 1.995 3,20 6.383 

RES-3 1.523 3,20 4.873 

RES-6 663 3,20 2.120 

RES-7 2.964 3,20 9.485 
TOTAL     108.950 

 

1.2.1.4.-Demanda para consumo doméstico. 

Se considera una dotación de 185 litros/habitante/día para usos domésticos. En la 

tabla siguiente se indica la población prevista así como la demanda calculada. 

Nº de habitantes Dotación (l/h/día) Demanda (m3/día) Demanda 
(m3/año) 

108.950 185 20.156 7.356.850 

 

1.2.1.5.-Demanda hotelera. 

Según los planes previstos, las plazas hoteleras se concetraran en el Sector RES-

7. La dotación asignada a cada plaza es de 250 litros/día. En la tabla siguiente se 

indica la dotación prevista para las plazas hoteleras. Se han calculado las plazas a 

un ratio de 50m2 de dotación hotelera por habitación doble. 

Nº de plazas Dotación (l/h/día) Demanda (m3/día) Demanda 
(m3/año) 

3.952 250 988 360.617 

 

1.2.1.6.-Demanda para uso industrial. 

Se considera una dotación de 4000 m3/ha/año para usos industriales. En la tabla 

siguiente se indica la superficie dedicada a usos industriales así como la demanda 

prevista. 
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Ámbito Superficie 
(m2) 

Dotación 
(l/h/día) 

Demanda 
(m3/día) 

Demanda 
(m3/año) 

Catalaneta 244.426 4.000 268 97.770 

 

1.2.1.7.-Demanda para uso terciario. 

Se considera una dotación de 4 litros/m2/día. En la tabla siguiente se indica la 

superficie dedicada a usos terciarios, excluidos los hoteles, así como la demanda 

prevista. 

 

Ámbito Superficie 
(m2) 

Dotación 
(l/m2/día)

Demanda 
(m3/día) 

Demanda 
(m3/año) 

TER1 478.863 4 1.915 699.140 

TER2 333.560 4 1.334 486.997 

TER3 437.796 4 1.751 639.182 

RES1 10.017 4 40 14.625 

RES2 10.499 4 42 15.329 

RES3 8.015 4 32 11.701 

RES4 (R-6C) 5.587 4 22 8.157 

RES5 (Marina D'Or Golf) 92.598 
4 

370 135.193 

RES6 3.488 
4 

14 5.092 

RES7 98.799 
4 

395 144.247 

TOTAL 1.479.221   5.917 2.159.662 
 

1.2.1.7.-Demanda total de agua potable. 

De acuerdo a los cálculos anteriores, la demanda total prevista para el conjunto de 

los términos municipales de Oropesa del Mar y Cabanes, con los datos del 

municipio de Cabanes del Informe original, expresada en m3/día y hm3/año, es la 

siguiente: 
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Término municipal Usos 
Oropesa del Mar Cabanes 

Demanda 
Total 

(m3/día) 
Demanda Total 

(hm3/año) 

Domestico 20.156 30.619 50.775 18,533 

Hoteles 988 2.000 2.988 1,091 

Industrial 268 3.138 3.406 1,243 

Terciario 5.917 2.605 8.522 3,110 

Total 27.328 38.362 65.690 23,977 
 

1.2.2- Origen del agua potable. 

Según el informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar, sobre el Programa 

de Actuación Integrada y Plan Parcial Reclasificatorio Marina D’Or Golf, la disponibilidad 

actual de recursos hídricos en Cabanes y Oropesa procede de tres orígenes distintos: 

 La desaladora existente de Marina d’Or:    0,730 hm3/año 

La futura desaladora de Oropesa encomendada a la sociedad estatal de Aguas de 

las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED):   19,200 hm3/año 

El pozo de San Vicente:     1,135 hm3/año 

Respecto al pozo de San Vicente, la documentación indica que abastece 

actualmente al núcleo urbano de Cabanes. Este pozo no cuenta con los derechos 

de aprovechamiento inscritos, además en cuanto a la calidad del agua podría tener 

problemas de salinización. 

 

1.2.3- Demanda prevista de agua depurada. 

Demanda para el riego de zonas verdes públicas. 

La dotación considerada es de 634 l/m2, que equivale a 6.340 m3/ha/año, corresponde a 

la calculada como media para el riego de los campos de golf. 

Demanda para el riego de árboles en vía pública. 

Se considera que los alcorques tienen 1 m2 de superficie y se aplica la dotación de 634 

l/m2. El número de árboles, se ha calculado a razón de un árbol cada cinco metros de vial 

y ambos lados del mismo. 

Demanda para limpieza viaria. 
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Se aplica una dotación de 3 l/m2 en cada riego y se estima un número de 12 riegos/año. 

  
TIPO DE 
SUELO 

ACTUACIÓN zonas 
verdes (m2)

viario 
(m2) 

viario 
(ml) 

nºde 
árboles

Núcleo urbano consolidado 365.926 579.382 38.625 14.450 
Playetas de Bellver (D1) 28.008 60.217 4.014 1.606 
El Balcó (B1, B2, B3) 24.137 51.894 3.460 1.384 
Ciudad Estival de Vacaciones (D3) 9.626 28.626 1.908 763 
Els Quarts Este (R1) 36.065 77.541 5.169 2.068 
R-4A (Amplaries) 15.841 29.774 1.985 794 
R-4B (Amplaries) 28.381 49.475 3.298 1.319 
R-5A (Amplaries) 106.357 182.650 12.177 4.871 
R-5B (Amplaries) 27.905 81.337 5.422 2.169 
R-6 (El Balcó Quart) 32.725 81.812 5.454 2.182 
Oropesa Sur R-6 (Torre Bellver 1ª fase) 10.450 62.702 4.180 1.672 
Oropesa Sur R-6 (Torre Bellver 2ª fase) 7.428 43.331 2.889 1.155 
RESU-1 1.509 8.804 587 235 
Oropesa Sur R-6 (La Colomera) 22.589 131.771 8.785 3.514 
Oropesa Sur R-6A (La Renegá) 12.264 71.538 4.769 1.908 
Oropesa Sur R-6B (Tossal Natural) 75.346 35.790 2.386 954 

S
ue

lo
 u

rb
an

o 

La Cataleneta (industrial) 24.443 73.328 4.889 1.955 
RES-1 25.686 75.106 5.007 2.003 
RES-2 27.337 79.934 5.329 2.132 
RES-3 21.716 63.496 4.233 1.693 
RES-4 (R-6C) PJL-RES4 9.817 57.269 3.818 1.527 
RES-5 (Marina D'Or Golf) PQL4 273.678 287.055 19.137 7.655 
RES-6 11.711 16.437 1.096 438 
RES-7 44.759 59.493 3.966 1.586 
TER-1 81.662 163.324 10.888 4.355 
TER-2 55.495 110.991 7.399 2.960 
TER-3 76.712 153.425 10.228 4.091 
PQL-1 102.433       

S
ue

lo
 u

rb
an

iz
ab

le
 

PQL-3 171.753       
    TOTAL 1.731.760 2.716.500 181.100 71.440 
  CAUDAL hm3/año 1,098 1,722  0,045 

 

Total de la demanda de aguas regeneradas en Oropesa del Mar: 

Riego de campos de golf  0,250 hm3/año 

Riego de zonas verdes  1,098 hm3/año 

Riego de árboles   0,045 hm2/año 

Limpieza viaria   1,722 hm3/año 

 

1.2.4- Origen del agua depurada. 

En la actualidad, la EDAR de Oropesa trata 4576 m3/día, que equivale a 1,670 hm3/año. 
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Se encuentra en fase de construcción la nueva EDAR que tendrá una capacidad muy 

superior, con caudales previstos de 14.130 m3/día en 2010 y 23.338 m3/día en 2.020, que 

equivalen, respectivamente, a 5,157 y 8,518 hm3/año. Ninguna de las dos EDAR cuenta 

con terciario por lo que será necesario instalar este tratamiento para regenerar las aguas 

residuales. 

Además, en el PAI Marina d’Or Golf se construirá una EDAR, que incluye terciario, con 

capacidad para más de 10 hm3/año. 

Dado que la demanda calculada es de unos 3 hm3/año para el horizonte 2.020, no 

parecen existir problemas de disponibilidad. 

 

1.2.5.- Criterios de sostenibilidad para la utilización de los recursos hídricos.  

Una parte importante de las demandas que plantea el Plan General de Oropesa del Mar 

son de nueva creación, lo que representa una inmejorable oportunidad para diseñar la 

gestión del agua con criterios de ahorro y eficiencia y con especial atención a los aspectos 

ambientales asociados. 

Las actuaciones propuestas se refieren tanto al ajuste de la demanda, favoreciendo la 

reducción de consumos, como a la implementación de mecanismos sostenibles de 

gestión, que repercuten en la preservación y mejora de las actuales masas de agua. 

1.2.5.1.- Dotaciones unitarias. 

Como se ha indicado, la dotación para consumo doméstico que se ha estimado es 

de 185 l/h/d, sin diferenciar entre tipología de vivienda ni entre construcciones 

realizadas o previstas. 

Hay que tener en cuenta que prácticamente la tercera parte de la población 

prevista habita viviendas en las que no necesariamente existen dispositivos de 

ahorro (normalmente no existen) y en las que no es factible la instalación de doble 

red para atender usos externos. Asimismo, los servicios públicos de estos núcleos 

(fundamentalmente Oropesa) tampoco pueden ser atendidos mediante doble red. 

Se debe entender, entonces, que la dotación establecida incluye los usos 

domésticos, los usos externos domiciliarios y los servicios públicos. En 

consecuencia, la dotación puede estar muy ajustada y se puede estimar que la 

dotación para usos estrictamente domésticos sea del orden de 120 l/h/d o inferior. 

No obstante, en la medida de lo posible, sería conveniente estimular las medidas 

de ahorro y sustituir algunos usos públicos para ser atendidos en el futuro con 
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aguas regeneradas. 

Por otra parte, en los nuevos desarrollos existirá una gran diversidad de tipología 

de viviendas. En este caso, se ha estimado que una dotación de 185 l/h/d puede  

representar bien el consumo medio. En cualquier caso, y al menos en el suelo 

urbanizable, que representará más de la mitad de la población futura, los usos 

públicos se atenderán con aguas residuales regeneradas y, en la medida de lo 

posible, los usos domiciliarios externos también. 

En cualquier caso, se puede admitir que la dotación estimada garantiza las 

necesidades previstas pero que obliga también a adoptar medidas de eficiencia y 

ahorro, como las expuestas más adelante, y que ofrece un cierto margen de 

ajuste. 

1.2.5.2.- Instalación de dispositivos para el ahorro de agua. 

En las viviendas de nueva construcción se instalarán aireadores–perlizadores en 

los grifos, lo que según diversas fuentes pueden llegar a reducir el consumo en 

casi un 30%, que equivaldría, aproximadamente, al 10-15% del consumo 

doméstico total, y los sistemas de doble descarga en las cisternas, que podrían 

reducir el consumo entre 20 y 25 litros por habitante y día. 

El efecto conjunto de estas medidas puede representar un ahorro del orden de 40 

litros por habitante y día. 

1.2.5.3.- Reutilización de las aguas residuales regeneradas. 

Se pretende llevar a cabo una reutilización exhaustiva de las aguas residuales, 

una vez regeneradas. Para poder llevar acabo esta reutilización es imprescindible 

la ejecución en todos los nuevos desarrollos urbanísticos una doble red de 

abastecimiento de agua. Una red para el agua potable de y otra red de aguas 

residuales regeneradas. Esta última red se conectará con el efluente del 

tratamiento terciario de la E.D.A.R. correspondiente. 

El riego de zonas verdes, los campos de golf y la limpieza viaria se llevará a cabo 

con aguas residuales regeneradas. 

1.2.5.4.- Cese de las explotaciones de agua subterránea. 

Con la progresiva conversión del uso del suelo de agrícola a urbano se irán 

reduciendo hasta casi cesar por completo los bombeos del acuífero. 

Las encuestas realizadas ponen de manifiesto que la explotación actual del 

acuífero en la zona de influencia de este informe es de 12 hm3/año, de los que 9 
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hm3 se destinan a riego y los tres restantes al abastecimiento urbano. Pues bien, 

la práctica totalidad de los bombeos agrícolas se eliminarán, con la consiguiente 

clausura de los pozos, salvo una pequeña parte que debe atender zonas de riego 

situadas entre la autopista y la carretera general. Asimismo, los bombeos para 

abastecimiento urbano se reducirán considerablemente al disponer de agua de 

mejor calidad. 

Esta reducción de los bombeos eliminará la causa radical de la sobreexplotación 

que sufre el acuífero de la plana de Oropesa – Torreblanca en su mitad meridional. 

1.2.6.- Zonas de protección de las masas de agua y de las captaciones. 

Según el informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar, sobre el Programa de 

Actuación Integrada y Plan Parcial Reclasificatorio Marina D’Or Golf, la disponibilidad 

actual de recursos hídricos en Cabanes y Oropesa procede de tres orígenes distintos: 

 - La desaladora existente de Marina d’Or:    0,730 hm3/año 

- La futura desaladora de Oropesa encomendada a la sociedad estatal de Aguas 

de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED):  19,200 hm3/año 

- El pozo de San Vicente:     1,135 hm3/año 

Respecto al pozo de San Vicente, la documentación indica que abastece actualmente al 

núcleo urbano de Cabanes. Este pozo no cuenta con los derechos de aprovechamiento 

inscritos, además en cuanto a la calidad del agua podría tener problemas de salinización. 

La inexistencia de ningún pozo valido para el abastecimiento de agua potable en el 

municipio de Oropesa y la desaparición de la mayoría de la tierra de cultivo por el proceso 

urbanizador hacen innecesaria la protección establecida en la LOTTP  y en el ROGTU 

sobre masas de agua y captaciones. 
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ANEXO II. ESTUDIO DE TRÁFICO 
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1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL ESTUDIO 

El desarrollo urbanístico del municipio de Oropesa del Mar requiere un estudio de la 

demanda de tráfico, así como de una adecuada gestión y planificación de los accesos y 

viales circundantes que satisfagan las necesidades de la población, minimizando el impacto 

sobre el funcionamiento del viario circundante. 

El objeto del presente Estudio de Tráfico consiste en analizar la influencia que se 

deriva del desarrollo urbanístico de Oropesa del Mar sobre la red viaria emplazada en su 

ámbito de influencia, como consecuencia de la revisión de su Plan General de Ordenación 

Urbana que pretende desarrollar este municipio. 

La atractiva y singular oferta turística ofrecida por este emplazamiento, localizado en 

las proximidades de la Costa de Azahar, hace que constituya un importante foco de 

atracción de desplazamientos que precisan buenas comunicaciones de acceso. 

Así pues, el desarrollo de este tipo de actuaciones requiere de un estudio profundo y 

cuidadoso de los movimientos que se generarán dentro de la zona de influencia y su 

interrelación con los ya existentes, así como la evolución de ambos en diferentes horizontes 

temporales. 

El presente Estudio de Tráfico constituye el análisis de los flujos de tráfico generados 

y atraídos por el desarrollo urbanístico que se pretende llevar a cabo con la revisión del 

PGOU de Oropesa del Mar, la valoración del grado de afección de dichos flujos sobre los 

niveles de servicio de las carreteras localizadas en el área de influencia y la evaluación de la 

capacidad de los accesos a las mismas en función de la demanda estudiada, proponiendo 

las actuaciones necesarias para su correcto funcionamiento. 

 

2.- ANTECEDENTES 

En mayo de 2005, ASURINSA OFICINA TÉCNICA S.L. redactó el Estudio de Tráfico 

en el ámbito del Parque Temático Mundo Ilusión y sector Marina Golf. Marina Golf contiene 

parte del suelo urbanizable contemplado en el nuevo Plan General del municipio de 

Oropesa, concretamente el sector RES-5. 
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- Vista de la zona de Marina D’Or con el núcleo urbano al fondo. - 

En el presente Estudio de Tráfico se analiza la influencia que se deriva del desarrollo 

urbanístico de Oropesa del Mar. No obstante, será necesario estudiar la compatibilidad del 

mismo con el del Parque Temático Mundo Ilusión y el sector Marina Golf. En los siguientes 

apartados, la referencia a este sector se corresponde con la parte del mismo perteneciente 

al municipio de Cabanes, por estar ya considerada la parte de Oropesa en el sector 

urbanizable RES-5. 

 

3.- METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 

El presente Estudio de Tráfico se ha desarrollado según las siguientes fases:  

a) Estudio de la ordenación propuesta por el planeamiento. 

b) Zonificación del municipio y establecimiento del área de influencia del mismo. 



Estudio de Tráfico en el ámbito de Oropesa del Mar (Castellón) 

 

- 5 - 

c) Compilación de datos socioeconómicos de los municipios localizados en el área 

de influencia de Oropesa del Mar.  

d) Caracterización de la red viaria existente y de la prevista por los Planes de 

Carreteras de las Administraciones (Estatal y Autonómica).  

e) Caracterización del tráfico en la red viaria actual 

f) Análisis de la demanda: Estimación de los viajes generados y atraídos por el 

desarrollo urbanístico que contempla la revisión del PGOU de Oropesa del Mar, 

en función de los nuevos usos del suelo. Distribución de dichos viajes por modos 

de transporte. La metodología y la formulación empleadas se basan en los 

estudios específicos de modelos de transporte  que se desarrollan en la 

Universidad Politécnica de Aachen (Alemania) desde el año 1.991. 

g) Estudio de las posibilidades de acceso a las nuevas zonas que se van a 

desarrollar desde las alternativas que presenta el corredor Norte-Sur 

Mediterráneo en la provincia de Castellón: AP-7, N-340 y CV-10 principalmente. 

h) Asignación del tráfico generado / atraído a cada alternativa viaria. 

i) Distribución del tráfico generado / atraído por accesos. 

j) Prognosis del tráfico en el año horizonte, considerando conjuntamente el 

crecimiento del entorno y el tráfico generado por los nuevos desarrollos 

urbanísticos que se pretenden llevar a cabo. 

k) Evaluación de los niveles de servicio de las carreteras localizadas en el ámbito 

de influencia, según la metodología del Manual de Capacidad 2000 del TRB 

(Transportation Research Board). 

l) Evaluación del funcionamiento de las principales glorietas con el programa de 

cálculo GIRABASE del CETRU, (Centre d'études sur les réseaux de transport et 

l' urbanisme). 

m) Análisis de la situación actual y futura, y establecimiento de recomendaciones y 

conclusiones. 
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4.- DELIMITACIÓN Y ZONIFICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

4.1.- CARACTERÍSTICAS DEL MUNICIPIO 

4.1.1.- Oropesa del Mar y su entorno 

Oropesa del Mar, es un municipio costero de la Plana Alta en la provincia de 

Castellón. Su término municipal linda con el de Cabanes al noroeste y con el de Benicàssim 

al sur. Actualmente, sus principales vías de acceso por carretera son a través de la 

Autopista del Mediterráneo AP-7 o la N-340. También es posible su acceso por ferrocarril 

mediante el servicio Regional de RENFE de la línea L-7: Valencia – Castellón – Vinarós – 

Tortosa.  

En el término municipal se integran también los siguientes núcleos de población:  

 La Renegá.  

 El Balcó.  

 La Playa.  

 Les Amplaries.  

 Les Plagetes de Bellver.  

 Las Villas.  

 Marina d'Or.  

 

4.1.2.- Principales características de la revisión del PGOU 

En la figura de la página siguiente se observa la propuesta de clasificación del suelo 

del T.M de Oropesa para el desarrollo de su nuevo Plan General de Ordenación Urbana. En 

ella se han grafiado los sectores urbanizables de uso predominante residencial (RES) y 

terciario (TER) susceptibles de generar y atraer nuevos flujos de tráfico.  

A continuación, se resumen las superficies que tendrá el municipio tras el nuevo 

PGOU. La edificabilidad asociada a cada uno de los sectores urbanizables se presenta en el 

apartado 9 de análisis de la demanda. Este dato posibilita estimar la superficie de techo en 

cada uno de ellos sobre la cual se obtienen, tras la aplicación de diversos ratios, el número 

de personas (habitantes o trabajadores) vinculados a los mismos.  
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Suelo No Urbanizable: 
   

 SECTOR SUPERFICIE (m2) 

PR
O

TE
G

ID
O

 FORESTAL 6.942.441,96 

AGRÍCOLA 1.362.228,06 

AMORT. IMP. 838.658,47 

TOTAL PROTEGIDO 9.143.328,49 

N
.P

. INFRAESTRUC. 86.300,43 

TOTAL NO PROTEGIDO 86.300,43 
TOTAL 9.229.628,92 
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Suelo Urbano:
   

 ZONA SUPERFICIE (m2) 

R
ES

ID
EN

C
IA

L 
NUCLEO URBANO CONSOLIDADO 1.393.044,50 

EL BALCO (B1,B2 Y B3) 219.856,49 
R-1 (Els Quarts Este) 630.656,17 
R-6 (El Balcó Quarts) 331.205,25 

R-6 (Torre Bellver 1ª Fase) 459.748,71 
R-6 (Torre Bellver 2ª Fase) UE-1 185.134,91 

R-6 (Protección Paisaje Marítimo_1, EL RODEJO) 54.734,39 
R-6 (La Colomera) 770.864,19 
R-6A (La Renega) 413.925,56 

R-6B ( Tossal Natural) 193.252,74 
PLAYETAS DE BELLVER (D1) 309.752,13 

CIUDAD ESTIVAL DE VACACIONES (D3) 90.016,17 
R-4A 108.361,40 
R-4B 179.840,30 

R-5A UE-1 655.436,69 
R-5B UE-1 253.151,88 

TOTAL RESIDENCIAL 6.248.981,48 

IN
D

 CATALANETA 243.194,55 
TOTAL INDUSTRIAL 243.194,55 

TOTAL 6.492.176,03 
  

Suelo Urbanizable:  Red Primaria: 
       

 SECTOR SUPERFICIE (m2)   TIPO SUPERFICIE (m2) 

R
ES

ID
EN

C
IA

L 

RES-1 500.704,01  

PN
L 

PNL 1 525.825,45 

RES-2 532.892,19  PNL 2 1.010.201,44 

RES-3 423.306,92  TOTAL PNL 1.536.026,89 

RES-4 110.465,66  

PA
R

Q
U

ES
 PQL 1 180.789,28 

RES-5 2.185.517,96  PQL 2 256.475,33 

RES-6 -  PQL 3 251.082,20 

RES-7 563.763,20  PQL 4 169.244,53 

TOTAL RES 4.316.649,94  TOTAL PQL 857.591,34 

TE
R

C
IA

R
IO

 TER-1 837.166,38  

IN
F.

 PID 83.399,02 

TER-2 554.952,98  TOTAL PID 83.399,02 

TER-3 807.144,16  

R
ED

 V
IA

R
IA

 

PRV 1 72.046,01 

TOTAL TER 2.199.263,52  PRV 2 67.624,13 

TOTAL 6.515.913,46  PRV 3 10.467,14 

   PRV 4 76.912,73 

   PRV 5 0,00 

   PRV 6 3.473,98 

   PRV 7 5.167,03 

    TOTAL PRV 235.691,02 

    TOTAL 2.712.708,27 
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RESUMEN: 
   

CLASIFICACIÓN SUPERFICIE (m2) 

SUELO URBANO 
RESIDENCIAL 6.248.981,48 

INDUSTRIAL 243.194,55 

TOTAL Urbano 6.492.176,03 

SUELO URBANIZABLE 
RESIDENCIAL 4.316.649,94 

TERCIARIO 2.199.263,52 

TOTAL Urbanizable 7.000.278,56 

RED PRIMARIA 

PNL 1.536.026,89 

PQL 857.591,34 

PID 83.399,02 

PRV 235.691,02 

TOTAL Red Primaria 3.923.106,32 

SUELO NO URBANIZABLE 
PROTEGIDO 9.143.328,49 

NO PROTEGIDO 86.300,43 

TOTAL No Urbanizable 9.229.628,92 

TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 24.950.426,68 

  

4.2.- ZONIFICACIÓN 

La delimitación del ámbito geográfico en el que se lleva a cabo el análisis se realiza 

en base al potencial de interacción de los diversos municipios con Oropesa del Mar. Dicha 

interacción hace referencia principalmente a la transformación de dicha zona en un foco de 

generación y atracción de viajes hacia y desde los municipios respectivamente.  

En base a lo anterior, el área de estudio se establece a lo largo de una franja 

delimitada al norte por el municipio de Vinaroz y al Sur por la localidad de Almenara. De 

entre todos los municipios que quedan incluidos en dicha franja, se ha llevado a cabo una 

selección de los más significativos en base a diferentes criterios ligados a su localización 

con respecto al área de estudio, sus variables demográficas o la actividad industrial 

registrada en los últimos años. 

De acuerdo con todo lo anterior, los municipios que han sido incluidos en el presente 

estudio dentro del ámbito de afección, y en los que por lo tanto se ha centrado el análisis 

socioeconómico, son los que se muestran en la siguiente figura: 
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 No obstante, en el modelo de asignación de viajes, estos municipios se han 

agrupado por itinerarios potenciales de acceso a Oropesa comunes. En la siguiente tabla se 

presenta la zonificación efectuada donde se ha distinguido las zonas externas y aquellas 

subzonas en que se ha subdividido el municipio. 
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ZONA MUNICIPIOS/SECTORES QUE LA INTEGRAN POBLACIÓN 

ZONA 1 
CASTELLÓN  172.624 
VILLARREAL  49.045 
ALMASSORA  21.772 

TOTAL 243.441 

ZONA 2  BENICÀSSIM  17.267 
TOTAL 17.267 

ZONA 3 

VALL D'ALBA  2.747 
CABANES  2.935 

LA POBLA TORNESA  928 
VILAFAMÉS  1.872 

TOTAL 8.482 

ZONA 4  TORREBLANCA  5.885 
TOTAL 5.885 

ZONA 5 
VINARÒS  26.977 

BENICARLÓ  25.248 
TOTAL 52.225 

OROPESA 1  Marina D'Or (OROPESA)  961 
TOTAL 961 

OROPESA 2  RES‐7  7.105 
TOTAL 7.105 

OROPESA 3 

El Balcó (OROPESA) 
7.690 La Playa (OROPESA) 

Les Amplaries (OROPESA) 
RES‐3  3.381 
RES‐4  929 
RES‐6  1.697 

TOTAL 13.697 

OROPESA 4 

La Renegá (OROPESA) 
961 Les plagetes de Bellver (OROPESA) 

Las Villas (OROPESA) 
RES‐1  4.207 
RES‐2  4.343 

TOTAL 9.511 

OROPESA 5 

RES‐5  12.565 
TER‐1  0 
TER‐2  0 
TER‐3  0 

TOTAL 12.565 

MARINA GOLF  Marina Golf (CABANES) 57.346 
TOTAL 57.346 
TOTAL 428.485 
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5.- DATOS SOCIOECONÓMICOS 

Los datos socioeconómicos y de movilidad que se aportan en el presente apartado 

referentes al ámbito de estudio pretenden que sea posible analizar las características y el 

comportamiento del tráfico que atraerá y/o generará la nueva zona urbana a desarrollar así 

como su interacción con el resto de la red viaria. 

Las variables socioeconómicas se agrupan en tres categorías: “Datos demográficos 

básicos”, “Trabajo e Industria” y “Movilidad”. Los datos han sido extraídos del Censo de 

Población del año 2001, del Padrón del año 2006, así como de los Institutos Nacional y 

Valenciano de Estadística y diversos Estudios de Movilidad y de Tráfico con características 

semejantes al que aquí se aborda. 

 

5.1.- DATOS DEMOGRÁFICOS BÁSICOS 

MUNICIPIO POBLACIÓN 
(padrón 2007) 

nº 
viviendas 

nº habitantes / 
vivienda 

Tamaño medio 
familiar 

Almassora 21.772 9.481 2,296 2,77 

Benicarló 25.248 11.337 2,227 2,82 

Benicassim 17.267 19.115 0,903 2,67 

Cabanes 2.935 1.457 2,014 2,44 

Castellón 172.624 72.901 2,368 2,79 

La Pobla Tornesa 928 411 2,258 2,43 

Oropesa 9.613 13.569 0,708 2,36 

Torreblanca 5.885 3.679 1,600 2,66 

Vall d'Alba 2.747 1.311 2,095 2,57 

Vilafamés 1.872 1.081 1,732 2,52 

Vila-real 49.045 20.288 2,417 2,85 

Vinarós 26.977 16.691 1,616 2,75 
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MUNICIPIO 
GRUPOS DE EDAD 

menores de 16 años entre 16 y 64 65 o más años 

Almassora 2.907 11.647 2.777 

Benicarló 3.316 13.733 3.493 

Benicassim 2.117 9.112 1.227 

Cabanes 289 1.507 677 

Castellón 23.471 102.538 21.658 

La Pobla Tornesa 80 365 136 

Oropesa 657 3.029 601 

Torreblanca 645 3.110 1.035 

Vall d'Alba 257 1.192 494 

Vilafamés 216 928 370 

Vila-real 7.419 28.800 6.223 

Vinarós 3.457 14.934 3.722 
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PORCENTAJES SORE EL TOTAL DE POBLACIÓN

GRUPOS DE EDAD

MENORES DE 16 AÑOS
ENTRE 16 Y 65 AÑOS
MAYORES DE 65 AÑOS

 

MUNICIPIO 
Alumnos no Universitarios Alumnos 

Universitarios 
Total 

Alumnos
% sobre 

el total de 
poblaciónCentros públicos Centros privados TOTAL

Almassora 2.433 103 2.536 0 2.536 14,63% 

Benicarló 2.455 1.289 3.744 0 3.744 18,23% 

Benicassim 1.376 419 1.795 0 1.795 14,41% 

Cabanes 235 0 235 0 235 9,50% 

Castellón 20.070 7.441 27.511 13.250 40.761 27,60% 

La Pobla Tornesa 0 0 0 0 0 0,00% 

Oropesa 307 0 307 0 307 7,16% 

Torreblanca 582 0 582 0 582 12,15% 

Vall d'Alba 344 0 344 0 344 17,70% 

Vilafamés 122 0 122 0 122 8,06% 

Vila-real 4.975 2.397 7.372 0 7.372 17,37% 

Vinarós 2.733 732 3.465 0 3.465 15,67% 
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PORCENTAJE DE ALUMNOS SOBRE EL TOTAL DE POBLACIÓN
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5.2.- TRABAJO E INDUSTRIA 

MUNICIPIO Tasa de paro 
INVERSIÓN (€) 

Inversión Industrial Inversión No Industrial Total 

Almassora 6,78% 2.910.353,06 255.197,32 3.165.550,38

Benicarló 8,16% 20.000 6.814.264 6.834.264,00

Benicassim 7,54% 65.153 6.853,85 72.006,85 

Cabanes 6,52% 1.296.259,34 53.125 1.349.384,34

Castellón 9,15% 1.169.539,90 1.355.273,39 2.524.813,29

La Pobla Tornesa 12,84% 208.452,66 288.243 496.695,66 

Oropesa 6,92% 1.254.349 611.389,96 1.865.738,96

Torreblanca 7,58% 0 69.497,82 69.497,82 

Vall d'Alba 4,90% 0 67.585 67.585,00 

Vilafamés 5,71% 2.656.978 72.971,62 2.729.949,62

Vila-real 7,27% 5.655.704,54 181.941,06 5.837.645,60

Vinarós 8,12% 215.877,99 408.692,92 624.570,91 
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5.3.- MOVILIDAD  

MUNICIPIO 
Nº VEHÍCULOS Índice de 

Motorización 
(Turismos + 

motos) 

Índice de 
Motorización 

(total 
vehículos) 

Turismos Motos Resto 
Vehículos Total 

Almassora 9.953 824 3.436 14.213 0,547 0,722 

Benicarló 11.119 1.150 3.779 16.048 0,521 0,681 

Benicassim 7.035 812 1.491 9.338 0,484 0,576 

Cabanes 1.127 122 718 1.967 0,470 0,740 

Castellón 83.119 8.356 23.292 114.767 0,546 0,685 

La Pobla Tornesa 336 38 178 552 0,473 0,699 

Oropesa 2.788 236 779 3.803 0,420 0,528 

Torreblanca 2.278 276 1.076 3.630 0,452 0,642 

Vall d'Alba 963 110 594 1.667 0,510 0,793 

Vilafamés 740 88 433 1.261 0,479 0,729 

Vila-real 22.677 1.851 6.877 31.405 0,525 0,673 

Vinarós 11.676 1.144 3.568 16.388 0,508 0,649 
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MUNICIPIO nº total de 
trabajadores 

LOCALIZACIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO 

Domicilio 
propio 

Varios 
municipios

Mismo 
municipio 

al de 
residencia 

Distinto 
municipio 

de la 
misma 

provincia 

Distinta 
provincia 

de la misma 
comunidad 

Otra 
comunidad

En 
otro 
país

Almassora 7.785 173 432 3.899 3.189 49 29 14 

Benicarló 8.940 307 570 6.211 1.593 45 195 19 

Benicàssim 6.058 210 251 2.310 3.099 75 85 28 

Cabanes 961 60 44 528 314 9 5 1 

Castellón 65.344 1.191 2.907 47.492 12.550 662 355 187

Oropesa 1.941 109 90 1.229 467 14 26 6 

La Pobla Tornesa 242 14 2 110 114 2 0 0 

Torreblanca 2.109 57 119 1.286 603 12 23 9 

Vall d'Alba 796 54 112 330 290 1 8 1 

Vilafamés 644 31 28 376 198 3 8 0 

Vila-real 19.321 520 898 12.688 4.980 154 62 19 

Vinarós 9.502 310 583 7.074 993 41 487 14 
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MUNICIPIO 
Nº PUESTOS DE TRABAJO 

Población residente Población vinculada no residente TOTAL 

Almassora 4.072 (49%) 4.260 (51%) 8.332 

Benicarló 6.518 (82%) 1.480 (18%) 7.998 

Benicàssim 2.520 (69%) 1.120 (31%) 3.640 

Cabanes 588 (62%) 361 (38%) 949 

Castellón 48.683 (75%) 16.035 (25%) 64.718 

Oropesa 1.338 (63%) 802 (37%) 2.140 

La Pobla Tornesa 124 (34%) 241 (66%) 365 

Torreblanca 1.343 (90%) 144(10%) 1.487 

Vall d'Alba 384 (64%) 215 (36%) 599 

Vilafamés 407 (20%) 1.643 (80%) 2.050 

Vila-real 13.208 (64%) 7.532 (36%) 20.740 

Vinarós 7.384 (80%) 1.859 (20%) 9.243 
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MUNICIPIO 
nº total de 

estudiantes 
> 16 años 

LOCALIZACIÓN DEL LUGAR DE ESTUDIO 

Domicilio 
propio 

Varios 
municipios

Mismo 
municipio 

al de 
residencia 

Distinto 
municipio 

de la 
misma 

provincia 

Distinta 
provincia 

de la misma 
comunidad 

Otra 
comunidad

En 
otro 
país

Almassora 830 24 2 307 384 88 17 8 

Benicarló 1.262 56 1 501 347 167 178 12 

Benicassim 908 15 0 287 427 120 41 18 

Cabanes 97 4 0 4 74 10 4 1 

Castellón 10.569 360 10 8.699 196 944 279 81 

Oropesa 169 2 1 14 132 7 7 6 

La Pobla Tornesa 14 0 0 2 10 2 0 0 

Torreblanca 204 8 0 39 130 25 1 1 

Vall d'Alba 67 2 0 23 36 5 1 0 

Vilafamés 51 0 0 0 45 6 0 0 

Vila-real 2.277 59 10 965 850 306 70 17 

Vinarós 1.321 36 5 608 365 148 149 10 

 

MUNICIPIO OCUPADOS 
> 16 AÑOS 

MEDIO DE DESPLAZAMIENTO AL TRABAJO 
Coche 

particular - 
conduciendo 

Coche 
particular - 
pasajero 

Autobus Metro Moto A pie Tren Bici Otros 
medios

Almassora 7.195 4.833 565 164 0 243 1.275 8 85 22 

Benicarló 8.025 4.544 666 182 0 484 1.833 12 257 47 

Benicassim 5.498 3.758 317 223 0 105 973 35 61 26 

Cabanes 814 573 42 10 0 8 172 1 4 4 

Castellón 61.557 34.602 3.885 2.862 8 1.816 17.263 345 567 209 

La P.Tornesa 224 178 12 0 0 1 31 1 0 1 

Oropesa 1.707 1.036 142 18 0 35 433 11 21 11 

Torreblanca 1.862 1.090 321 31 0 51 331 4 20 14 

Vall d'Alba 586 452 21 0 0 10 96 1 2 4 

Vilafamés 567 428 29 2 0 10 91 0 0 7 

Vila-real 18.138 12.016 1.252 206 0 650 3.364 122 481 47 

Vinarós 8.582 4.688 771 197 0 420 2.102 14 341 49 
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Seguidamente se adjuntan los gráficos correspondientes a Castellón, Vila-real y 

Cabanes, que, además de Oropesa, se consideran suficientemente representativos de las 

diversas tipologías urbanas. 
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6.- CARACTERIZACIÓN DE LA RED VIARIA ACTUAL Y FUTURA 

6.1.- RED VIARIA ACTUAL  

En el presente epígrafe se incluye una descripción de la red viaria existente a fecha 

diciembre de 2009, en la región que se verá previsiblemente afectada por la ordenación 

urbanística que se pretende llevar a cabo en los próximos años en el término municipal de 

Oropesa del Mar. Asimismo, y como complemento a la citada descripción, se comenta el 

funcionamiento de la red de transporte público existente en la región de estudio con objeto 

de analizar, en fases posteriores del presente Estudio, la conveniencia de adecuar dicha red 

de tal forma que preste servicio a la nuevas zonas desarrolladas. 
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RED VIARIA ACTUAL 

Los principales ejes viarios que vertebran la región en la que quedará integrada la 

futura zona urbanizable son la autopista AP-7 y la carretera N-340. En torno a ellos se ha 

venido desarrollando toda la actividad urbanística e industrial en gran parte del corredor 

mediterráneo, y muy especialmente en la zona objeto del presente análisis. Las vías de 

comunicación anteriormente mencionadas canalizan la mayor parte de desplazamientos 

existentes en la zona afectada con dirección longitudinal (norte-sur).  

Por otra parte, y conectando hacia el oeste el municipio de Oropesa, discurre la 

carretera CV-148 (en servicio entre la Vall d’Alba y Oropesa). Igualmente, fuera del término 

municipal pero directamente ligado a éste discurre la CV-146 que conecta la N-340 con el 

núcleo urbano de Cabanes. Ambas vías absorben actualmente el tráfico de carácter 

transversal que se genera entre los municipios existentes en la línea de costa (Oropesa del 

Mar y Benicàssim principalmente) y los que se localizan en una franja interior (Cabanes, Vall 

d’Alba, La Pobla Tornesa,etc). 

Por otro lado, la CV-10 constituye una alternativa libre de peaje al congestionado 

corredor costero que conforman la AP-7 y la N-340. Sobre este eje se han llevado a cabo en 

los últimos años las principales mejoras de la red viaria en la región, incluidas en el II Plan 

de Carreteras de la Comunidad Valenciana. Con la reciente puesta en servicio de las 

variantes de Almenara y La Vilavella, junto con la reciente apertura del tramo de la A-7 entre 

Sagunto y Almenara hace que actualmente se cuente con un tramo de autovía que se 

extiende entre las poblaciones de Valencia y La Pobla Tornesa. 

En la zona de Oropesa del Mar, la autopista AP-7 y la carretera N-340 discurren 

sensiblemente paralelas y a una distancia reducida. En gran parte del término municipal, la 

AP-7 se sitúa hacia el interior, quedando la carretera N-340 más próxima a la costa. A 

excepción de los sectores RES-2 y RES-5, el resto de las zonas urbanas e urbanizables se 

sitúan en la parte oriental de la AP-7, quedando la práctica totalidad de suelo protegido en la 

franja occidental. La proximidad de ambas vías favorece la presencia de un enlace entre 

éstas que presta servicio a este municipio. Las carreteras CV-146 y CV-148 carecen de 

enlace directo con la autopista AP-7 y únicamente conectan con la N-340, sobrepasando la 

autopista mediante sendos pasos superiores. Complementando a éstos en la función de 

dotar de permeabilidad transversal a la AP-7 existen dentro de la zona de afección un paso 

superior adicional a los ya comentados, ubicado al norte de los mismos, y un paso inferior 

bajo la autopista, localizado al sur del enlace de Oropesa.  
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En la siguiente figura se observa el estado de la red viaria en el ámbito de estudio a 

fecha mayo del año 2008 (Último plano oficial disponible en la Conselleria d’Infraestructures 

i Transport). 

 

6.2.- RED DE TRANSPORTE PÚBLICO ACTUAL 

A continuación, se describe la red de transporte público existente en la región 

analizada, haciéndose referencia a las líneas de ferrocarril (RENFE), así como a las líneas 

de autobuses urbanos e interurbanos que prestan servicio en el corredor analizado. Debido 

a la proximidad de Oropesa con el municipio de Castellón, se ha convenido en incluir en el 

análisis las líneas de transporte público asociadas a dicha localidad, ya que en un futuro 



Estudio de Tráfico en el ámbito de Oropesa del Mar (Castellón) 

 

- 27 - 

pueden llegar a prestar servicio a la zona de Oropesa, con las modificaciones que se 

puedan plantear en sus itinerarios. 

FERROCARRIL 

Las líneas de ferrocarril en el ámbito de actuación se reducen exclusivamente a la 

línea de RENFE Barcelona – Valencia, que discurre en la zona de forma paralela a la 

autopista AP-7 y a la N-340. El tramo en cuestión, así como los adyacentes, están siendo 

objeto de una serie de actuaciones de mejora que se enmarcan dentro del programa que 

persigue habilitar el corredor mediterráneo para la circulación de trenes a velocidad alta (220 

km/h). Entre las actuaciones más recientes destacan, en las proximidades de la zona 

analizada, la ejecución de la variante de Benicàssim así como la remodelación de la 

Estación de Oropesa del Mar. 

RENFE no cuenta en el área metropolitana de Castellón con un servicio de cercanías 

“propio” como pueda ser el del área metropolitana de Valencia. Los servicios de cercanías 

de Valencia llegan únicamente hasta Castellón (linea C-6), pero no cuentan con 

prolongación directa hacia los municipios ubicados al norte de dicha localidad como 

Benicàssim o el propio Oropesa. De prestar servicio a estas zonas se encargan los servicios 

de “Regionales” (Linea L-7: Valencia – Castellón – Vinarós – Tortosa) y de “Grandes 

Líneas”, si bien los primeros son los más frecuentemente empleados en los 

desplazamientos cortos.  

   
- líneas de cercanías RENFE área metropolitana de Valencia / líneas regionales RENFE corredor mediterráneo -  
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AUTOBUSES INTERURBANOS 

El tramo del corredor mediterráneo que queda incluido en el ámbito de estudio 

cuenta, como consecuencia de la concurrencia de diversos factores, con varias líneas de 

autobuses interurbanos, ya sea con un itinerario localizado íntegramente en dicha zona, o 

formando parte de otro de escala regional o nacional.  

La “Guía de Transportes por Autobús en la Provincia de Castellón” de la Generalitat 

Valenciana, incluye las líneas que se representan en el mapa adjunto, y que son explotadas 

por diversas compañías operadoras mediante concesión. 
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De entre todas las líneas que aparecen el mapa anterior, las que se relacionan 

directamente con el ámbito de estudio son las siguientes: 

• Castellón – Vinaroz (cuenta con diversas “sublineas” que abarcan diferentes 

tramos de la red viaria, prestando servicio a prácticamente toda la mitad norte 

de la provincia de Castellón, representadas por el color rosa en el mapa 

anterior) 

• Castellón – Valencia con prolongación a Vinaroz (representada por el color 

morado en la figura de la página anterior) 

Ambas líneas presentan itinerarios semejantes en el tramo analizado, contando con 

las siguientes paradas:  

 

Además de las líneas anteriores, existen otras de carácter regional que prestan 

servicio en la zona, y que, como se comentó al inicio del presente apartado, incluyen el 

tramo analizado como parte integrante de un itinerario de mucha mayor longitud.  

AUTOBUSES URBANOS 

El municipio de Oropesa no cuenta actualmente con líneas de autobuses urbanos. 

No obstante, Castellón sí posee una red de autobuses que enlaza los diferentes puntos del 

entorno urbano. En un futuro puede ser necesario estudiar las posibilidades de conexión de 

alguna de sus líneas con Oropesa del Mar. 

Las citadas líneas son las que se enumeran a continuación: 

• Línea Grao – Playa 
• Línea Grao – Castellón 
• Líneas 1 y 2: Polideportivo – Hospital General 
• Línea 3: San Agustín – Rafalafena 
• Línea 4: San Lorenzo – Grapa 
• Línea 5: Ribalta – Basílica del Lledó 
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• Líneas 6 y 7: Ribalta – Benadresa 
• Línea 8: Circunvalación 
• Línea 9: Estación RENFE – Centro 
• Línea 10: Tetuán-Hospital General-Estación Universidad-Grupo San Lorenzo 
• Líneas 11-12: Rafalafena – RENFE y Universidad 

 

6.3.- RED VIARIA FUTURA 

El análisis de la red viaria futura se lleva a cabo a tres niveles de detalle. Por una 

parte se analizan las previsiones viarias contempladas en el planeamiento vigente y que 

afectan a la red viaria general en el ámbito de actuación, cuya situación actual ya ha sido 

descrita en el apartado precedente. Seguidamente se describen los diferentes accesos con 

los que se prevé cuente el municipio, y por último, se procede a analizar la red viaria interna 

de aquél. 

6.3.1.- Red Viaria Externa  

La caracterización de la red viaria futura se lleva a cabo de acuerdo a las previsiones 

viarias contempladas en el II Plan de Carreteras de la Comunidad Valenciana así como en el 

Plan de Infraestructuras Estratégicas (PIE) de la Conselleria d’Infraestructures i Transport 

para la Comunidad Valenciana en 2004 – 2010 y también por el Ministerio de Fomento.  

II Plan de Carreteras 

Las actuaciones que se contemplan en el II Plan de Carreteras para la zona de 

estudio son las que se enumeran a continuación, todas ellas competencia de la Generalitat 

Valenciana: 

- AUTOVÍA DE LA PLANA (CV-10) 

• 2ª calzada Betxí – Borriol – En servicio 
• Variante de Cabanes – En servicio 
• Tramo La Pobla Tornesa – Vilanova de L’Alcolea – Proyecto de Construcción 

aprobado. 
• Mejora de la Seguridad Vial en la CV-10 / CV-132 Tramo Cabanes Sant 

Mateu – Proyecto de Construcción redactado 
 

- CARRETERA CABANES – OROPESA – En ejecución 

En la figura de la siguiente página se observan las actuaciones mencionadas en los 

párrafos anteriores. 
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ACTUACIONES VIARIAS CONTEMPLADAS EN LA ZONA DE ESTUDIO 
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Plan de Infraestructuras Estratégicas 2004 – 2010  

Uno de los principales objetivos de este Plan es la estructuración equilibrada del 

territorio valenciano. Destacan en este objetivo la necesidad de completar la vertebración 

norte – sur de la Comunidad, la potenciación de ejes transversales que canalicen los flujos 

hacia el corredor costero y mallen el territorio así como la mejora de la accesibilidad a los 

espacios interiores, resultando de especial importancia la complementariedad entre la Red 

de Interés General del Estado y la Red Autonómica. 

En este sentido, y en la línea de crear varias vías de gran capacidad por el interior 

que permitan mejorar el funcionamiento del corredor costero liberando a éste de los tráficos 

de larga distancia, se programan en la zona de estudio las siguientes actuaciones: 

- AUTOVÍA DE LA PLANA (CV-10) - Tramo Pobla Tornesa – Sant Mateu – Vinaròs 

La construcción de este tramo de autovía permitirá cerrar el eje interior desde 

Almenara hasta la conexión con el litoral en Vinaròs con una longitud total de 125 km, 

conformando una potente alternativa interior a las carreteras del corredor costero (AP-7 y  

N-340) 

En el área de influencia de la Autovía de la Plana, el eje Torreblanca – Aeropuerto de 

Castellón junto con la carretera Cabanes – Oropesa, constituyen las dos bielas de conexión 

entre la autovía y el corredor costero más importantes de la zona de estudio, afectando la 

segunda directamente al desarrollo del municipio de Oropesa del Mar. 

En la siguiente figura se muestran las principales actuaciones programadas en el 

ámbito analizado que son competencia directa de la Generalitat Valenciana. 

 



Estudio de Tráfico en el ámbito de Oropesa del Mar (Castellón) 

 

- 33 - 

Por otro lado, entre las actuaciones programadas en el PIE 2004 – 2010 a realizar en 

la zona por el Ministerio de Fomento, destaca la duplicación de la N-340 en el tramo 

comprendido entre Castellón y L’Hospitalet de l’Infant (provincia de Tarragona). Desde junio 

de 2003, se encuentra redactado el Estudio Informativo correspondiente a dicha actuación. 

Su futura ejecución supondrá importantes cambios en el reparto del tráfico en el corredor 

mediterráneo con dirección Norte – Sur, ya que los usuarios dispondrán de tres alternativas 

en sus desplazamientos (AP-7, N-340 y CV-10), contando todas ellas con doble calzada. 

En la actualidad, se encuentran en fase de licitación o redacción/ejecución los 

Proyectos Constructivos/Obras de los siguientes tramos: 

• “Duplicación de la variante de la N-340 a su paso por Castellón del P.K. 

973+500 al P.K. 979+500. Tramo: Enlace de Almassora – Enlace Castellón 

Norte” (PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN EN REDACCIÓN) 

• “Duplicación de la variante de la N-340 a su paso por Oropesa” (PROYECTO 

DE CONSTRUCCIÓN EN REDACCIÓN) 

• “Proyecto de Construcción Carretera N-340. Variante de Benicassim” 
(PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN EN REDACCIÓN) 

• “Obras N-340. Variante de Benicarló – Vinaròs” (OBRAS EN EJECUCIÓN) 

En el presente Estudio de Tráfico se analizarán con mayor detalle las consecuencias 

que se prevé tenga la duplicación de la N-340 y de la CV-10 sobre el reparto de tráficos en 

la futura red viaria, y por consiguiente la interacción de la misma con la red interna del 

municipio de Oropesa. 

En la siguiente figura se muestran las actuaciones mencionadas correspondientes al 

Ministerio de Fomento: 
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De esta forma, y como consecuencia de lo comentado hasta el momento, se prevé 

que en el año 2010 la región analizada cuente con las vías de gran capacidad que se 

muestran en la figura adjunta, donde se puede observar la presencia de dos ejes 

alternativos con dirección Norte – Sur, uno interior (CV-10) y otro discurriendo a través del 

corredor costero (AP-7 y N-340), enlazados transversalmente por diversas vías de carácter 

secundario entre las que se encuentra la carretera CV-148 Cabanes – Oropesa 

 

 

En materia ferroviaria, y como ya se ha adelantado en apartados precedentes, se 

prevé la terminación del corredor mediterráneo de alta velocidad, incluido como uno de los 

objetivos del Plan de Infraestructuras 2000 - 2007 del Ministerio de Fomento. 
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Por lo que respecta a la red de transporte público del área metropolitana de 

Castellón, las previsiones en materia de transportes se sintetizan en las actuaciones 

representadas en la figura que se adjunta seguidamente. 

 

Implantación de una plataforma reservada de 20 km de longitud que permitirá la 

circulación de diferentes categorías de transporte: autobús, tranvía y vehículo híbrido 

autobús – tranvía, comprendiendo dos ramales:  

 Eje Norte, que unirá Benicàssim y Castellón y atenderá la franja costera, el Grao 

de Castellón y la Universidad Jaime I. 

 Eje Sur, que enlazará las poblaciones de Castellón, Almassora y Vilarreal, con 

posible extensión a Burriana. 

Por otro lado, y entre las infraestructuras más importantes cuya ejecución está 

prevista en los próximos años en el ámbito de estudio, se encuentra el Aeropuerto de 

Castellón, actualmente en fase de construcción, que quedará ubicado en la zona indicada 

en el siguiente croquis. 
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De su ubicación se deduce la importancia que pueden adquirir las carreteras CV-10 y 

CV-148 (Cabanes – Oropesa) como principales vías de acceso al mismo. 

 

6.3.2.- Nudos y Vías de Acceso 

En el desarrollo del nuevo PGOU de Oropesa, se han previsto para las futuras zonas 

urbanizables un total de seis enlaces con el exterior. Todos ellos conectan con la N-340 y 

únicamente uno lo hace con la AP-7. A continuación se describen sus principales 

características y ubicación: 

 ENLACE 1: Enlace de la Renegá. 

Actualmente el acceso a esta zona de Oropesa se efectúa mediante una intersección 

en la N-340 la cual no permite realizar ciertos movimientos. El enlace previsto por el 

“Estudio Informativo N-340. Tramo: Castellón – L’Hospitalet de L’Infant” consiste en 

un “diamante de pesas” de glorietas de 30 m de radio que dota de una mayor 

conectividad tanto a esta zona de Oropesa como a la parte norte de Benicassim. 

 ENLACE 2: Enlace Oropesa Sur 

Actualmente el acceso a Oropesa desde la N-340 se resuelve con un enlace de 

tipología similar a la “trompeta” en la que los giros a derechas directos (VLC-Oropesa 

y Oropesa-BCN) se realizan a una distancia física importante del paso inferior. Se 

prevé la construcción de un enlace tipo diamante de pesas en la parte sur del núcleo 

urbano. En este enlace se permiten la totalidad de movimientos. 

CV-145 
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 ENLACE 2-3: Enlace Oropesa/AP-7 

Se trata de un semienlace, proyectado en la Superficie del actual enlace de Oropesa. 

Es una glorieta a distinto nivel la cual únicamente conecta de forma directa con los 

movimientos provenientes desde Barcelona por la N-340. El resto de relaciones con 

esta vía se realizarán a través de los enlaces previo (enlace 2) o posterior (enlace 3) 

sirviendo la glorieta proyectada únicamente como distribuidora y canalizadora de los 

citados movimientos. 

 ENLACE 3: Enlace AP-7 

La conexión actual entre el área de peaje de la AP-7 y la N-340 consiste en una 

intersección en “T” con los movimientos canalizados y los giros a izquierdas 

solventados con carriles centrales de espera. El enlace que se proyecta es del tipo 

diamante de pesas en el que se permiten la totalidad de movimientos. 

 ENLACE 4: Enlace N-340 – CV-148 

Este enlace se encuentra actualmente en servicio conectando la N-340 con la  

CV-148 que une Oropesa con Cabanes. Se trata de enlace a tres ramales tipo 

“trompeta”. 

 ENLACE 5: Enlace Norte 

Este enlace, actualmente en servicio, se ubica muy próximo al anteriormente 

descrito, siendo su tipología un “diamante de pesas” restringido por la ocupación a 

únicamente dos cuadrantes. Las glorietas a ambas márgenes de la N-340 poseen 

radios de 22 m. proponiéndose la ampliación de la ubicada en la parte oeste hasta 

radio 60 m. 
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6.3.3.- Red Viaria Interna 

La descripción de la Red Viaria Interna, de acuerdo con lo establecido en el futuro 

Plan General, se puede llevar a cabo en dos ámbitos claramente diferenciados. 

En primer lugar es necesario considerar las vías de servicio que discurren de forma 

paralela a la N-340. Estas vías poseen una doble funcionalidad como ramales de enlace y 

como viario interno distribuidor que interconectará los diferentes sectores urbanizables. 

En segundo lugar cabe destacar las avenidas que enlazarán los principales focos de 

generación y atracción de viajes como son los nuevos sectores urbanizables. En este 

sentido destacan: 

 Avenida que atravesará el sector RES-5 y conectará con la vía de servicio 

proyectada de forma paralela a la N-340 en su margen oeste. En el tramo 

norte discurrirá de forma sensiblemente paralela a la costa para penetrar 

perpendicularmente en su tramo final. 

 Avenida ejecutada que discurre paralela a la costa y que conecta en la 

actualidad el núcleo urbano con el sector Marina D’Or. En un futuro, esta 

avenida también dará servicio a los nuevos sectores urbanizables RES-6 y 

RES-7. 

 Viario perimetral y distribuidor de los futuros sectores residenciales TER-1, 

TER-2 y TER-3. 

 Avenida de penetración desde el peaje de la AP-7 hasta la costa 

Las intersecciones entre las diversas avenidas así como con las principales calles se 

resuelven con glorietas que facilitan el correcto reparto del tráfico entre ellas. 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio de Tráfico en el ámbito de Oropesa del Mar (Castellón) 

 

- 40 - 

7.- EL TRÁFICO EN LA RED VIARIA ACTUAL 

En el presente apartado se procede a analizar el volumen y las características del 

tráfico que circula a través de la red viaria definida en apartados precedentes.  

7.1.- TRÁFICO EN LAS ESTACIONES DE AFORO Y EVOLUCIÓN 

7.1.1.- Tráfico en las Estaciones de Aforo 

Se dispone de datos de aforos en diversas Estaciones próximas a la zona de estudio 

referentes a los años 2001 a 2006, así como de otra serie de datos relativos al tráfico y 

evolución del mismo en la red viaria objeto de análisis.  

Las fuentes consultadas al respecto son las que se enumeran seguidamente: 

• Mapas de Tráfico editados por el Ministerio de Fomento correspondientes a los 

años 2003 a 2005. 

• Mapa de Aforos de la Generalitat Valenciana para el año 2001 a 2006. 

• Datos de tráfico incluidos en el Estudio Informativo EI.1-E-143 (Autovía Castellón 

–L’Hospitalet de L’Infant). 

Con carácter general, en las siguientes figuras se muestran los datos de aforos en 

las diferentes vías del ámbito de estudio correspondientes a los Mapas de Tráfico editados 

por el Ministerio de Fomento (año 2005) y por la Generalitat Valenciana (2006). 



Estudio de Tráfico en el ámbito de Oropesa del Mar (Castellón) 

 

- 41 - 

MAPA DE TRÁFICO AÑO 2005 
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MAPA DE TRÁFICO AÑO 2006 

 

De las anteriores figuras se desprenden los siguientes valores de IMD’s para las 

diferentes estaciones de aforo ubicadas en las vías de la red primaria (AP-7 y N-340) que 

quedan en el ámbito de influencia de la actuación proyectada: 
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VÍA - TRAMO 
IMD (veh/día) 

2003 2004 2005 

AP-7 

Vinaròs – Benicarló 18.376 18.698 18.768 

Benicarló – Torreblanca 20.278 20.777 20.923 

Torreblanca – Oropesa 20.784 21.329 21.442 

Oropesa – Castellón Norte 21.730 22.403 22.534 

Castellón Norte – Cs. Sur 26.986 27.141 24.704 

N-340 

Benicarló – Torreblanca 11.466 13.491 12.053 

Torreblanca – Oropesa 13.890 14.229 16.067 

Oropesa – Benicàssim 18.473 18.563 22.844 

Benicàssim – Castellón Norte 29.681 29.682 29.891 

Castellón Norte – Cs. Sur 17.862 19.739 19.540 

 

Como complemento a la información mostrada en la tabla anterior, se dispone de 

datos de aforos en las carreteras de la red básica (CV-10) y de la red local (CV-146 y  

CV-148) correspondientes a los años 2003, 2004 y 2005. Se adjuntan a continuación los 

valores de IMD correspondientes: 

VÍA - TRAMO 
IMD (veh/día) 

2003 2004 2005 2006 

CV-10 

N-232 – Sant Mateu 900 642 1.046 999 

Sant Mateu – Les Coves de Vinromà 2.855 3.536 3.547 3.326 

Les Coves de Vinromà – La Pobla Tornesa 11.500 11.660 13.230 13.334 

La Pobla Tornesa – Borriol 13.032 13.944 15.449 15.843 

Borriol – Castellón 16.500 17.674 18.192 20.183 

CV-148 Oropesa - Cabanes - - - 619 

CV-146 Oropesa - Cabanes 786* 
 

* Dato correspondiente a la fecha más reciente en que se dispone, siendo ésta el año 2001 

 

Por lo que respecta al porcentaje de pesados existente en las vías que son objeto de 

análisis, se han determinado, en base a las fuentes citadas anteriormente, los siguientes 

porcentajes para el año 2005: 
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VÍA - TRAMO % pesados 

AP-7 

Vinaròs – Benicarló 22’7% 

Benicarló – Torreblanca 21’1% 

Torreblanca – Oropesa 19’3% 

Oropesa – Castellón Norte 19,7% 

Castellón Norte – Castellón Sur 18’5% 

N-340 

Benicarló – Torreblanca 41’1% 

Torreblanca – Oropesa 27’7% 

Oropesa – Benicàssim 27’9% 

Benicàssim – Castellón Norte 23’7% 

Castellón Norte – Castellón Sur 25’2% 

CV-10 

La Pobla Tornesa – Les Coves de 
Vinromà 17’0% 

Borriol – La Pobla Tornesa 17’0% 

Castellón Norte 17’0% 

Castellón Centro 22’0% 

CV-148 Oropesa Cabanes 3’0% 

 

De modo complementario, se incluye a continuación un gráfico donde se presenta la 

distribución del tráfico en la zona objeto de estudio, con indicación de las intensidades 

medias diarias del tráfico en el tronco de las vías, así como de las entradas y salidas 

correspondientes en las intersecciones y enlaces, que son resultado de una campaña de 

aforos realizada en campo con fecha abril de 2002 con motivo de la redacción del “Estudio 

Informativo N-340. Tramo: Castellón  - L’Hospitalet de L’Infant de clave EI.1-E-143”. 
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7.1.2.- Evolución del Tráfico 

En las siguientes tablas se muestra el crecimiento anual del tráfico que ha tenido 

lugar en la AP-7, la N-340 y la CV-10 durante el período de tiempo comprendido entre los 

años 2003 y 2005, obtenido en base a los datos de aforos recogidos en el apartado anterior. 

 

A continuación se adjuntan diversas gráficas donde se observa la diferente evolución 

del tráfico en los tramos homólogos de la AP-7 y la N-340. 

Además, se analiza la evolución del tráfico en el eje viario que constituye la CV-10 

para cada uno de los tramos establecidos, y para el mismo período 2003 – 2005, quedando 

representada en los gráficos de las páginas siguientes. 

 

VÍA - TRAMO 
IMD (veh/día) – Crecimiento anual 

2003  2004  2005 

AP-7 

Vinaròs – Benicarló 18.376 1,75% 18.698 0,4% 18.768 

Benicarló – Torreblanca 20.278 2,46% 20.777 0,70% 20.923 

Torreblanca – Oropesa 20.784 2,62% 21.329 0,53% 21.442 

Oropesa – Castellón Norte 21.730 3,10% 22.403 0,58% 22.534 

Castellón Norte – Cs. Sur 26.986 0,57% 27.141 -8,98% 24.704 

N-340 

Benicarló – Torreblanca 11.466 17,66% 13.491 -10,66% 12.053 

Torreblanca – Oropesa 13.890 2,44% 14.229 12,92% 16.067 

Oropesa – Benicàssim 18.473 0,49% 18.563 23,06% 22.844 

Benicàssim – Castellón Norte 29.681 0,00% 29.682 0,70% 29.891 

Castellón Norte – Cs. Sur 17.862 10,51% 19.739 -1,01% 19.540 

CV-10 

La Pobla Tornesa – Les Coves de 
Vinromà 900 -28,67% 642 62,93% 1.046 

Borriol – La Pobla Tornesa 2.855 23,85% 3.536 0,31% 3.547 

Castellón Norte 11.500 1,39% 11.660 13,46% 13.230 

Castellón Centro 13.032 7,00% 13.944 10,79% 15.449 

Castellón Sur 16.500 7,12% 17.674 2,93% 18.192 
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Como se observa, y debido a que la AP-7 carece de un enlace que proporcione 

acceso directo a la localidad de Benicàssim, el tramo correspondiente de autopista abarca 

dos tramos diferentes de carretera N-340, habiéndose representado ambos en el gráfico en 

cuestión. 

26.986 27.141
24.704

17.862
19.739 19.540

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2003 2004 2005

IM
D
 (V

eh
/d
ía
)

Año

Evoución AP‐7 ‐N‐340. Tramo: Castellón N. ‐ Castellón S.

AP‐7

N‐340

 

900 642 1.046

2.855
3.536 3.547

11.500 11.660

13.23013.032
13.944

15.449
16.500

17.674
18.192

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

2003 2004 2005

IM
D
 (V

eh
/d
ía
)

Año

Evoución CV‐10

N‐232 ‐ Sant Mateu Sant Mateu ‐ Les Coves de Vinromà

Les Coves de Vinromá  ‐ La Pobla Tornesa La Pobla Tornesa  ‐ Borriol

Borriol ‐ Castellón
 

Complementando a la información anterior, y desde una perspectiva de carácter más 

global, se muestran seguidamente los valores de crecimiento mostrados en las vías 

anteriores durante el período de tiempo comprendido entre los años 1990 y 2000 en 

diversos tramos de las mismas. 
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En las siguientes figuras se puede observar la tendencia mostrada en los tramos 

analizados de ambas vías durante el período 1990 – 2000, particularizada a los tramos 

comprendidos entre Benicarló y Torreblanca, así como entre Oropesa y Castellón Norte. Es 

importante mencionar, con objeto de observar sus consecuencias en las gráficas, el 

descenso de tarifas que tuvo lugar en la vía de peaje en el año 1998. 
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VÍA - TRAMO 
IMD (veh/día) 

1990 - 2000 % ANUAL
1990 1995 1998 1999 2000 

AP-7 

Vinaròs – Benicarló 10.102 10.218 12.833 14.726 15.737 55,8% 4,5% 

Benicarló – Torreblanca 10.764 10.868 14.010 16.075 17.229 60,1% 4,8% 

Torreblanca – Oropesa 10.917 11.069 14.266 16.388 17.582 61,1% 4,9% 

Oropesa – Castellón Norte 11.267 11.377 14.885 17.048 18.309 62,5% 5,0% 

Castellón Norte – Cs. Sur 12.670 12.156 15.847 18.045 19.223 51,7% 4,3% 

N-340 

Benicarló – Torreblanca 10.164 10.912 11.018 11.742 11.631 14,4% 1,4% 

Oropesa – Benicàssim 11.229 12.429 12.583 12.747 12.955 15,4% 1,4% 

Benicàssim – Castellón N. 18.659 20.499 20.306 19.518 20.507 9,9% 0,9% 
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Periodo 1990 - 2000 

AP-7 - N-340 Tramo Oropesa - Castellón Norte
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En base a toda la información recopilada y analizada en el presente apartado, se 

pueden extraer las siguientes concusiones de carácter general al respecto de la evolución 

del tráfico en los principales ejes viarios afectados por la ordenación urbanística que se 

pretende llevar a cabo en el término municipal de Oropesa. 

• La autopista AP-7 y la carretera N-340 constituyen, como ya se adelantó en 

epígrafes precedentes del presente Estudio, las principales vías canalizadoras 

del tráfico con dirección Norte-Sur en el ámbito analizado. 

• Tanto la AP-7 como la N-340 presentan un porcentaje de vehículos pesados 

elevado, con valores próximos al 20% en la primera y del rango del 30% en la  

N-340 (en ésta última se alcanzan valores de hasta el 41%). Por su parte, en la 

CV-10 este porcentaje se sitúa en torno al 17% en la mayoría de los tramos. 

• La progresiva apertura de sucesivos tramos de doble calzada en la CV-10 ha 

dado lugar últimamente a un notable aumento del volumen de tráfico que hace 

uso de la misma. Sin embargo, este hecho no se ha visto reflejado en una 

reducción del tráfico que circula a través del corredor costero, aunque sí se ha 

registrado una disminución de su tasa de crecimiento debida a factores de 

diversa índole. Parece razonable suponer que la duplicación del resto de tramos 
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dará lugar a una acentuación de dicha tendencia, teniendo en cuenta el nivel de 

saturación que alcanza la N-340 en casi todo su trazado. 

• La carretera N-340, excepción hecha del tramo comprendido entre Oropesa y 

Castellón, con una tasa de crecimiento por encima de la media y con un nivel de 

servicio deficiente, ha experimentado en los últimos años un escaso aumento del 

tráfico, debido en parte a la ya de por sí elevada IMD existente, cada vez más 

próxima a su límite funcional.  

• Por su parte, la autopista AP-7 mantiene, a partir del descenso de tarifas que tuvo 

lugar con fecha 1998, una tasa de crecimiento estable de alrededor del 5% anual, 

superior a la de la N-340. No obstante, en los dos últimos años esta tasa se ha 

visto reducida en relación con las mejoras llevadas a cabo en la vía alternativa 

CV-10. 

 

7.2.- CARACTERIZACIÓN DEL TRÁFICO 

En el presente apartado se pretende mostrar las características del tráfico 

correspondiente a los ejes viarios directamente afectados por la actuación (AP-7 y N-340), 

analizando en cada uno de ellos la variación mensual, diaria y horaria del volumen que 

circula por dichas vías. Por tanto, independientemente del crecimiento de tráfico que 

experimente la carretera, el comportamiento de la misma desde el punto de vista de la 

caracterización posee una inercia que hace que sea homogéneo a lo largo de un cierto 

período de años.  

 

7.2.1.- Variación Mensual 

En las tablas que se adjuntan en las siguientes páginas se presenta la evolución 

mensual del tráfico en la AP-7 y N-340. Se adjunta en cada caso un gráfico donde se 

observa la tendencia mensual diferenciando entre el tráfico correspondiente a vehículos 

pesados y el referente a vehículos ligeros. 
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EVOLUCIÓN MENSUAL DEL TRÁFICO EN LA AP-7 – AÑO 2003 
Tramo Amposta – Castellón Norte 

 

MES 
TOTAL LIGEROS PESADOS 

IMD % sobre IMD IMD % sobre IMD IMD % sobre IMD

ENERO 14.590 73,6% 10.060 50,7% 4.530 22,8% 

FEBRERO 14.394 72,6% 9.646 48,6% 4.748 23,9% 

MARZO 16.035 80,8% 11.409 57,5% 4.626 23,3% 

ABRIL 21.688 109,3% 17.210 86,8% 4.478 22,6% 

MAYO 17.568 88,6% 12.997 65,5% 4.571 23,0% 

JUNIO 18.873 95,2% 14.474 73,0% 4.399 22,2% 

JULIO 25.334 127,7% 21.066 106,2% 4.268 21,5% 

AGOSTO 37.493 189,0% 34.478 173,8% 3.015 15,2% 

SEPTIEMBRE 20.613 103,9% 16.793 84,7% 3.820 19,3% 

OCTUBRE 17.577 88,6% 13.185 66,5% 4.392 22,1% 

NOVIEMBRE 15.719 79,3% 10.952 55,2% 4.767 24,0% 

DICIEMBRE 18.127 91,4% 13.543 68,3% 4.584 23,1% 

MEDIA ANUAL 19.834 100,0% 15.484 78,1% 4.350 21,9% 
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EVOLUCIÓN MENSUAL DEL TRÁFICO EN LA N-340 – AÑO 2005 
Datos correspondientes a la Estación E-13 – Oropesa 

 

MES 
TOTAL LIGEROS PESADOS 

IMD % sobre IMD IMD % sobre IMD IMD % sobre IMD

ENERO 11.922 74,99% 7.651 48,12% 4.271 26,86% 

FEBRERO 13.969 87,86% 9.057 56,97% 4.912 30,90% 

MARZO 16.235 102,12% 11.721 73,72% 4.514 28,39% 

ABRIL 15.318 96,35% 10.484 65,94% 4.834 30,41% 

MAYO 15.892 99,96% 11.147 70,11% 4.745 29,85% 

JUNIO 16.840 105,92% 11.920 74,97% 4.920 30,95% 

JULIO 19.425 122,18% 15.327 96,40% 4.098 25,78% 

AGOSTO 21.409 134,66% 18.298 115,09% 3.111 19,57% 

SEPTIEMBRE 16.539 104,03% 12.143 76,38% 4.396 27,65% 

OCTUBRE 14.743 92,73% 10.506 66,08% 4.237 26,65% 

NOVIEMBRE 14.559 91,57% 9.459 59,50% 5.100 32,08% 

DICIEMBRE 13.933 87,64% 9.580 60,26% 4.353 27,38% 

MEDIA ANUAL 15.899 100,00% 11.441 71,96% 4.458 28,04% 
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De los gráficos anteriores se pueden extraer las siguientes conclusiones al respecto 

de la evolución mensual del tráfico en el corredor analizado: 

• Los valores máximos de IMD se dan en ambas vías durante el período estival 

(Julio, Agosto y Septiembre) y en menor medida durante Semana Santa (Abril). 

• La AP-7 presenta una estacionalidad mucho más acusada que sus tramos 

homólogos de la N-340, sobre todo en el período estival, en el que se alcanzan 

valores de IMD de hasta un 189’0% sobre la media anual frente al 135% 

correspondiente a la N-340. La mayor parte de dicha estacionalidad está 

asociada al tráfico de vehículos ligeros. 

• Por lo que respecta a los vehículos pesados, en ambas vías se mantiene una 

tendencia similar sin variaciones mensuales importantes, con la única excepción 

que constituye la reducción que tiene lugar en el mes de Agosto con motivo del 

período vacacional. 

• El tráfico en la AP-7 presenta para el mes de Diciembre un pico moderado 

inexistente en la N-340, que parece ligado a los desplazamientos con motivo de 

las vacaciones de Navidad. De lo comentado hasta el momento se deduce la 

clara preferencia de los usuarios por la AP-7 para los viajes de medio – largo 

recorrido. 

• La influencia del tráfico de vehículos pesados sobre el tráfico total es mayor en la 

N-340 que en la vía de peaje como consecuencia directa del porcentaje de 

pesados asociado a cada vía. 

 

7.2.2.- Variación Semanal 

Con objeto de evaluar la uniformidad del tráfico en las vías consideradas a lo largo 

de la semana se procede a analizar la modulación semanal del mismo. Para ello, y de modo 

análogo a como se llevó a cabo el análisis en apartados precedentes, se elaboran diversas 

tablas donde se expresa la variación diaria del tráfico para una semana media en la AP-7 y 

N-340. 
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VARIACIÓN DIARIA DE LA SEMANA MEDIA AP-7 – AÑO 2003 
Tramo Amposta – Castellón Norte 

 

DÍA 
TOTAL LIGEROS PESADOS 

IMD % sobre IMD IMD % sobre IMD IMD % sobre IMD

LUNES 19.622 98,93% 15.920 80,27% 3.702 18,66% 

MARTES 18.345 92,49% 13.088 65,99% 5.257 26,50% 

MIÉRCOLES 18.702 94,29% 13.221 66,66% 5.481 27,63% 

JUEVES 19.920 100,43% 14.463 72,92% 5.457 27,51% 

VIERNES 22.911 115,51% 17.539 88,43% 5.372 27,08% 

SÁBADO 21.377 107,78% 18.224 91,88% 3.154 15,90% 

DOMINGO 17.966 90,58% 15.944 80,38% 2.022 10,20% 

MEDIA LABORABLE 19.900 100,33% 14.846 74,85% 5.054 25,48% 

MEDIA SEMANAL 19.834 100,00% 15.484 78,07% 4.350 21,93% 
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VARIACIÓN DIARIA DE LA SEMANA MEDIA N-340 – AÑO 2005 
Datos correspondientes a la Estación E-13 – Oropesa 

 

DÍA 
TOTAL LIGEROS PESADOS 

IMD % sobre IMD IMD % sobre IMD IMD % sobre IMD

LUNES 16.469 103,44% 11.772 73,94% 4.697 29,50% 

MARTES 16.453 103,34% 10.943 68,73% 5.510 34,61% 

MIÉRCOLES 16.535 103,85% 10.874 68,30% 5.661 35,56% 

JUEVES 17.026 106,94% 11.401 71,61% 5.625 35,33% 

VIERNES 17.325 108,81% 12.323 77,40% 5.002 31,42% 

SÁBADO 13.664 85,82% 11.281 70,85% 2.383 14,97% 

DOMINGO 13.979 87,80% 11.667 73,28% 2.312 14,52% 

MEDIA LABORABLE 16.762 105,28% 11.463 71,99% 5.299 33,28% 

MEDIA SEMANAL 15.922 100,00% 11.466 72,01% 4.456 27,99% 
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De los gráficos anteriores se pueden extraer, con carácter general, las siguientes 

conclusiones referidas a la variación semanal del tráfico en las vías analizadas: 
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• Los máximos semanales de IMD se producen en ambos casos los Viernes, día 

en el que coinciden los desplazamientos con motivos laborales con el inicio de los 

correspondientes al fin de semana. 

• Durante el fin de semana tiene lugar un descenso del número de vehículos 

pesados, más acusado en la N-340. Por su parte, durante los días laborables el 

volumen de tráfico pesado se mantiene prácticamente constante en ambas vías. 

• En la N-340 existen diferencias significativas entre la IMD media correspondiente 

a los días laborables y la asociada al Sábado y Domingo, mientras que en la  

AP-7, dicha diferencia no es relevante, presentando valores algo más 

homogéneos durante la totalidad de la semana. 

• El número de vehículos ligeros en la vía de peaje se incrementa notablemente al 

llegar el fin de semana, mientras que en la N-340 disminuye. 

 

7.2.3.- Variación Horaria 

En las gráficas que se muestran seguidamente se puede observar la variación 

horaria del tráfico en los tramos analizados de la AP-7 y N-340. 

VARIACIÓN HORARIA DEL TRÁFICO AP-7 

 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

0 
a 

1

1 
a 

2

2 
a 

3

3 
a 

4

4 
a 

5

5 
a 

6

6 
a 

7

7 
a 

8

8 
a 

9

9 
a 

10

10
 a

 
11 11

 a
 

12 12
 a

 
13 13

 a
 

14 14
 a

 
15 15

 a
 

16 16
 a

 
17 17

 a
 

18 18
 a

 
19 19

 a
 

20 20
 a

 
21 21

 a
 

22 22
 a

 
23 23

 a
 

24

%

VARIACIÓN HORARIA AP-7

 

 



Estudio de Tráfico en el ámbito de Oropesa del Mar (Castellón) 

 

- 59 - 

VARIACIÓN HORARIA DEL TRÁFICO N-340 
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A la vista de los datos y gráficos anteriores, se pueden llevar a cabo una serie de 

consideraciones con carácter general al respecto de la variación horaria del tráfico en las 

vías analizadas: 

• En ambos casos se hace patente la existencia de dos franjas horarias claramente 

diferenciadas, que se corresponden con el período nocturno (23 a 7 h) y el que 

podría denominarse jornada laboral (7 a 23 h). Durante el primero se registran 

valores de tráfico semejantes en ambas vías que se sitúan en torno al 1%-3% de 

la IMD. Por lo que respecta al segundo, sí aparecen diferencias significativas 

según se hable de la carretera o la vía de peaje. 

• La distribución horaria en la autopista AP-7 presenta dos picos similares 

correspondientes a las 12-13 h y las 19-20 h, en los que se alcanzan  valores 

próximos al 6’5 – 7% sobre el total de IMD. Entre ambos máximos existe un valle 

intermedio que tiene su mínimo en las 15-16 h, con valores cercanos al 5%. 

• Por lo que respecta a la carretera N-340, existe un único pico correspondiente a 

las 18-19 h en el que la intensidad horaria se aproxima al 7% de la media diaria. 

El máximo que mostraba la vía de peaje a las 12-13 h no aparece tan claramente 

definido, presentando a lo largo de la mañana valores similares de alrededor del 

5’5 – 6% de la IMD. Sí se mantiene el valle mostrado a las 15-16 h, aunque con 

un descenso mucho menos acusado con respecto a las horas anterior y posterior. 
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7.2.4.- Tráfico en la Hora Punta. Determinación de la hora de proyecto 

El diagrama de frecuencias acumuladas de intensidades horarias, correspondientes 

a las estaciones analizadas en las diversas vías, refleja los siguientes tráficos horarios para 

la hora 30 (IH-30) y hora 100 (IH-100): 

VÍA IMD HORA VEHÍCULOS/HORA % PESADOS % IMD 

N-340 16.067 
(año 2005) 

Hora 30 1.629 10’31% 10’14% 

Hora 100 1.494 10’04% 9’30% 

AP-7 19.834 
(año 2003) 

Hora 30 2.499 15’50% 12’60% 

Hora 100 2.221 15’21% 11’20% 
 

 

 

La hora 30 representa, según la vía analizada, porcentajes comprendidos entre el 

10’14 y el 12’60% de la IMD, con porcentajes de pesados entre el 10’31% y el 15’50%. 

Destaca en este sentido el elevado porcentaje sobre la IMD que representan las 

Horas 30 y 100 en la autopista AP-7, lo que da idea de la fuerte estacionalidad a la que se 

encuentra sometida dicha vía, con horas punta muy acusadas, producidas en su mayoría 

durante el período estival. 

Por lo que respecta a la N-340, presenta unos valores de tráfico en la hora punta 

menos acusados que los determinados para la vía de peaje. Esto se debe en gran parte a la 

configuración de la propia N-340, que en numerosos tramos adquiere características propias 

de una vía urbana, tanto en volumen de tráfico como en su distribución en el tiempo. 
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Conviene destacar que, tanto en la AP-7 como en el caso de la N-340, los 

porcentajes de pesados correspondientes a las Horas 30 y 100 no varían significativamente. 

Todos ellos representan en ambas vías valores muy por debajo de la media, lo que puede 

verse justificado por la coincidencia de las horas más cargadas en fines de semana o 

períodos festivos, que presentan, según las tablas y gráficos mostrados anteriormente, una 

menor carga de vehículos pesados. 

La elección de la hora de proyecto apropiada es un compromiso entre la dotación de 

un nivel de servicio adecuado durante la mayoría de las horas del año y la eficacia 

económica. La Norma de Trazado de la Instrucción de Carreteras acota la hora de proyecto 

entre la 30-ésima y la 150-ésima hora del año. 

En este intervalo generalmente se encuentra comprendido el punto de inflexión de la 

curva que ordena de mayor a menor las intensidades de todas las horas del año, en el que 

se localiza el cambio de inclinación, pasando de ser de pendiente pronunciada a 

sensiblemente horizontal. 

 Estudios realizados en España a partir de 1960, concluyen que la intensidad de la 

hora 30 representa entre el 8% y 15% de la IMD en carreteras de carácter no turístico. Si la 

carretera tiene cierto carácter turístico, este porcentaje puede llegar al 20%, y en las que 

fundamentalmente son turísticas, puede llegar a superarse el 25% de la IMD. 
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En carreteras de marcado carácter estacional, generalmente se ha supuesto que el 

“codo” se produce para la hora 30, considerándose ésta la base de cálculo del volumen de 

la hora de proyecto.  

El carácter global de las carreteras de la zona se enmarca en un entorno 

mayoritariamente periurbano con una marcada estacionalidad. 

Por ello, una vez analizado el rango de intensidades horarias punta de las estaciones 

de toma de datos así como su caracterización, se establece como intensidad horaria de 

proyecto el 10% de la IMD. 

 

7.3.- CAMPAÑA DE AFOROS 

7.3.1.- Programación de la Campaña de Aforos 

Para el análisis del funcionamiento viario en la situación de partida se realizó una 

campaña de aforos de tráfico en la hora punta de dos de los principales motivos de 

desplazamientos como son trabajo y estudio (8:00 - 9:00). La campaña de aforos se efectuó 

en dos días laborables representativos, concretamente el martes 26 de febrero de 2008 y el 

miércoles 5 de marzo del mismo año. 

Los aforos se han realizado en cinco zonas correspondientes a los cinco enlaces que 

formarán parte de los accesos a Oropesa en un futuro. 
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En las siguientes fichas se resumen las características de la campaña de aforos 

efectuada expresamente para el presente Estudio de Tráfico: 
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7.3.2.- Movimientos controlados y Coeficientes de Expansión utilizados 

Los datos horarios registrados durante la campaña, los cuales se resumían en las 

fichas anteriores, han de extrapolarse en términos de IMD mediante la aplicación de los 

coeficientes de transformación correspondientes. 

A partir de la información registrada por las Estaciones de Toma de Datos ubicadas a 

lo largo de la red de carreteras de la zona, se pueden obtener los valores de los coeficientes 

necesarios para elevar los valores registrados durante el aforo al día medio anual: 

KH = Coeficiente de elevación de la intensidad correspondiente al intervalo temporal 

del aforo a 24 horas. 

KM = Coeficiente de transformación del día medio laborable del mes a día medio 

laborable anual. 

KS = Coeficiente de transformación del día medio en que se ha realizado el aforo al 

día medio de la semana media. 

 Los datos extraídos de las Estaciones de Toma de Datos permiten obtener la 

evolución de la intensidad horaria a lo largo de cualquier día tipo de la semana o en algunos 

casos a lo largo de un día tipo laborable (día tipo en el que se realizaron todos los aforos). 

Además, se extraen datos de distribución a lo largo del año de la IMD de cada mes así como 

la relación entre las IMD de todos los días de la semana. A partir de las citadas relaciones 

se calculan, respectivamente los coeficientes KH, KM y KS. 

 En las zonas aforadas, se ha estudiado el comportamiento de la circulación, 

estableciendo como estación afín sobre la cual obtener los coeficientes anteriores la 

estación permanente ubicada en la N-340 a la altura de Oropesa. 

 

8.- ACTUACIONES URBANÍSTICAS PREVISTAS. EVALUACIÓN DE LA MOVILIDAD 
FUTURA. 

En el ámbito del municipio de Oropesa del Mar, además del desarrollo previsto por el 

mismo en su nuevo PGOU, se localizan otros municipios, tales como Benicàssim, Cabanes 

y Torreblanca, cuyos planes de ordenación también contemplan diversas superficies de 

suelo urbanizable en las proximidades del nuevo trazado previsto para la  N-340. 
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Estos nuevos núcleos de población generarán y atraerán una serie de flujos de tráfico 

que interferirán entre ellos, y asimismo, con el tráfico de paso que circule por las carreteras 

que constituyen el corredor costero de la provincia de Castellón: la Autopista de peaje AP-7, 

y las futuras autovías N-340 y la CV-10, Autovía de la Plana. 

En el momento en el que las diferentes actuaciones urbanísticas se hayan 

programado, caracterizado y cuantificado, resultará necesario evaluar de forma global los 

niveles de servicio de las carreteras afectadas por el conjunto de dichas actuaciones, 

teniendo presente la variabilidad estacional que caracteriza el flujo de tráfico en las 

poblaciones costeras. 

 

9.- ANÁLISIS DE LA DEMANDA. GENERACIÓN Y ATRACCIÓN DE VIAJES EN 
FUNCIÓN DE LOS USOS DEL SUELO Y REPARTO MODAL. 

 En el presente apartado se expone la metodología seguida para evaluar la 

generación de flujos de tráfico resultantes de la implantación de los nuevos sectores 

urbanizables, a partir de las superficies previstas para los distintos usos del suelo 

proyectados.  

La estimación del tráfico generado/atraído se realiza a partir de la información 

contenida en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, en el que se especifican las 

diferentes superficies reservadas para los distintos usos y las edificabilidades asociadas a 

cada una de ellas, junto con los datos socioeconómicos recogidos en el apartado 5 del 

presente estudio. 

El análisis de la demanda se centra en el estudio de los flujos de tráfico que 

caracterizan las situaciones críticas circulatorias que se desarrollan a lo largo del año: por 

una parte, se evalúa la generación y atracción de flujos de viajes que se producen en el día 

tipo laborable, localizado en periodos de tiempo agradable, cercanos a épocas vacacionales, 

en los que un porcentaje importante de la sociedad se traslada a su segunda residencia. 

 El procedimiento seguido en ambos casos, que concluirá con la generación de 

sendas matrices origen-destino, incluye los siguientes puntos: 

• Estimación del número de viajes diarios generados por el sector. 

• Estimación del número de viajes diarios atraídos por el sector. 

• Distribución de los viajes por motivo y destino. 
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• Estimación del número de viajes diarios en vehículo a partir del total de viajes diarios 

• Creación de la matriz origen-destino. 

 

El análisis de la demanda requiere como punto de partida conocer la población de 

cada unos de los sectores urbanizables que contempla el nuevo Plan General de Oropesa, 

con el objeto de establecer la distribución ponderada de los flujos origen / destino. 

Como ya se adelantó en el apartado 4.1.2, la Ordenación contempla zonas 

residenciales (RES) y zonas terciarias (TER). De forma aproximada, con la información que 

se dispone en cuanto a superficies, usos y edificabilidades, puede estimarse el número de 

viviendas localizada en las distintas zonas definidas: 

SECTOR 
SUPERFICIE IEB Edificabilidad Número de 

Porcentaje 
(m2) (m2t/m2) (m2t) viviendas 

RES-1 500.704,01 0,40 200.281,60 2.003 12% 

RES-2 516.804,63 0,40 206.721,85 2.068 13% 

RES-3 402.444,11 0,40 160.977,64 1.610 10% 

RES-4 110.465,66 0,40 44.186,26 442 3% 

RES-5 2.137.806,74 0,28 598.218,59 5.983 37% 

RES-6 107.713,00 0,75 80.784,75 808 5% 

RES-7 563.763,20 0,60 338.257,92 3.383 21% 

TOTAL 4.339.701,35 - 1.629.428,62 16.297 100% 

  

i) Estimación del número de viajes diarios generados por los sectores urbanizables. 

La provincia de Castellón en general, y el ámbito de estudio en particular, presentan un 

elevado índice de motorización,  situado en torno a 420 vehículos por cada 1000 habitantes, 

tal como se muestra en la relación de datos socioeconómicos recogidos en el apartado 5. 

El estudio de movilidad realizado para una ciudad y su área metropolitana de 

características similares a las de Castellón, identifica índices de motorización elevados con 

movilidades diarias (en el día laboral medio) que varían entre 2,5 – 3 viajes/persona. 

Considerando 3 viajes/persona/día y el valor de 2,1 habitantes por vivienda, extraído 

de la relación de datos de habitantes/ vivienda en los municipios del ámbito de estudio que 

aparece en el apartado 5, además de las consideraciones establecidas en el nuevo Plan 

General de Oropesa, el número de viajes diarios generados es de:  
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Viajes GENERADOS:      
        

 
SECTOR SUPERFICIE IEB Edificabilidad Número de Número de Número de 

 (Ha) (m2t/m2) (m2t) viviendas Habitantes viajes diarios

R
ES

ID
EN

C
IA

L 

RES-1 50,07 0,40 200.281,60 2.003 4.207 12.621 

RES-2 51,68 0,40 206.721,85 2.068 4.343 13.029 

RES-3 40,24 0,40 160.977,64 1.610 3.381 10.143 

RES-4 11,047 0,40 44.186,26 442 929 2.787 

RES-5 213,78 0,28 598.218,59 5.983 12.565 37.695 

RES-6 10,77 0,75 80.784,75 808 1.697 5.091 

RES-7 56,38 0,60 338.257,92 3.383 7.105 21.315 

TOTAL RES 433,97 - 1.629.428,62 16.297 34.227 102.681 

 

ii) Estimación del número de viajes diarios atraídos por los sectores urbanizables. 

El nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Oropesa del Mar, contempla tres 

bolsas de suelo urbanizable terciario, las cuales constituyen un foco de atracción de viajes 

diarios. 

 Con el objeto de realizar una estimación del número de viajes atraídos por las 

mismas. A pesar de que las superficies finalmente ocupadas no serán las que figuran en el 

mismo, sino que serán establecidas en fases posteriores de la ordenación pormenorizada, 

para un primer acercamiento al estudio del flujo de los vehículos, y a falta de los datos 

definitivos, se considera adecuado emplear la distribución aproximada de suelo y los 

coeficientes de edificabilidad medios definidos en la ordenación previa del sector. 

Las actividades productivas del sector terciario atraen diariamente un determinado 

número de viajes de trabajadores y de clientes. 

Para su determinación, la bibliografía especializada propone una serie de ratios de 

atracción de viajes en función del uso del suelo. 

 Tal como se ha enunciado con anterioridad, dado que las superficies finales de suelo 

y de techo serán determinadas con exactitud en fases posteriores de la ordenación 

pormenorizada, la determinación del número total de viajes atraídos se ha realizado de 

forma estimativa a partir de la información contenida en la ordenación previa. 
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Viajes ATRAIDOS:     
       

 
SECTOR SUPERFICIE IEB Edificabilidad Número de Número de 

 (m2) (m2t/m2) (m2t) Trabajadores viajes diarios

TE
R

C
IA

R
IO

 TER-1 837.166,38 0,38 314.305,66 3.144 6.917 

TER-2 554.952,98 0,39 214.729,43 2.148 4.726 

TER-3 807.144,16 0,36 292.387,97 2.924 6.433 

TOTAL 2.199.263,52 - 821.423,06 8.216 18.076 

*El Ratio en Actividades Sector Terciario es de 1 trab/ 100 m2 de techo  

 

iii) Distribución de los viajes por motivo y destino. 

En la siguiente tabla se presenta la distribución de viajes por motivos y por destinos, 

según estudios de movilidad en ciudades de tamaño medio, diferenciando los que se estima 

que se realizarán preferentemente dentro del sector, de los que se realizarán dentro y fuera 

del sector: 

MOTIVO VIAJE % DESTINO 

TRABAJO 39% Dentro y Fuera del Municipio 

ESTUDIO 24% Dentro y Fuera del Municipio 

COMPRAS 12% Dentro del Municipio 

MÉDICO 3% Dentro del Municipio 

OCIO-RECREO 9% Dentro del Municipio 

OTROS 13% Dentro del Municipio 

TOTAL 100% - 

 

Los viajes totales generados, diferenciando el motivo de viaje resultan: 

MOTIVO VIAJE % DESTINO VIAJES 
OROP. 2 

VIAJES 
OROP. 2 

VIAJES 
OROP. 3 

VIAJES 
OROP. 4 

VIAJES 
OROP. 5 

TRABAJO 39% Dentro y Fuera del Municipio 0 8.313 7.028 10.004 14.701 

ESTUDIO 24% Dentro y Fuera del Municipio 0 5.116 4.325 6.156 9.047 

COMPRAS 12% Dentro del Municipio 0 2.558 2.163 3.078 4.523 

MÉDICO 3% Dentro del Municipio 0 639 541 770 1.131 

OCIO-RECREO 9% Dentro del Municipio 0 1.918 1.622 2.309 3.393 

OTROS 13% Dentro del Municipio 0 2.771 2.343 3.335 4.900 

TOTAL 100% - 0 21.315 18.022 25.652 37.695 
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TRABAJO 

El 39 % de los viajes diarios de los sectores urbanizables se realizan por motivos de 

trabajo, que en valores absolutos suponen 40.046. 

El reparto de viajes por motivos laborales desde los sectores hacia los centros de 

trabajo de los núcleos de población integrados en el ámbito de estudio, se establece en 

base a la relación calibrada siguiente: 

γ

βα

δ
ij

jRi
ij d

TP
v

⋅
⋅= ,  

donde:  Pi = población total en el origen i 

TRj = nº de puestos de trabajo en el municipio de destino j 

dij = distancia entre los municipios de origen i y destino j 

α, β, γ, δ parámetros a calibrar  

 

En el apartado 5, los datos socioeconómicos muestran el número de puestos de 

trabajo ofertados en los distintos municipios del ámbito de estudio. De ellos se concluye que, 

independientemente del número de puestos de trabajo existentes en un municipio, un 

porcentaje de los mismos es ocupado por trabajadores que no residen en el municipio en el 

que trabajan. El porcentaje de población vinculada a un municipio por motivos laborales 

depende de múltiples factores: población del municipio, inversión realizada, tipo de oferta de 

trabajo, grado de especialización requerido, precio de la vivienda en el municipio, relación 

comparativa del precio de la vivienda en los municipios cercanos, etc. 

Viajes externos 

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente y dadas las características intrínsecas 

de los nuevos sectores urbanizables, se puede establecer que un 40 % de los puestos de 

trabajo disponibles, básicamente concentrados en el sector terciario, serán ocupados por 

población no residente que diariamente se desplazará desde su municipio de origen. 

Aplicando dicho porcentaje medio al total de los puestos de trabajo ofertados, se 

dispondrá del dato de número de viajes que por motivos laborales se desplazan diariamente 

a los nuevos sectores urbanizables de Oropesa desde el exterior. Asimismo, se dispondrá 

del número de desplazamientos internos que se realizan diariamente por motivos de trabajo.  
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Resulta necesario tener presente que la estimación del número de puestos de trabajo 

se ha realizado a partir de las superficies urbanizables de suelo terciario previstas en la 

nueva ordenación y las edificabilidades asociadas, y por tanto, sujeta a posibles 

modificaciones. De tal modo que los resultados ofrecidos por el presente estudio han de ser 

interpretados como una primera aproximación, atendiendo a órdenes de magnitud y no a 

valores absolutos. Por tanto, se obtiene: 

• Nº estimado de puestos de trabajo de los sectores de uso terciario: 8.216 

• Nº estimado de puestos de trabajo ocupados por población vinculada al 

sector por motivos laborales: 40 % (8.216) = 3.286 

• Nº estimado de puestos de trabajo ocupados por población residente en el 

sector: 60 % (8.216) = 4.930 

Suponiendo que los trabajadores residentes en el propio municipio realizan un 

promedio de 2,2 viajes diarios por motivos laborales, el número total de viajes que se 

realizan es de 10.845. 

Por lo tanto, el número de viajes por motivos laborales que se realizarán desde los 

nuevos sectores hacia los municipios considerados en el ámbito de estudio ascenderá a 

29.201. En este apartado, se ha considerado que la oferta de empleo actual de Oropesa del 

Mar se encuentran en las zonas urbanas de El Balcó, La Playa, Les Amplaries y Marina 

D’Or. Concretamente se ha considerado que el 80% de los puestos de empelo del municipio 

se hallan en las tres primeras (subzona “Oropesa 3”) y el 20 % restante en Marina D’Or 

(subzona “Oropesa 1”). 

Debido a que no se dispone de un estudio de movilidad específico en el área de 

estudio con el que calibrar la expresión de distribución de viajes, el reparto entre los distintos 

centros de trabajo se realizará proporcionalmente al número de puestos de trabajo que se 

localizan en el municipio de destino, y de forma inversamente proporcional  a la distancia 

entre los núcleos origen y destino, según la relación siguiente: 

ij

jR
ij d

T
v ≈  

 La distribución de los viajes generados por los nuevos desarrollos por motivos 

laborales, desde las distintas zonas de generación en que se ha subdividido el municipio de 

Oropesa (Oropesa 2, Oropesa 3, Oropesa 4 y Oropesa 5) a los diversos centros de trabajo 

que se han considerado (incluyendo las subzonas Oropesa 1 y Oropesa 3 tal y como se 

explicó anteriormente) queda: 
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GENERADOS OROPESA 2     
      

ZONA PUESTOS DE EMPLEO DISTANCIA  (Km) Vij Vij (%) Nº VIAJES 

Zona 1 93.790 27,6 3.398 45% 2.712 

Zona 2 3.640 9,4 387 5% 309 

Zona 3 1.913 19,4 99 1% 79 

Zona 4 1.487 20,8 71 1% 57 

Zona 5 17.241 57,05 302 4% 241 

MARINA GOLF 14.065 6,4 2.198 29% 1.754 

Oropesa 1 428 1,5 285 4% 228 

Oropesa 3 1.712 2 856 11% 683 

TOTAL 132.136 - 7.597 100% 6.062 

      

GENERADOS OROPESA 3     
      

ZONA PUESTOS DE EMPLEO DISTANCIA  (Km) Vij Vij (%) Nº VIAJES 

Zona 1 93.790 27,7 3.386 48% 2.464 

Zona 2 3.640 7,75 470 7% 342 

Zona 3 1.913 18,5 103 1% 75 

Zona 4 1.487 19,9 75 1% 54 

Zona 5 17.241 56,1 307 4% 224 

MARINA GOLF 14.065 5,5 2.557 36% 1.861 

Oropesa 1 428 3 143 2% 104 

TOTAL 132.136 - 7.041 100% 5.125 

      

GENERADOS OROPESA 4     
      

ZONA PUESTOS DE EMPLEO DISTANCIA  (Km) Vij Vij (%) Nº VIAJES 

Zona 1 93.790 21,75 4.312 56% 4.079 

Zona 2 3.640 3,3 1.103 14% 1.043 

Zona 3 1.913 22,6 85 1% 80 

Zona 4 1.487 24 62 1% 59 

Zona 5 17.241 60,25 286 4% 271 

MARINA GOLF 14.065 9,6 1.465 19% 1.386 

Oropesa 1 428 7,5 57 1% 54 

Oropesa 3 1.712 5 342 4% 324 

TOTAL 132.136 - 7.713 100% 7.295 
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GENERADOS OROPESA 5     
      

ZONA PUESTOS DE EMPLEO DISTANCIA  (Km) Vij Vij (%) Nº VIAJES 

Zona 1 93.790 29,1 3.223 33% 3.570 

Zona 2 3.640 10,8 337 3% 373 

Zona 3 1.913 16,9 113 1% 125 

Zona 4 1.487 19,4 77 1% 85 

Zona 5 17.241 57,7 299 3% 331 

MARINA GOLF 14.065 2,9 4.850 50% 5.372 

Oropesa 1 428 4,5 95 1% 105 

Oropesa 3 1.712 2,5 685 7% 758 

TOTAL 132.136 - 9.679 100% 10.720 

 

Por lo tanto, el reparto de viajes generados por la población de cada sector por 

motivos laborales queda: 

Nº DE VIAJES 
ORIGEN 

OROPESA
1 

OROPESA
2 

OROPESA
3 

OROPESA 
4 

OROPESA 
5 TOTAL 

D
ES

TI
N

O
 

Fuera del 
municipio 

Zona 1 - 2.712 2.464 4.079 3.570 12.825 

Zona 2 - 309 342 1.043 373 2.067 

Zona 3 - 79 75 80 125 359 

Zona 4 - 57 54 59 85 255 

Zona 5 - 241 224 271 331 1.067 

MARINA GOLF - 1.754 1.861 1.386 5.372 10.373 

Oropesa 1* - 228 104 54 105 491 

Oropesa 3* - 683 - 324 758 1.765 

TOTAL - 6.062 5.125 7.295 10.720 29.201 

Dentro del municipio 10.845 
* Subzonas dentro del municipio consideradas como externas a efectos de la distribución de viajes 
 

La diferencia entre los puestos de trabajo que ofrecen los nuevos sectores 

urbanizables y los empleos cubiertos por la población del propio municipio de Oropesa, que 

tal como se ha convenido asciende a un 40 %, será asumida por trabajadores de los 

municipios situados en el ámbito de influencia del sector, según el modelo gravitacional 

siguiente, en el que se prima la cercanía: 

2
ij

i
ij d

P
v ≈  
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ATRAIDOS OROPESA 5       
        

ZONA POBLACIÓN DISTANCIA 
(Km) Vij Vij (%) Nº PUESTOS 

TRABAJO VIAJES/DÍA Nº TOTAL 
VIAJES 

Zona 1 243.441 29,1 287 4% 124 2,2 273 

Zona 2 17.267 10,8 148 2% 64 2,2 141 

Zona 3 8.482 16,9 30 0% 13 2,2 28 

Zona 4 5.885 19,4 16 0% 7 2,2 15 

Zona 5 52.225 57,7 16 0% 7 2,2 15 

MARINA GOLF 57.346 2,9 6.819 90% 2.945 2,2 6.478 

Oropesa 1 428 4,5 21 0% 9 2,2 20 

Oropesa 3 1.712 2,5 274 4% 118 2,2 260 

TOTAL 384.646 - 7.315 100% 3.286 - 7.230 

 

Puede observarse que la única zona de atracción de viajes considerada es aquella 

en que se ubica la totalidad del suelo urbanizable terciario (Oropesa 5) 

 

Viajes internos 

 En la zonificación efectuada, el municipio de Oropesa se ha subdividido en cinco 

subzonas, las cuales generan un total de 10.845 viajes por motivo trabajo entre ellas que es 

necesario considerar. No obstante, el principal objetivo del presente estudio es la valoración 

del grado de afección de los flujos generados sobre las carreteras localizadas en el área de 

influencia y la evaluación de la capacidad de los accesos al municipio de Oropesa. Por ello, 

a la hora de determinar la matriz origen-destino entre zonas internas de Oropesa, no se han 

considerado aquellos movimientos entre las mismas que no sean susceptibles de interferir 

en el funcionamiento de las carreteras y accesos del entorno. 

Del 60% de los puestos de trabajos cubiertos por residentes, se ha considerado que 

un 40 % de los mismos serán ocupados por población perteneciente a Oropesa, y además 

de una subzona igual a la de la de la oferta de trabajo. Por tanto, para el 60% restante será 

necesario un desplazamiento diario entre subzonas del propio municipio. 

En distancias cortas, la influencia de este parámetro en la distribución flujos resulta 

menor. Por ello, la distribución de viajes internos se ha realizado atendiendo únicamente a 

criterios de población de la subzona de origen. 
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En la tabla que sigue a continuación, se presenta la distribución de los viajes internos 

por motivo trabajo. Habiendo distribuido ya los viajes generados por motivo trabajo a las 

subzonas “Oropesa 1” y “Oropesa 3”, los viajes internos entre subzonas se corresponderán 

con orígenes en “Oropesa 2” y “Oropesa 4” y destino “Oropesa 5” por ser ésta la única 

subzona que poseerá nueva oferta de empleo debido a su clasificación como suelo 

urbanizable terciario. 

VIAJES INTERNOS ATRAIDOS POR “OROPESA 5” 
    

SUBZONA ORIGEN POBLACIÓN %  
 

Nº VIAJES 

Oropesa 2 7.105 43% 2.782 

Oropesa 4 9.511 57% 3.725 

TOTAL 16.616 100% 6.507 

 

ESTUDIO 

El 24 % de los viajes diarios de los nuevos sectores se realizarán por motivos de 

estudio, que en términos absolutos suponen 24.644 viajes. 

Dada la oferta educativa que presenta el municipio, se establece la hipótesis de que 

los estudiantes no universitarios acudirán a los centros localizados en el interior del mismo. 

En cuanto a los estudiantes universitarios, mientras no se consolide el municipio y se 

genere una oferta universitaria dentro del mismo, se ha estimado, que la totalidad estudiarán 

en la ciudad de Castellón, en la Universidad Jaume I a la que se desplazarán diariamente 

desde los nuevos sectores urbanizados. De los datos socioeconómicos recogidos en el 

apartado 5, se pueden extraer los siguientes resultados: 

 el porcentaje de estudiantes menores de 16 años respecto del total de la 

población se sitúa en torno al 14 % 

 el porcentaje de estudiantes universitarios respecto del total de la población se 

sitúa en torno al 3 % 

 la relación de estudiantes no universitarios / estudiantes universitarios es de 5:1. 

 la relación de nº de viajes por estudiante no universitario / nº de viajes por 

estudiante universitario es de 4:2. 

Aplicando la relación 10 viajes realizados por estudiantes no universitarios / 1 viaje 

realizado por universitarios, se obtiene el siguiente reparto de viajes: 
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 VIAJES 
OROP. 1 

VIAJES 
OROP. 2 

VIAJES 
OROP. 3 

VIAJES 
OROP. 4 

VIAJES 
OROP. 5 TOTAL 

VIAJES DENTRO DEL SECTOR 
ESTUDIANTES NO UNIVERSITARIOS 0 4.651 3.932 5.596 8.225 22.404 

VIAJES DIARIOS DESDE EL SECTOR 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 0 465 393 560 822 2.240 

 

Viajes externos 

Tal y como se ha comentado, la oferta educativa para los estudiantes universitarios 

se encuentra en Castellón (zona externa 1):  

 
SUBZONAS VIAJES 

OROP. 1 
VIAJES 
OROP. 2 

VIAJES 
OROP. 3 

VIAJES 
OROP. 4 

VIAJES 
OROP. 5 

Zona 1 0 465 393 560 822 

 

Viajes internos 

 Por lo que respecta a los viajes internos, del lado de la seguridad y a falta de datos 

concretos acerca de ordenaciones pormenorizadas, se considera que todos ellos se 

realizarán con destino a la denominada “Oropesa 3” por ser ésta donde figura la totalidad de 

la oferta educativa actual. 

 
SUBZONAS VIAJES 

OROP. 1 
VIAJES 
OROP. 2 

VIAJES 
OROP. 3 

VIAJES 
OROP. 4 

VIAJES 
OROP. 5 

Oropesa 3 0 4.651 3.932 5.596 8.225 

 

 

MÉDICO 

Viajes internos 

El 3 % de los viajes diarios de los nuevos sectores se realizarán por motivos de ir al 

médico, que en términos absolutos suponen 3.081 viajes. 

El motivo de desplazamiento para ir al médico se ha considerado que no conlleva 

viajes externos ya que la práctica totalidad de los usuarios de Oropesa acudirán al Centro 

Médico de este municipio abierto todo el año ubicado en el centro urbano (subzona 
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“Oropesa 3”). Por tanto, la distribución de los viajes generados por este motivo por la nueva 

población que residirá en los sectores urbanizables resulta: 

 
SUBZONAS 

VIAJES 
OROP. 1 

VIAJES 
OROP. 2 

VIAJES 
OROP. 3 

VIAJES 
OROP. 4 

VIAJES 
OROP. 5 

Oropesa 3 0 639 541 770 1.131 

 

OTROS MOTIVOS 

Se considera que el lugar de origen y destino de los viajes generados por otros 

motivos, corresponde a la misma subzona. 

 

TRÁFICO GENERADO POR EL SECTOR MARINA GOLF 

Además de la generación que tendrá lugar tras el desarrollo de los nuevos sectores 

urbanizables de Oropesa, es necesario integrar el estudio dentro el ámbito del mismo, 

teniendo en cuenta la influencia de los desarrollos urbanísticos previstos por el resto de 

municipios considerados. En este sentido destaca por su proximidad y magnitud el nuevo 

sector Marina Golf y el Parque Temático Mundo Ilusión. 

El sector Marina Golf integra parte del suelo que el nuevo Plan General de Oropesa 

pretende clasificar como urbanizable, concretamente el sector RES-5. El resto corresponde 

al municipio colindante de Cabanes. 

 De forma aproximada se presentan las superficies y número de viviendas previstas 

por el sector: 

 
ZONA 

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 ZONA 7 TOTAL 

Término 
Municipal Cabanes Cabanes Oropesa Oropesa/ 

Cabanes Cabanes Cabanes Cabanes Cabanes 

Sup. (m2) 459.710 662.572 479.868 660.363 1.082.500 794.443 230.347 4.369.803 

Nº Viviendas 3.187 5.181 3.250 6.075 13.219 7.973 2.236 41.124 

% Viviendas 7,7 % 12,6 % 7,9 % 14,8 % 32,2 % 19,4 % 5,4 % 100 % 

 

El futuro desarrollo de este sector supondrá un rango de 174.785 – 209.745 viajes 

generados y 30.725 atraídos. A continuación, se especifica la localización de cada zona: 
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Tras la realización por parte de ASURINSA OFICINA TÉCNICA del “Estudio de 

tráfico en el ámbito del Parque Temático Mundo Ilusión y sector Marina Golf” se obtuvo la 

siguiente matriz origen-destino de viajes totales diarios en vehículo privado: 

ORIGEN/DESTINO Nuevo Sector Urbano 

Nuevo sector urbano 157.955 

Almassora 2.860 

Benicarló 2.355 

Benicàssim 5.630 

Cabanes 3.625 

Castellón 34.215 

Oropesa 6.370 

La Pobla Tornesa 690 

Torreblanca 1.565 

Vall d'Alba 875 

Vilafamés 1.700 

Vila-Real 7.075 

Vinarós 2.190 
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Se han efectuado dos correcciones sobre la matriz origen-destino resultante de dicho 

estudio, las cuales se explican a continuación: 

 En primer lugar, se ha restado a la matriz obtenida los viajes generados por 

las zonas ubicadas en el término municipal de Oropesa (Zona 3 y parte de la 

Zona 4) por contemplarse ya dentro el nuevo sector urbanizable previsto por 

el nuevo PGOU de este municipio y denominado RES-5. 

 En segundo lugar, se han agrupado los municipios del ámbito según las 

zonas del apartado 4.2 Zonificación. 

Finalmente, la matriz resultante de viajes en vehículo privado debidos al desarrollo 

del sector Marina Golf en el término municipal de Cabanes, la cual deberá sumarse a la 

obtenida debida al nuevo PGOU de Oropesa, resulta: 

ORIGEN/DESTINO MARINA GOLF 

ZONA 1 37.819 

ZONA 2 4.823 

ZONA 3 5.902 

ZONA 4 1.341 

ZONA 5 3.893 

OROPESA 1 120 

OROPESA 2 884 

OROPESA 3 1.705 

OROPESA 4 1.184 

OROPESA 5 1.564 

 

iv) Estimación del número de viajes diarios en vehículo a partir del total de viajes 
diarios. 

 

A) VIAJES DENTRO DE LOS SECTORES 

Las modalidades de desplazamiento consideradas en el interior de cada subzona del 

municipio de Oropesa, una vez se haya desarrollado la mayor parte de su superficie, son 

desplazamientos a pie, en vehículo privado y en bicicleta. No obstante, este volumen de 

viajes carece de valor para el presente estudio ya que éste analiza la red viaria del entorno 

de Oropesa y sus accesos, sin tener en cuenta la movilidad intrasectorial la cual sería objeto 

de un estudio específico de cada subzona. 
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B) VIAJES DESDE LOS NUEVOS SECTORES URBANIZABLES HACIA EL EXTERIOR 

Los desplazamientos diarios desde los nuevos sectores urbanizables en Oropesa del 

Mar hacia el exterior, o en su caso hacia otros sectores de distinta subzona pero del mismo 

municipio, se producen fundamentalmente por motivos laborales o de estudios. 

Dado que los desplazamientos interurbanos en transporte público representan 

generalmente un porcentaje muy reducido, se ha considerado para el caso en estudio que 

los desplazamientos interurbanos se realizarán con generalidad en coche. 

A continuación se presenta la tabla del reparto de viajes en vehículo privado: 

Nº DE VIAJES MOTIVO 
TRABAJO 

ORIGEN 

OROPESA OROPESA OROPESA OROPESA OROPESA TOTAL 
1 2 3 4 5 

D
ES

TI
N

O
 

Zona 1 - 2.712 2.464 4.079 3.570 12.824 

Zona 2 - 309 342 1.043 373 2.067 

Zona 3 - 79 75 80 125 359 

Zona 4 - 57 54 59 85 255 

Zona 5 - 241 224 271 331 1.066 

MARINA GOLF - 1.754 1.861 1.386 5.372 10.372 

Oropesa 1 - 228 104 54 105 491 

Oropesa 2 - - - - - 0 

Oropesa 3 - 683 - 324 758 1.765 

Oropesa 4 - - - - - 0 

Oropesa 5 - 2.782 - 3.725 - 6.507 

TOTAL TRABAJO 35.708 ( más 4.338 intrasectoriales = 40.046) 
 

Nº DE VIAJES MOTIVO 
ESTUDIO 

ORIGEN 

OROPESA OROPESA OROPESA OROPESA OROPESA TOTAL 
1 2 3 4 5 

D
ES

TI
N

O
 

Zona 1 0 465 393 560 822 2.240 

Zona 2 - - - - - 0 

Zona 3 - - - - - 0 

Zona 4 - - - - - 0 

Zona 5 - - - - - 0 

MARINA GOLF - - - - - 0 

Oropesa 1 - - - - - 0 

Oropesa 2 - - - - - 0 

Oropesa 3 0 4.651 3.932 5.596 8.225 22.404 

Oropesa 4 - - - - - 0 

Oropesa 5 - - - - - 0 

TOTAL ESTUDIO 24.644 
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Nº DE VIAJES MOTIVO 
MÉDICO 

ORIGEN 

OROPESA OROPESA OROPESA OROPESA OROPESA TOTAL 
1 2 3 4 5 

D
ES

TI
N

O
 

Zona 1 - - - - - 0 

Zona 2 - - - - - 0 

Zona 3 - - - - - 0 

Zona 4 - - - - - 0 

Zona 5 - - - - - 0 

MARINA GOLF - - - - - 0 

Oropesa 1 - - - - - 0 

Oropesa 2 - - - - - 0 

Oropesa 3 0 639 541 770 1.131 3.081 

Oropesa 4 - - - - - 0 

Oropesa 5 - - - - - 0 

TOTAL MÉDICO 3.081 
 

Nº DE VIAJES OTROS MOTIVOS 
ORIGEN 

OROPESA OROPESA OROPESA OROPESA OROPESA TOTAL 
1 2 3 4 5 

D
ES

TI
N

O
 

Zona 1 - - - - - 0 

Zona 2 - - - - - 0 

Zona 3 - - - - - 0 

Zona 4 - - - - - 0 

Zona 5 - - - - - 0 

MARINA GOLF - - - - - 0 

Oropesa 1 - - - - - 0 

Oropesa 2 - - - - - 0 

Oropesa 3 - - - - - 0 

Oropesa 4 - - - - - 0 

Oropesa 5 - - - - - 0 

TOTAL OTROS MOTIVOS 0 ( más 34.913 intrasectoriales = 34.913) 

 

C) VIAJES DESDE EL EXTERIOR HACIA LOS NUEVOS SECTORES URBANIZABLES 

Análogamente a las consideraciones expuestas en el apartado anterior, se estima 

que los desplazamientos con origen en los municipios del ámbito de estudio y destino 

Oropesa del Mar, así como los viajes realizados entre las subzonas internas en que se ha 

dividido este municipio, se realizarán con generalidad en vehículo privado. 

El reparto de viajes es el siguiente: 
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Nº DE VIAJES MOTIVO 
TRABAJO 

DESTINO 

OROPESA OROPESA OROPESA OROPESA OROPESA TOTAL 
1 2 3 4 5 

O
R

IG
EN

 

Zona 1 - - - - 273 273 

Zona 2 - - - - 141 141 

Zona 3 - - - - 28 28 

Zona 4 - - - - 15 15 

Zona 5 - - - - 15 15 

MARINA GOLF - - - - 6.478 6.478 

Oropesa 1 - - - - 20 20 

Oropesa 2 - - - - 2.782 2.782 

Oropesa 3 - - - - 260 260 

Oropesa 4 - - - - 3.725 3.725 

Oropesa 5 - - - - - 0 

TOTAL TRABAJO 13.737 ( más 4.338 intrasectoriales = 18.075) 

 

v) Creación de la matriz Origen / Destino 

A partir de los resultados anteriores se elabora la matriz Origen / Destino de viajes 

totales diarios en coche: 

MATRIZ 
VIAJES/DÍA 

ORIGEN 
ZONA 

1 
ZONA 

2 
ZONA 

3 
ZONA 

4 
ZONA 

5 
SUBZONA 
OROP.1

SUBZONA 
OROP.2

SUBZONA 
OROP.3

SUBZONA 
OROP.4 

SUBZONA 
OROP.5 

MARINA
GOLF 

D
ES

TI
N

O
 

ZONA 
1 - - - - - 0 1.589 1.429 2.319 2.333 18.909 

ZONA 
2 - - - - - 0 154 171 522 257 2.411 

ZONA 
3 - - - - - 0 39 38 40 77 2.951 

ZONA 
4 - - - - - 0 29 27 29 49 670 

ZONA 
5 - - - - - 0 121 112 135 172 1.947 

SUBZONA 
OROP.1 0 0 0 0 0 - 114 52 27 63 60 

SUBZONA 
OROP.2 1.589 154 39 29 121 114 - 2.988 0 1.391 1.319 

SUBZONA 
OROP.3 1.429 171 38 27 112 52 2.988 - 3.345 5.188 1.784 

SUBZONA 
OROP.4 2.319 522 40 29 135 27 0 3.345 - 1.863 1.285 

SUBZONA 
OROP.5 2.333 257 77 49 172 63 1.391 5.188 1.863 - 6.707 

MARINA 
GOLF 18.909 2.411 2.951 670 1.947 60 1.319 1.784 1.285 6.707 - 
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Aplicando al número de viajes diarios en vehículo privado un índice de ocupación del 

vehículo de 1,2, se obtiene la matriz Origen / Destino del número de vehículos privados 

diarios  a asignar a la red viaria: 

MATRIZ 
IMD 

ORIGEN 
ZONA 

1 
ZONA 

2 
ZONA 

3 
ZONA 

4 
ZONA 

5 
SUBZONA 
OROP.1

SUBZONA 
OROP.2

SUBZONA 
OROP.3

SUBZONA 
OROP.4 

SUBZONA 
OROP.5 

MARINA
GOLF 

D
ES

TI
N

O
 

ZONA 
1 - - - - - 0 1.324 1.191 1.933 1.944 15.758 

ZONA 
2 - - - - - 0 129 142 435 214 2.009 

ZONA 
3 - - - - - 0 33 32 33 64 2.459 

ZONA 
4 - - - - - 0 24 23 24 41 558 

ZONA 
5 - - - - - 0 100 93 113 143 1.623 

SUBZONA 
OROP.1 0 0 0 0 0 - 95 43 23 53 50 

SUBZONA 
OROP.2 1.324 129 33 24 100 95 - 2.490 0 1.159 1.099 

SUBZONA 
OROP.3 1.191 142 32 23 93 43 2.490 - 2.788 4.323 1.487 

SUBZONA 
OROP.4 1.933 435 33 24 113 23 0 2.788 - 1.552 1.071 

SUBZONA 
OROP.5 1.944 214 64 41 143 53 1.159 4.323 1.552 - 5.589 

MARINA 
GOLF 15.758 2.009 2.459 558 1.623 50 1.099 1.487 1.071 5.589 - 

 

10.- ASIGNACIÓN DEL TRÁFICO 

El proceso de asignación se efectúa a partir  del volumen de tráfico que generará y/o 

atraerá el futuro desarrollo del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Oropesa. Este 

flujo de vehículos generado y/o atraído será el que presumiblemente discurrirá por la red 

viaria una vez que dicho plan se haya desarrollado por completo. A él, será necesario 

sumarle el tráfico ya existente del cual se poseen datos necesarios gracias a las estaciones 

ubicadas en la principales carreteras del entorno así como a las campañas de aforos 

manuales realizadas específicamente para este estudio. 

El tráfico existente se extrapolará a los años 2012 (año en que se ha supuesto un 

desarrollo del 30% del PGOU), 2022 y 2032 (años en los que se contempla el 100% del 

desarrollo del nuevo plan) según las tasas de crecimiento que se justifican en el presente 

apartado.  

En la siguiente tabla se observa la evolución del corredor mediterráneo (compuesto 

por la N-340, AP-7 y CV-10) a lo largo de los dos últimos años de que se disponen datos: 
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TRAMO 
AÑO 2003 AÑO 2004 AÑO 2005 

AP-7 N-340 CV-10 AP-7 N-340 CV-10 AP-7 N-340 CV-10 

Benicarló - Torreblanca 20.278 11.466 2.855 20.777 13.491 3.536 20.923 12.053 3.547 

Torreblanca - Oropesa 20.784 13.890 11.500 21.329 14.229 11.660 21.442 16.067 13.230

Oropesa - Castellón Norte 21.730 18.473 13.032 22.403 18.563 13.944 22.534 22.844 15.449

Castellón Norte - Cs. Sur 26.986 29.681 16.500 27.141 29.682 17.674 24.704 29.891 18.192

CASTELLÓN - BENICARLÓ 22.445 18.378 10.972 22.913 18.992 11.704 22.401 20.214 12.605
 

TRAMO 
IMD CRECIMIENTO 

2003 2004 2005 03-04 04-05 

Benicarló - Torreblanca 34.599 37.804 36.523 9,3% -3,4% 

Torreblanca - Oropesa 46.174 47.218 50.739 2,3% 7,5% 

Oropesa - Castellón Norte 53.235 54.910 60.827 3,1% 10,8% 

Castellón Norte - Cs. Sur 73.167 74.497 72.787 1,8% -2,3% 

CASTELLÓN - BENICARLÓ 51.794 53.608 55.219 3,5% 3,0% 

 

A continuación, se realiza un ajuste polinómico de 2º orden de la evolución del 

corredor mediterráneo desde Castellón a Benicarló en el que se obtiene la siguiente 

ecuación: 

51.794

53.608

55.219

y = ‐101,5x2 + 2118,5x + 49777
R² = 1

50.000

51.000

52.000

53.000

54.000

55.000

56.000

57.000

2003 2004 2005

IM
D
 (V

eh
/d
ía
)

Año

Evolución Corredor Mediterráneo: Catellón ‐Benicarló

 

Adoptando la ecuación anterior al considerarse el ajuste correcto (R2=1) se 

establecen unas tasas constantes equivalentes tramificadas por periodos de años tal y como 

se presenta  a continuación: 
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Tasa 2003 -2010 3,00% 

Tasa 2010 -2020 2,00% 

Tasa 2020 -2030 1,00% 

 

Finalmente, cabe destacar que para la determinación de las tasas anteriores, 

también se ha tenido en cuenta el incremento de tráfico que se producirá debido a la mejora 

de la red viaria tras las actuaciones previstas, las cuales se desarrollan en el apartado 6.3 

Red Viaria Futura. 

 

10.1- ASIGNACIÓN DEL TRÁFICO POR CORREDORES 

La distribución del tráfico entre las diferentes alternativas viarias por las que puede 

optar el viajero en su trayecto se ha realizado mediante la aplicación del modelo de 

simulación TRANUS en el cual se han representado el grafo que se adjunta, 

correspondiente a la red viaria futura en el que se contemplan las actuaciones que se llevan 

a cabo en el presente proyecto Constructivo. 

El reparto del tráfico entre itinerarios alternativos cuando existen tramos de peaje, 

como es nuestro caso, se efectúa mediante la comparación de los costes generalizados del 

transporte de los viajes afectados. 

El coste generalizado del transporte se calcula como el coste monetario del viaje más 

el valor del tiempo de viaje, el valor del tiempo de espera y posibles penalizaciones que 

dependen fundamentalmente del tipo de conexión en los nudos. 

La expresión de los costes generalizados del transporte, para un vehículo 

determinado puede presentarse del modo siguiente: 

PFR CCCdoGeneralizaCoste ++=  

Donde: 

CR = Coste del recorrido en función del valor del tiempo para el usuario. 

CF = Coste de funcionamiento del vehículo, este coste incluye la amortización del 

vehículo. 

CP = Coste del peaje (tarifa). 
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- Grafo Red Viaria - 

 

a) Valor del tiempo 

Como valor del tiempo se adoptarán en el presente anejo los siguientes: 

- Vehículos ligeros = 12,70 €/h 

- Vehículos pesados = 23,24 €/h 

El valor del tiempo de espera resulta ser el doble del anterior: 

- Vehículos ligeros = 25,40 €/h 

- Vehículos pesados = 46,48 €/h  
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b) Costes de amortización y de funcionamiento 

Como consecuencia del funcionamiento de los vehículos se generan una serie de 

gastos que conviene considerar en el análisis. Dichos gastos incluyen la amortización, la 

conservación y mantenimiento,  el consumo de combustible y lubricantes, etc. No obstante, 

no se contemplan aquellos costes que son independientes de la longitud recorrida como 

pueden ser los seguros, el garaje, etc. 

 

c) Tarifas 

Las tarifas actuales con IVA aplicadas a la autopista de peaje son:  

- Vehículos ligeros = 0,09 €/Km 

- Pesados = 0,12 €/Km   

 

Mediante un proceso iterativo, TRANUS realiza una simulación de la asignación de 

los flujos en la red viaria modelizada. 

Para ajustar la situación de la red viaria modelizada se han restringido las 

velocidades de circulación en función de la capacidad de cada vía según los desarrollos 

futuros de la red viaria en los diferentes horizontes temporales. 

A continuación, se presentan los porcentajes de distribución que arroja el modelo 

para las diferentes alternativas viarias por donde discurrirán los viajes entre Oropesa y las 

zonas externas a este municipio: 

Alternativas: 

ZONA DE 
GENERACIÓN 
/ ATRACCIÓN 

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 MARINA GOLF 

ALT.1 ALT.2 ALT.1 ALT.2 ALT.1 ALT.2 ALT.1 ALT.2 ALT.1 ALT.2 ALT.1 ALT.2 

OROPESA 1 - - - - - - - - - -     

OROPESA 2 N-340 
(E2) 

AP-7 
(E3) 

N-340 
(E2) - CV-148

(E4) 
CV-148

(E5) 
N-340 
(E2) 

N-340
(E5) 

N-340 
(E2) 

AP-7 
(E3) CV-148 (E5) 

OROPESA 3 N-340 
(E2) 

AP-7 
(E3) 

N-340 
(E2) 

N-340 
(E1) 

CV-148 
(E4) 

CV-148
(E5) 

N-340 
(E2) - N-340 

(E2) 
AP-7 
(E3) CV-148 (E5) 

OROPESA 4 N-340 AP-7 
(E3) 

N-340 
(E1) 

Viario 
int. 

CV-148
(E4) 

CV-148
(E5) 

N-340 
(E1) - N-340 

(E1) 
AP-7 
(E3) CV-148 (E5) 

OROPESA 5 N-340 
(E2) 

AP-7 
(E3) 

N-340 
(E2) 

N-340 
(E5) 

CV-148
(E5) 

CV-148
(E4) 

N-340 
(E5) - N-340 

(E5) 
AP-7 
(E3) (E5) Viario 

int. 

MARINA GOLF N-340 
(E4/E5) 

AP-7 
(E3) 

N-340 
(E4/E5) 

N-340 
(E2) CV-148 - N-340 

(E4/E5) N-340 N-340 AP-7 
(E3) - - 

E1, E2, E3, E4 o E5 se refiere al enlace por el que se accede a la vía indicada. 
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Porcentajes de distribución: 

ZONA DE 
GENERACIÓN / 

ATRACCIÓN 

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 MARINA GOLF

ALT.1 ALT.2 ALT.1 ALT.2 ALT.1 ALT.2 ALT.1 ALT.2 ALT.1 ALT.2 ALT.1 ALT.2 

OROPESA 1 - - - - - - - - - -     

OROPESA 2 46,8% 53,2% 100,0% - 100,0% - 100,0% - 45,3% 54,7% 53,7% 46,3% 

OROPESA 3 48,0% 52,0% 49,1% 50,9% 52,8% 47,2% 100,0% - 45,9% 54,1% 86,7% 13,3% 

OROPESA 4 52,1% 47,9% 38,7% 61,3% 100,0% - 100,0% - 46,3% 53,7% 72,6% 27,4% 

OROPESA 5 53,3% 46,7% 67,3% 32,7% 50,6% 49,4% 51,2% 48,8% 44,1% 55,9% 50,8% 49,2% 

MARINA GOLF 46,7% 53,3% 57,3% 42,7% 100,0% - 49,9% 50,1% 47,8% 52,2% - - 

 

ZONA DE 
GENERACIÓN / 

ATRACCIÓN 

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 MARINA GOLF 

ALT.1 ALT.2 ALT.1 ALT.2 ALT.1 ALT.2 ALT.1 ALT.2 ALT.1 ALT.2 ALT.1 ALT.2 

OROPESA 1 - - - - - - - - - -     

OROPESA 2 44,4% 55,6% 100,0% - 51,3% 48,7% 50,8% 49,2% 46,0% 54,0% 100,0% - 

OROPESA 3 45,4% 54,6% 49,1% 50,9% 60,7% 39,3% - 100,0% 45,9% 54,1% 61,2% 38,8%

OROPESA 4 49,5% 50,5% 61,4% 38,6% 100,0% - 100,0% - 46,4% 53,6% 57,5% 42,5%

OROPESA 5 44,0% 56,0% 51,6% 48,4% 50,4% 49,6% 50,8% 41,2% 46,6% 53,4% 52,6% 47,4%

MARINA GOLF 52,2% 47,8% 72,0% 28,0% 100,0% - 49,9% 50,1% 51,8% 48,2% - - 

 

De igual forma. por lo que respecta a las alternativas viarias por donde discurrirán los 

viajes entre subzonas del propio municipio, en la siguiente tabla se presenta la alternativa y 

el porcentaje asociado a cada una de ellas: 

ZONA DE 
GENERACIÓN / 

ATRACCIÓN 

OROPESA 1 OROPESA 2 OROPESA 3 OROPESA 4 OROPESA 5 

ALT.1 ALT.2 ALT.1 ALT.2 ALT.1 ALT.2 ALT.1 ALT.2 ALT.1 ALT.2 

OROPESA 1  -  - 55,1% 
(Via int.)

44,9% 
(N-340) 

56,1% 
(Via int.)

43,9% 
(N-340) 

49,1% 
(mixto) 

50,9% 
(N-340) 

63,8% 
(E5) 

36,2% 
(E2) 

OROPESA 2 100,0% 
(Via int.) -  -  - 100,0% 

(Via int.) -  -   - 51,7% 
(E2) 

48,3% 
(E5) 

OROPESA 3 55,4% 
(mixto) 

44,6% 
(N-340) 

100,0% 
(Via int.) - -  -  49,1% 

(N-340) 
50,9% 

(Via int.) 
52,8% 
(E2) 

47,2% 
(E5) 

OROPESA 4 52,9% 
(N-340) 

47,1% 
(N-340) - - 49,1% 

(N-340) 
50,9% 

(Via int.)  - -  51,6% 
(mixto) 

48,4% 
(N-340)

OROPESA 5 30,0% 
(E5) 

70,0% 
(E2) 

67,6% 
(E2) 

32,4% 
(E5) 

100,0% 
(E2) - 67,8% 

(mixto) 
32,2% 

(N-340)  - -  

Via int. = Viario Interno, mixto = parte por N-340 y parte por viario interno, E1, E2, E3, E4 o E5 = enlaces 

En al apartado 11. “Prognosis del tráfico” se presentan los resultados de la 

distribución del tráfico entre las distintas alternativas junto con el tráfico existente en la red 

viaria aforado y extrapolado al año horizonte correspondiente. En base a dichos resultados 

se calculará la capacidad de las carreteras del entorno. 
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10.2- ASIGNACIÓN DEL TRÁFICO DE ENTRADA Y SALIDA POR ACCESOS 

Una vez establecida la distribución del tráfico según las alternativas viarias, se ha de 

asignar a cada uno de los accesos al municipio de una corriente de flujo. Existen cinco 

alternativas de acceso al municipio cuya descripción se realizó en el aparado 6.3.2 del 

presente estudio y las cuales se pueden localizar en al plano que se adjunta en la página 

siguiente. 

A partir de los resultados arrojados por la aplicación informática TRANUS sobre la 

distribución del flujo de vehículos entre las diferentes alternativas viarias, se ha obtenido el 

volumen de tráfico en cada uno de los enlaces a partir del cual se han podido elaborar las 

siguientes matrices origen/destino. 

 

Enlace 1 

IMD 
GLORIETA 

1 

DESTINO 

 

IMD 
GLORIETA 

2 

DESTINO 

A B C D E A B C D E 

O
R

IG
EN

 

A 0 0 0 0 4.630

O
R

IG
EN

 

A 0 0 0 0 0 

B 0 0 0 0 0 B 0 0 0 4.634 0 

C 0 0 0 0 0 C 0 0 0 160 69 

D 0 0 0 0 0 D 4.670 160 0 0 1.359

E 0 0 0 229 0 E 0 69 0 1.348 0 

 

Enlace 2 

IMD 
GLORIETA 

1 

DESTINO   

 

IMD 
GLORIETA 

2 

DESTINO 

A B C   A B C D E 

O
R

IG
EN

 A 0 0 1.880   

O
R

IG
EN

 

A 0 0 0 0 0 

B 0 0 0   B 0 0 0 960 0 

C 0 0 0   C 0 0 0 1.428 0 

       D 1.880 0 1.417 0 0 

       E 0 0 0 0 0 
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Enlace 2-3 

IMD 
GLORIETA 

DESTINO 

A B C D 

O
R

IG
EN

 

A 0 1.412 0 4.530 

B 659 0 0 779 

C 2.983 1.074 0 0 

D 2.325 587 0 0 

 

Enlace 3 

IMD 
GLORIETA 

1 

DESTINO   

 

IMD 
GLORIETA 

2 

DESTINO 

A B C   A B C D E 

O
R

IG
EN

 A 0 2.507 2.971   

O
R

IG
EN

 

A 0 0 960 0 4.582

B 4.181 0 1.143   B 0 0 2.373 746 1.651

C 2.733 404 0   C 0 1.483 0 429 2.381

       D 0 0 0 0 0 

       E 0 1.574 721 5.836 0 

 

IMD 
GLORIETA 

3 

DESTINO 

A B C D E F 

O
R

IG
EN

 

A 0 1.874 84 0 1.826 415 

B 0 0 0 0 0 0 

C 2.266 1.631 0 0 36 4.717 

D 63 0 71 0 67 4.519 

E 680 0 103 0 0 132 

F 128 302 7.873 0 38 0 
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Enlace 4 

RAMAL MOVIMIENTO IMD 

1 VALENCIA – CABANES 3.923 

2 CABANES – VALENCIA 2.469 

3 BARCELONA – CABANES 233 

4 CABANES – BARCELONA 384 

 

Enlace 5 

IMD 
GLORIETA 1 

DESTINO  IMD 
GLORIETA 2 

DESTINO 

A B C D  A B C 

O
R

IG
EN

 

A 0 7.282 2.985 559  

O
R

IG
EN

 A 0 0 43 

B 5.807 0 812 647  B 41 0 6.498 

C 138 80 0 11  C 464 753 0 

D 4.738 1.760 28 0       
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11.- PROGNOSIS DEL TRÁFICO 

El presente estudio pretende evaluar el funcionamiento de la red viaria tras el 

desarrollo del nuevo PGOU de Oropesa. Para ello, se realiza una prognosis del tráfico que 

circulará por las principales vías y enlaces del entorno en los años 2012 (puesta en servicio), 

2022 y 2032 (horizonte). 

El tráfico que se ha de estimar es la suma del flujo de vehículos generados y/o 

atraídos por los nuevos desarrollos, más el tráfico actual extrapolado a los diferentes años 

horizonte. 

Los datos de partida son: 

- la intensidad media diaria de vehículos en el  año 2007 obtenida a partir de 

los datos de tráfico de las estaciones de aforo así como de la campaña 

realizada específicamente para el presente estudio. Las intensidades se han 

extrapolado a los años 2012, 2022 y 2032 según el porcentaje de crecimiento 

considerado para cada periodo. 

- la estimación del tráfico atraído/generado por los nuevos desarrollos previstos 

en el nuevo PGOU de Oropesa. Cabe destacar que en el año 2012 se ha 

considerado un desarrollo del 30% mientras que en el año 2022 y 2032 ya se 

ha considerado del 100% del desarrollo de las actuaciones previstas. 

 

11.1- CARRETERAS 

En el caso de las carreteras, se representa a continuación la Intensidad Horaria 

obtenida como consecuencia del proceso de asignación del tráfico generado/atraído 

explicado en apartado 10.1.1.- Asignación de los desplazamientos por corredores; junto con 

la Intensidad Horaria existente, extrapolada a los años 2012, 2022 y 2032 según las tasas 

de evolución natural de la red viaria establecidas. Como ya se dijo en apartados anteriores, 

cabe destacar que la Intensidad horaria de proyecto de ha establecido como el 10% de la 

IMD. 
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11.2- ACCESOS 

En el caso de los accesos, la prognosis realizada para los cinco enlaces 

considerados es el resultado de sumar al flujo generado/atraído, las intensidades obtenidas 

en la campaña de aforos. Estas intensidades aforadas, han sido extrapoladas para los 

distintos horizontes temporales establecidos tomando como base la estación permanente 

más próxima ubicada en la N-340 y aplicando las tasas de crecimiento previstas en el 

apartado 10 del presente estudio. En la mayoría de casos, ha sido necesario reasignar los 

movimientos aforados con el fin de adaptarlos al diseño de los nuevos enlaces previstos. 

Finalmente, se presentan las matrices términos de Intensidad Horaria de Proyecto, 

resultado de multiplicar la IMD por el 10% tal y como se justificó en el apartado 7.2.4 del 

presente estudio. Sobre estas matrices se realizará el cálculo de capacidad en el siguiente 

apartado. 

Enlace 1 

FLUJO GENERADO/ATRAÍDO POR LOS NUEVOS SECTORES URBANIZABLES 

IH 
GLORIETA 1 

DESTINO 

 

IH 
GLORIETA 2 

DESTINO 

A B C D E A B C D E 

O
R

IG
EN

 

A 0 0 0 0 463 

O
R

IG
EN

 

A 0 0 0 0 0 

B 0 0 0 0 0 B 0 0 0 463 0 

C 0 0 0 0 0 C 0 0 0 16 7 

D 0 0 0 0 0 D 467 16 0 0 136 

E 0 0 0 23 0 E 0 7 0 135 0 
 

FLUJO AFORADO EXTRAPOLADO AL AÑO 2012, 2022 Y 2032 

IH 2012 
GLORIETA 1 

DESTINO 

 

IH 2012 
GLORIETA 2 

DESTINO 

A B C D E A B C D E 

O
R

IG
EN

 

A 0 0 0 0 47 

O
R

IG
EN

 

A 0 0 0 0 0 

B 0 0 0 0 0 B 0 0 0 47 0 

C 0 0 0 0 0 C 0 0 0 8 0 

D 0 0 0 0 0 D 84 0 0 0 21 

E 0 0 0 0 0 E 0 0 0 12 0 
 

IH 2022 
GLORIETA 1 

DESTINO 

 

IH 2022 
GLORIETA 2 

DESTINO 

A B C D E A B C D E 

O
R

IG
EN

 

A 0 0 0 0 58 

O
R

IG
EN

 

A 0 0 0 0 0 

B 0 0 0 0 0 B 0 0 0 58 0 

C 0 0 0 0 0 C 0 0 0 9 0 

D 0 0 0 0 0 D 103 0 0 0 26 

E 0 0 0 0 0 E 0 0 0 14 0 
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IH 2032 
GLORIETA 1 

DESTINO 

 

IMD 
GLORIETA 2 

DESTINO 

A B C D E A B C D E 
O

R
IG

EN
 

A 0 0 0 0 64 

O
R

IG
EN

 

A 0 0 0 0 0 

B 0 0 0 0 0 B 0 0 0 64 0 

C 0 0 0 0 0 C 0 0 0 10 0 

D 0 0 0 0 0 D 113 0 0 0 28 

E 0 0 0 0 0 E 0 0 0 16 0 
 

FLUJO TOTAL 

IH 2012 
GLORIETA 1 

DESTINO 

 

IH 2012 
GLORIETA 2 

DESTINO 

A B C D E A B C D E 

O
R

IG
EN

 

A 0 0 0 0 186 

O
R

IG
EN

 

A 0 0 0 0 0 

B 0 0 0 0 0 B 0 0 0 186 0 

C 0 0 0 0 0 C 0 0 0 12 2 

D 0 0 0 0 0 D 224 5 0 0 62 

E 0 0 0 7 0 E 0 2 0 52 0 
 

IH 2022 
GLORIETA 1 

DESTINO 

 

IH 2022 
GLORIETA 2 

DESTINO 

A B C D E A B C D E 

O
R

IG
EN

 

A 0 0 0 0 521 

O
R

IG
EN

 

A 0 0 0 0 0 

B 0 0 0 0 0 B 0 0 0 521 0 

C 0 0 0 0 0 C 0 0 0 25 7 

D 0 0 0 0 0 D 570 16 0 0 162 

E 0 0 0 23 0 E 0 7 0 149 0 
 

IH 2032 
GLORIETA 1 

DESTINO 

 

IH 2032 
GLORIETA 2 

DESTINO 

A B C D E A B C D E 

O
R

IG
EN

 

A 0 0 0 0 527 

O
R

IG
EN

 

A 0 0 0 0 0 

B 0 0 0 0 0 B 0 0 0 527 0 

C 0 0 0 0 0 C 0 0 0 26 7 

D 0 0 0 0 0 D 580 16 0 0 164 

E 0 0 0 23 0 E 0 7 0 151 0 

 

Enlace 2 

FLUJO GENERADO/ATRAÍDO POR LOS NUEVOS SECTORES URBANIZABLES 

IH 
GLORIETA 1 

DESTINO   

 

IH 
GLORIETA 2 

DESTINO 

A B C   A B C D E 

O
R

IG
EN

 A 0 0 188   

O
R

IG
EN

 

A 0 0 0 0 0 

B 0 0 0   B 0 0 0 96 0 

C 0 0 0   C 0 0 0 143 0 

       D 188 0 142 0 0 

       E 0 0 0 0 0 

 



Estudio de Tráfico en el ámbito de Oropesa del Mar (Castellón) 

 

- 100 - 

FLUJO AFORADO EXTRAPOLADO AL AÑO 2012, 2022 Y 2032 

IH 2012 
GLORIETA 1 

DESTINO   

 

IH 2012 
GLORIETA 2 

DESTINO 

A B C   A B C D E 

O
R

IG
E

N
 

A 0 0 406   

O
R

IG
EN

 

A 0 0 0 0 0 

B 0 0 0   B 0 0 0 309 0 

C 0 0 0   C 0 0 0 21 0 

       D 406 0 12 0 0 

       E 0 0 0 0 0 
 

IH 2022 
GLORIETA 1 

DESTINO   

 

IH 2022 
GLORIETA 2 

DESTINO 

A B C   A B C D E 

O
R

IG
E

N
 

A 0 0 495   

O
R

IG
EN

 

A 0 0 0 0 0 

B 0 0 0   B 0 0 0 376 0 

C 0 0 0   C 0 0 0 26 0 

       D 495 0 14 0 0 

       E 0 0 0 0 0 
 

IH 2032 
GLORIETA 1 

DESTINO   

 

IH 2032 
GLORIETA 2 

DESTINO 

A B C   A B C D E 

O
R

IG
E

N
 

A 0 0 547   
O

R
IG

EN
 

A 0 0 0 0 0 

B 0 0 0   B 0 0 0 416 0 

C 0 0 0   C 0 0 0 28 0 

       D 547 0 16 0 0 

       E 0 0 0 0 0 

FLUJO TOTAL 

IH 2012 
GLORIETA 1 

DESTINO   

 

IH 2012 
GLORIETA 2 

DESTINO 

A B C   A B C D E 

O
R

IG
E

N
 

A 0 0 462   

O
R

IG
EN

 

A 0 0 0 0 0 

B 0 0 0   B 0 0 0 337 0 

C 0 0 0   C 0 0 0 64 0 

       D 462 0 55 0 0 

       E 0 0 0 0 0 
 

IH 2022 
GLORIETA 1 

DESTINO   

 

IH 2022 
GLORIETA 2 

DESTINO 

A B C   A B C D E 

O
R

IG
E

N
 

A 0 0 683   

O
R

IG
EN

 

A 0 0 0 0 0 

B 0 0 0   B 0 0 0 472 0 

C 0 0 0   C 0 0 0 169 0 

       D 683 0 156 0 0 

       E 0 0 0 0 0 
 

IH 2032 
GLORIETA 1 

DESTINO   

 

IH 2032 
GLORIETA 2 

DESTINO 

A B C   A B C D E 

O
R

IG
E

N
 

A 0 0 735   

O
R

IG
EN

 

A 0 0 0 0 0 

B 0 0 0   B 0 0 0 512 0 

C 0 0 0   C 0 0 0 171 0 

       D 735 0 158 0 0 

       E 0 0 0 0 0 
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Enlace 2-3 

 

FLUJO GENERADO/ATRAÍDO POR LOS NUEVOS SECTORES URBANIZABLES 

IH 2012 
GLORIETA 

DESTINO 

A B C D 

O
R

IG
EN

 A 0 141 0 453 

B 66 0 0 78 

C 298 107 0 0 

D 233 59 0 0 

FLUJO AFORADO EXTRAPOLADO AL AÑO 2012, 2022 Y 2032 

IH 2012 
GLORIETA 

DESTINO 

A B C D 

O
R

IG
EN

 A 0 170 0 23 

B 26 0 0 0 

C 167 0 0 67 

D 61 0 0 0 
 

IH 2022 
GLORIETA 

DESTINO 

A B C D 

O
R

IG
EN

 A 0 207 0 29 

B 32 0 0 0 

C 204 0 0 82 

D 74 0 0 0 
 

IH 2032 
GLORIETA 

DESTINO 

A B C D 

O
R

IG
EN

 A 0 229 0 32 

B 35 0 0 0 

C 225 0 0 91 

D 82 0 0 0 

FLUJO TOTAL 

IH 2012 
GLORIETA 

DESTINO 

A B C D 

O
R

IG
EN

 A 0 212 0 159 

B 46 0 0 23 

C 256 32 0 67 

D 131 18 0 0 
 

IH 2022 
GLORIETA 

DESTINO 

A B C D 

O
R

IG
EN

 A 0 348 0 482 

B 98 0 0 78 

C 502 107 0 82 

D 307 59 0 0 
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IH 2032 
GLORIETA 

DESTINO 

A B C D 

O
R

IG
EN

 A 0 370 0 485 

B 101 0 0 78 

C 523 107 0 91 

D 315 59 0 0 

Enlace 3 

FLUJO GENERADO/ATRAÍDO POR LOS NUEVOS SECTORES URBANIZABLES 
 

IH 
GL. 1 

DESTINO IH 
GL. 2 

DESTINO IH 
GL. 3 

DESTINO 

A B C A B C D E A B C D E F 

O
R

IG
EN

 A 0 251 297 

O
R

IG
EN

 

A 0 0 96 0 458 

O
R

IG
EN

 

A 0 187 8 0 183 41 

B 418 0 114 B 0 0 237 75 165 B 0 0 0 0 0 0 

C 273 40 0 C 0 148 0 43 238 C 227 163 0 0 4 472 

     D 0 0 0 0 0 D 6 0 7 0 7 452 

     E 0 157 72 584 0 E 68 0 10 0 0 13 

            F 13 30 787 0 4 0 
 

FLUJO AFORADO EXTRAPOLADO AL AÑO 2012, 2022 Y 2032 

IH 2012 
GL. 1 

DESTINO IH 2012 
GL. 2 

DESTINO IH 2012 
GL. 3 

DESTINO 

A B C A B C D E A B C D E F 

O
R

IG
EN

 A 0 0 0 

O
R

IG
EN

 

A 0 0 309 0 20 

O
R

IG
EN

 

A 0 0 2 0 0 91 

B 0 0 91 B 0 0 0 115 68 B 0 0 0 0 0 0 

C 78 61 0 C 0 0 0 0 7 C 0 7 0 0 3 88 

     D 0 0 0 0 0 D 63 0 3 0 67 0 

     E 0 33 0 48 0 E 0 0 5 0 0 0 

            F 76 15 71 0 0 0 
 

IH 2022 
GL. 1 

DESTINO IH 2022 
GL. 2 

DESTINO IH 2022 
GL. 3 

DESTINO 

A B C A B C D E A B C D E F 

O
R

IG
EN

 A 0 0 0 

O
R

IG
EN

 

A 0 0 376 0 24 

O
R

IG
EN

 

A 0 0 3 0 0 111 

B 0 0 111 B 0 0 0 140 83 B 0 0 0 0 0 0 

C 78 74 0 C 0 0 0 0 8 C 0 8 0 0 4 107 

     D 0 0 0 0 0 D 63 0 4 0 67 0 

     E 0 40 0 58 0 E 0 0 5 0 0 0 

            F 93 19 86 0 0 0 
 

IH 2032 
GL. 1 

DESTINO IH 2032 
GL. 2 

DESTINO IH 2032 
GL. 3 

DESTINO 

A B C A B C D E A B C D E F 

O
R

IG
EN

 A 0 0 0 

O
R

IG
EN

 

A 0 0 416 0 26 

O
R

IG
EN

 

A 0 0 2 0 0 122 

B 0 0 122 B 0 0 0 155 92 B 0 0 0 0 0 0 

C 78 82 0 C 0 0 0 0 9 C 0 9 0 0 3 118 

     D 0 0 0 0 0 D 63 0 3 0 67 0 

     E 0 44 0 64 0 E 0 0 5 0 0 0 

            F 102 20 98 0 0 0 
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FLUJO TOTAL 

IH 2012 
GL. 1 

DESTINO IH 2012 
GL. 2 

DESTINO IH 2012 
GL. 3 

DESTINO 

A B C A B C D E A B C D E F 

O
R

IG
EN

 A 0 75 89 

O
R

IG
EN

 

A 0 0 337 0 157 

O
R

IG
EN

 

A 0 56 5 0 55 103 

B 125 0 125 B 0 0 71 137 118 B 0 0 0 0 0 0 

C 160 73 0 C 0 44 0 13 78 C 68 56 0 0 4 230 

     D 0 0 0 0 0 D 65 0 5 0 69 136 

     E 0 80 22 223 0 E 20 0 8 0 0 4 

            F 80 24 307 0 1 0 
 

IH 2022 
GL. 1 

DESTINO IH 2022 
GL. 2 

DESTINO IH 2022 
GL. 3 

DESTINO 

A B C A B C D E A B C D E F 

O
R

IG
EN

 A 0 251 297 

O
R

IG
EN

 

A 0 0 472 0 482 

O
R

IG
EN

 

A 0 187 11 0 183 152 

B 418 0 225 B 0 0 237 215 248 B 0 0 0 0 0 0 

C 351 114 0 C 0 148 0 43 246 C 227 171 0 0 8 579 

     D 0 0 0 0 0 D 69 0 11 0 74 452 

     E 0 197 72 642 0 E 68 0 15 0 0 13 

            F 106 49 873 0 4 0 
 

IH 2032 
GL. 1 

DESTINO IH 2032 
GL. 2 

DESTINO IH 2032 
GL. 3 

DESTINO 

A B C A B C D E A B C D E F 

O
R

IG
EN

 A 0 251 297 

O
R

IG
EN

 

A 0 0 512 0 484 

O
R

IG
EN

 

A 0 187 10 0 183 163 

B 418 0 236 B 0 0 237 230 257 B 0 0 0 0 0 0 

C 351 122 0 C 0 148 0 43 247 C 227 172 0 0 7 590 

     D 0 0 0 0 0 D 69 0 10 0 74 452 

     E 0 201 72 648 0 E 68 0 15 0 0 13 

            F 115 50 885 0 4 0 
 

Enlace 4 

FLUJO GENERADO/ATRAÍDO POR LOS NUEVOS SECTORES URBANIZABLES 

RAMAL MOVIMIENTO IH 

1 VALENCIA – CABANES 392 

2 CABANES – VALENCIA 247 

3 BARCELONA – CABANES 23 

4 CABANES – BARCELONA 38 

 

FLUJO AFORADO EXTRAPOLADO AL AÑO 2012, 2022 Y 2032 

RAMAL MOVIMIENTO IH 2012 IH 2022 IH 2032 

1 VALENCIA – CABANES 35 43 47 

2 CABANES – VALENCIA 22 27 29 

3 BARCELONA – CABANES 7 8 9 

4 CABANES – BARCELONA 11 13 15 
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FLUJO TOTAL 

RAMAL MOVIMIENTO IH 2012 IH 2022 IH 2032 

1 VALENCIA – CABANES 153 435 439 

2 CABANES – VALENCIA 96 274 276 

3 BARCELONA – CABANES 14 31 32 

4 CABANES – BARCELONA 22 52 53 
 

 

Enlace 5 

FLUJO GENERADO/ATRAÍDO POR LOS NUEVOS SECTORES URBANIZABLES 

IH 
GLORIETA 1 

DESTINO  IH 
GLORIETA 2 

DESTINO 

A B C D  A B C 

O
R

IG
EN

 A 0 728 299 56  

O
R

IG
EN

 A 0 0 4 

B 581 0 81 65  B 4 0 650 

C 14 8 0 1  C 46 75 0 

D 474 176 3 0       

 

 

FLUJO AFORADO EXTRAPOLADO AL AÑO 2012, 2022 Y 2032 

IH 2012 
GLORIETA 1 

DESTINO  IH 2012 
GLORIETA 2 

DESTINO 

A B C D  A B C 

O
R

IG
EN

 A 0 0 6 6  

O
R

IG
EN

 A 0 15 126 

B 0 0 0 0  B 146 0 50 

C 9 0 0 46  C 42 6 0 

D 22 0 144 0       
 

IH 2022 
GLORIETA 1 

DESTINO  IH 2022 
GLORIETA 2 

DESTINO 

A B C D  A B C 

O
R

IG
EN

 A 0 0 7 7  

O
R

IG
EN

 A 0 18 153 

B 0 0 0 0  B 178 0 61 

C 11 0 0 56  C 52 7 0 

D 27 0 176 0       
 

IH 2032 
GLORIETA 1 

DESTINO  IH 2032 
GLORIETA 2 

DESTINO 

A B C D  A B C 

O
R

IG
EN

 A 0 0 7 8  

O
R

IG
EN

 A 0 20 169 

B 0 0 0 0  B 197 0 67 

C 13 0 0 62  C 57 8 0 

D 30 0 194 0       
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FLUJO TOTAL 

IH 2012 
GLORIETA 1 

DESTINO  IH 2012 
GLORIETA 2 

DESTINO 

A B C D  A B C 

O
R

IG
EN

 A 0 218 95 22  

O
R

IG
EN

 A 0 15 127 

B 174 0 24 19  B 147 0 245 

C 13 2 0 46  C 56 28 0 

D 164 53 145 0       
 

IH 2022 
GLORIETA 1 

DESTINO  IH 2022 
GLORIETA 2 

DESTINO 

A B C D  A B C 

O
R

IG
EN

 A 0 728 305 63  

O
R

IG
EN

 A 0 18 158 

B 581 0 81 65  B 182 0 711 

C 25 8 0 57  C 98 82 0 

D 501 176 178 0       
 

IH 2032 
GLORIETA 1 

DESTINO  IH 2032 
GLORIETA 2 

DESTINO 

A B C D  A B C 

O
R

IG
EN

 A 0 728 306 63  

O
R

IG
EN

 A 0 20 174 

B 581 0 81 65  B 201 0 717 

C 26 8 0 63  C 104 83 0 

D 504 176 197 0       

 

12.- CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO 

12.1- CARRETERAS 

Los niveles de servicio de las carreteras que se encuentran en el ámbito de afección 

de la nueva actuación urbanística, obtenidos en base a las IMD totales, se muestran a 

continuación de forma gráfica. La obtención de los mismos se basa en un programa 

específico que se rige por las directrices establecidas en el Manual de Capacidad 2000 del 

TRB (Transportation Research Board). 

Para el cálculo de la capacidad, cabe destacar que las vías de servicio se han 

considerado de dos carriles por sentido. Además, la N-340 se ha considerado duplicada en 

su totalidad a partir del año 2022 mientras que en el año 2012 únicamente se considera en 

servicio el tramo entre Castellón y Oropesa (hasta el enlace con la CV-148). 
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12.2- ACCESOS 

Con el objeto de conocer el funcionamiento de los principales enlaces de acceso a 

Oropesa, se ha realizado la evaluación de la capacidad de los mismas en la hora de 

intensidad punta. 

En el caso de las Glorietas, para el análisis de su capacidad, se ha empleado un 

programa específico de origen francés, el GIRABASE creado por el CERTU (Centre 

d’études sur les réseaux de transport et l’urbanisme). 

• El programa GIRABASE utiliza como datos de partida: 

 El volumen horario de vehículos que entran a la glorieta por cada rama. 

 El volumen horario de vehículos que salen de la glorieta por cada rama. 

 El flujo horario de peatones que cruzan cada rama. 

 Los parámetros geométricos siguientes: 

• radio de la isleta central 

• ángulos entre ramas contiguas 

• anchura de la calzada anular 

• anchura de los carriles de entrada y de salida de la glorieta 

• anchura de la isleta de deflexión de cada rama 

• y estima el valor de las siguientes variables: 

 la reserva de capacidad de cada entrada en valor absoluto (vehículos 

hora) y en porcentaje respecto al flujo horario de vehículos que utilizan 

cada entrada. 

 el tiempo de espera en cada entrada a la glorieta (segundos/vehículo). 

 el número de vehículos que se acumulan en el carril de entrada. 

 

A continuación se presentan gráficamente los resultados obtenidos para las 

principales glorietas cuyas matrices origen/destino se presentaron en el apartado 11.2 

Accesos:  
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ENLACE 1 

GLORIETA 1 – 2012 
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GLORIETA 1 – 2022 
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GLORIETA 1 – 2032 
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GLORIETA 2 – 2012 
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GLORIETA 2 – 2022 
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GLORIETA 2 – 2032 
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ENLACE 2 

GLORIETA 1 – 2012 
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GLORIETA 1 – 2022 
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GLORIETA 1 – 2032 
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GLORIETA 2 – 2012 
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GLORIETA 2 – 2022 
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GLORIETA 2 – 2032 
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ENLACE 2-3 

GLORIETA – 2012 
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GLORIETA – 2022 
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GLORIETA – 2032 
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ENLACE 3 

GLORIETA 1 – 2012 
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GLORIETA 1 – 2022 
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GLORIETA 1 – 2032 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



Estudio de Tráfico en el ámbito de Oropesa del Mar (Castellón) 

 

- 126 - 

GLORIETA 2 – 2012 
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GLORIETA 2 – 2022 
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GLORIETA 2 – 2032 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



Estudio de Tráfico en el ámbito de Oropesa del Mar (Castellón) 

 

- 129 - 

GLORIETA 3 – 2012 
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GLORIETA 3 – 2022 
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GLORIETA 3 – 2032 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



Estudio de Tráfico en el ámbito de Oropesa del Mar (Castellón) 

 

- 132 - 

ENLACE 5 

GLORIETA 1 – 2012 
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GLORIETA 1 – 2022 
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GLORIETA 1 – 2032 
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GLORIETA 2 – 2012 
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GLORIETA 2 – 2022 
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GLORIETA 2 – 2032 
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Por lo que respecta a los Ramales de Enlace, se calcula su capacidad siguiendo 

nuevamente la metodología del Manual de Capacidad 2000 del TRB (Transportation 

Research Board). Los niveles de servicio que previsiblemente alcanzarán en los años 2012, 

2022 y 2032 se presentan a continuación: 

RAMAL MOVIMIENTO 

2012 2022 2032 

IH 
(Veh/h) N.S. IH 

(Veh/h) N.S. IH 
(Veh/h) N.S. 

1 VALENCIA – VÍA SERVICIO* 652 B 1.685 D 1.714 D 

2 VÍA SERVICIO* – VALENCIA 414 B 1.077 D 1.099 D 

3 BARCELONA – VÍA SERVICIO* 88 B 162 C 170 C 

4 VÍA SERVICIO* – BARCELONA 74 B 179 C 183 C 

* La vía de Servicio recoge los flujos del enlace de la N-340 con la CV-148 además de los del resto de enlaces 

de la N-340 con Marina Golf ubicados al norte de éste. 

 Seguidamente, se presentan los “outputs” del programa empleado para el Cálculo de 

la Capacidad de los ramales (Highway Capacity Software), basado en la metodología del 

Manual de Capacidad 2000.  
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13.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

13.1.- NUDOS Y VÍAS DE ACCESO 

 Distribuido el tráfico generado y atraído por el futuro desarrollo del nuevo Plan 

General de Ordenación Urbana de Oropesa, han de tenerse en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

Enlace 1: Enlace de la Renegà 

 El enlace previsto en el Proyecto de construcción “Duplicación de la variante de la   

N-340 a su paso por Oropesa. CLAVE: 23-CS-5660” situado más al sur del ámbito de 

estudio (enlace de la Renegà) consiste en un “diamante de pesas” con glorietas de 25 m de 

radio. El análisis de capacidad en la hora punta del día indica que sendas glorietas 

funcionarán por debajo de su capacidad en los diferentes horizontes temporales analizados: 

2012 donde se estima que se habrá desarrollado un 30% del Plan General de Ororpesa  y 

2022 – 2032 con pleno desarrollo del citado Plan. 

 
- Enlace 1: La Renegá - 

Enlace 2: Enlace de Oropesa Sur 

 Un análisis muy similar al anterior puede realizarse para el enlace 2. Se trata de 

nuevo de un “diamante de pesas” con glorietas de 30 m de radio cuyo análisis de capacidad 

en la hora punta del día indica que su funcionamiento está por debajo de la capacidad en los 

diferentes horizontes temporales analizados. 
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- Enlace 2: Oropesa Sur - 

Enlace 2-3: Enlace de Oropesa - AP-7 

Se prevé la construcción de un enlace con glorieta a distinto nivel que mejore el 

actual acceso a Oropesa. La N-340 discurrirá mediante paso inferior bajo la glorieta 

proyectada de 55 m de radio.  

Del análisis de capacidad llevado a cabo para los diferentes horizontes temporales es 

posible extraer dos conclusiones: 

• A pesar de que la capacidad de la glorieta analizada es correcta en todos los 

años horizonte estudiados, en el año 2032 la reserva de capacidad en las 

patas A y C se sitúa en el 80% y 50% respectivamente. Por tanto, se 

proponen dos actuaciones sencillas que aumentaría la reserva de capacidad y 

mejorarían el funcionamiento de la glorieta. 

o La primera propuesta consiste en ampliar los entronques para 

aumentar la capacidad de entradas/salidas de la glorieta. Por tanto, se 

deberían duplicar a dos carriles las entradas en las patas C y A 

principalmente. 

o Además, es posible descargar la citada glorieta, realizando el giro con 

origen-destino A-B mediante un ramal directo que conecte ambas 

patas. De esta forma, eliminamos del anillo de la glorieta uno de los 

movimientos que más tráfico llevará. 
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- Enlace 2-3: Oropesa/AP7 - 

Para los movimientos con origen/destino la N-340 sur, con el fin de diversificar las 

entradas a Oropesa, deberá potenciarse el acceso al núcleo urbano a través del enlace 2. 

Para ello, resulta imprescindible aumentar la permeabilidad con el casco antiguo de Oropesa 

que en la actualidad se encuentra limitado a un único paso que salva la Vereda del 

Barranquet.  

 

Se propone por un lado la ampliación de la estructura existente sobre el barranco, 

ampliando la sección a dos carriles por sentido, y por otro lado que se proyecten nuevos 

pasos que doten de continuidad a los principales viales existentes.   

PASO 
EXISTENTE 

POSIBLES 
NUEVOS 
PASOS

VEREDA DEL 
BARRANQUET 

Giro directo 
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Análogamente, para los movimientos con destino la N-340 norte, es recomendable 

potenciar la salida de Oropesa a través de la Glorieta 2 del Enlace con la AP-7 (Pata C). De 

esta forma se consigue descargar el Enlace de Oropesa (enlace 2-3) y por tanto se 

contribuye al mejor funcionamiento del conjunto.  

  
      - Salidas alternativas de Oropesa -   - Enlace con la AP-7 - 

Enlace 3: Enlace AP-7 

La conexión de la autopista de peaje AP-7 con la carretera N-340 se realiza a través 

del Enlace 3. Este enlace, además de conectar estas dos vías, canalizará las salidas desde 

Oropesa hacia la N-340norte y parte de las entradas desde la N-340sur. El enlace 3 

complementa el enlace de Oropesa/AP-7 (enlace 2-3) por lo que será necesario una reserva 

viaria para que las vías de servicio paralelas a la N-340 que se planteaban en el “Estudio de 

tráfico en el ámbito del parque temático Mundo Ilusión y sector Marina Golf”, dispongan una 

sección de dos carriles por sentido. 

 

ENLACE 2-3 

Reserva viaria para 
duplicar la vía de servicio 

ENLACE 3 
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El análisis de capacidad en la hora punta del día indica que la glorieta 2 funcionará 

por debajo de su capacidad en los diferentes horizontes temporales analizados: 2022 y 

2032. 

No obstante, es posible plantear una sencilla mejora en esta glorieta que garantiza su 

correcto funcionamiento. Se trata de ampliar a dos carriles la sección de entronque de la 

“Pata A” con la citada Glorieta con el fin de incrementar la capacidad de ésta. 

A continuación se presentan los resultados que justifican el correcto funcionamiento 

de la glorieta en el año 2032 con las mejoras anteriormente planteadas: 

 
 

Por lo que respecta al área de peaje de la autopista AP-7, tal y como se justifica más 

adelante, es necesario al menos contemplar una ampliación al triple de su tamaño actual. 

 

Enlace 4: Enlace N-340 – CV-148 

 El Enlace 4 constituirá uno de los principales accesos a Marina Golf y por tanto 

soportará una gran demanda de tráfico en los diferentes horizontes temporales analizados. 

Con objeto de que el funcionamiento de éste y otros tres enlaces previstos para el acceso a 

Marina Golf situados más al norte, no afecten al tronco de la N-340, se planteó en el 

“Estudio de tráfico en el ámbito del parque temático Mundo Ilusión y sector Marina Golf”, la 

construcción de vías de servicio a ambos lados de la calzada.  
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Las vías de servicio en este tramo conectarán con la N-340 mediante una 

confluencia/bifurcación de carriles debido a los elevados volúmenes de tráfico soportados. 

Tal y como concluía el Estudio de Tráfico de Marina Golf, estas vías de servicio recogerán el 

flujo de vehículos proveniente del sector Marina Golf, siendo necesaria prolongarlas desde 

en enlace con la CV-148 hasta el último enlace con el sector situado más al norte. 

No obstante, en previsión del importante flujo de vehículos que generará/atraerá 

Marina Golf, se recomienda establecer una reserva viaria como la grafiada en los planos que 

se adjuntan, para permitir una posible reconfiguración futura de este enlace. 
 

Enlace 5: Enlace Norte 

El Enlace 5 se encuentra situado al norte 

del ámbito de estudio, siendo su tipología un 

“diamante de pesas” restringido por la ocupación a 

únicamente dos cuadrantes. Las glorietas a ambas 

márgenes de la N-340 poseen actualmente radios 

de 22 m. No obstante, existe una reserva viaria 

para una ampliación futura de la glorieta 1  hasta 

un radio de 60 m. Partiendo de esta geometría 

propuesta el análisis de capacidad indica que 

sendas glorietas funcionarán correctamente en los 

diferentes horizontes temporales analizados: 2012, 

2022 y 2032. 

 

 

Vías de Servicio 

Los análisis de capacidad llevados a cabo concluyen con la necesidad de reservar 

suelo para que la sección de todas las vías de servicio planteadas que discurren de forma 

paralela a la N-340 sean de dos carriles por sentido. Por tanto, a pesar de que a corto plazo 

Enlace 4 

MARINA 
GOLF Vía colectora 

Vía colectora 
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sería correcto el funcionamiento de las vías de servicio con únicamente un carril por sentido, 

será necesario prever una reserva viaria para albergar una sección de dos carriles por 

sentido a medio-largo plazo. 

13.2.- RED VIARIA EXTERIOR 

Por lo que respecta a la red viaria externa, se pueden extraer las siguientes 

conclusiones y recomendaciones: 

Autopista AP-7 

Esta vía se ve influenciada por el conjunto de actuaciones que se pretenden llevar a 

cabo, principalmente en los tramos inmediatamente al sur del área de peaje de Oropesa 

(Oropesa Castellón N. y Castellón N. – Castellón S.) 

La evolución conjunta del tráfico según las tasas previstas, junto con el tráfico 

generado y atraído tanto por los nuevos sectores urbanizables de Oropesa como por Marina 

Golf, hacen que los niveles de servicio empeoren, reduciendo las prestaciones de calidad 

que ofrece esta vía. No obstante, únicamente en el año horizonte y en el tramo Castellón N. 

- Castellón S. se ve superado el nivel de servicio máximo que la Instrucción 3.1-I.C marca 

para este tipo de carreteras (nivel C). Este hecho se ve condicionado por el importante flujo 

de vehículos que ya soporta dicho tramo por lo que se asume como aceptable un nivel de 

servicio D. En cualquier caso aun existe una reserva de capacidad del 17%. 

El área de peaje actual se verá incrementada en 16.863 vehículos diarios que 

suponen 1.686 vehículos más que en la actualidad en la hora de proyecto. Este hecho 

deriva en la necesidad de ampliar el área de peaje que existe en la actualidad, la cual 

únicamente dispone de 5 vías para ambos sentidos, con unos 30 m de longitud de 

almacenamiento de vehículos a ambos lados de las barreras.  

Por tanto, como primera aproximación, serán necesarias un mínimo de 9 vías 

destinadas al sentido de mayor flujo de vehículos en cada momento. Suponiendo que 2/3 

del total de vías absorben el sentido de mayor circulación, será necesario disponer de al 

menos 15 vías, lo que supone, como mínimo, triplicar la actual área de peaje. 

Autovía CV-10 

El tráfico generado y/o atraído se distribuye en un porcentaje muy reducido en 

itinerarios que discurran por la CV-10. Únicamente en aquellos de largo recorrido 

(orígenes/destinos zonas 1 y 5) la CV-10 comienza a resultar una alternativa potencial frente 
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a la N-340 y AP-7. Este hecho se debe a la deficiente conexión de Oropesa del Mar con esta 

carretera ya que, en contra de lo que sucede con la N-340 y la AP-7, no dispone de una 

conexión directa, siendo necesario un recorrido de casi 13 Km por la CV-148 para acceder a 

ella. La duplicación de la carretera CV-148 entre la N-340 y la CV-10 contribuiría a 

diversificar tráficos descargando la N-340. 

Carretera N-340 

La N-340, en sus tramos analizados, presenta en la actualidad un nivel de servicio 

muy deficiente estando su capacidad agotada. Tomando como referencia el Proyecto de 

construcción “Duplicación de la variante de la  N-340 a su paso por Oropesa. CLAVE: 23-

CS-5660” en el que se contempla la duplicación de esta vía, pueden extraerse las siguientes 

conclusiones: 

El nivel de servicio en el año 2012 suponiendo que la N-340 se encuentra duplicada 

es nivel B en todo el tramo del ámbito. Cabe destacar que en ese año se ha supuesto un 

grado de desarrollo de Marina Golf y del nuevo PGOU de Oropesa del Mar del 30%. 

En el año 2022 y 2032 en el que ya se ha contemplado el 100% del desarrollo de las 

actuaciones que se pretenden llevar a cabo, el nivel de servicio resulta deficiente (nivel D) 

según los estándares de calidad establecidos por la norma 3.1-I.C para este tipo de vías 

(nivel mínimo C), excepto en el tramo entre el enlace 2 y el enlace 2-3. Por tanto, es 

necesario prever una reserva viaria con el fin de acometer una ampliación de calzada a 
tres carriles al menos en el tramo de N-340 comprendido entre Castellón N. y la CV-148. Si 

se amplía la sección de la N-340 a tres carriles, el nivel de servicio en el año 2032 mejora 

hasta un nivel C. 

Tal y como se concluía en el “Estudio de tráfico en el ámbito del parque temático 

Mundo Ilusión y sector Marina Golf”, será necesaria la disposición de vías de servicio junto a 

la N-340 desde el enlace con la CV-148 hasta el último enlace con el citado sector situado 

más al norte. Dichas vías de servicio, que recogen el flujo de vehículos proveniente de 

Marina Golf, arrojarían un nivel de servicio deficiente en sus conexiones con la N-340 hacia 

el sur (nivel D si contasen con un solo carril). Por ello, al estar ocasionada la deficiencia de 

capacidad por las vías de servicio se plantean las siguientes mejoras: 

MARGEN OESTE 

 Dotar de dos carriles a la vía de servicio que recoge el flujo de vehículos 

proveniente de los diferentes enlaces de Marina Golf con la N-340. 
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 Realizar la conexión de la vía de servicio con la N-340 mediante una confluencia 

de carriles. Este hecho permite a su vez la transición de 2 a 3 carriles del tronco 

de la N-340. 

MARGEN ESTE 

 Se plantea una bifurcación de carriles en la N-340 que a su vez permite la 

transición de 3 a 2 carriles del tronco de esta vía. 

 De la bifurcación se desprende por una parte la N-340 y por otra la vía de 

servicio. Esta vía de servicio será la que conectará con los diferentes enlaces de 

acceso a Marina Golf, para volver a incorporarse a la N-340 una vez superados 

los mismos. 

 Se plantea una simetría del enlace existente tipo “trompeta”, que conecta la  

N-340 con la CV-148, con el fin de dotar de un mejor trazado al movimiento que 

mayor flujo de vehículos soporta como es el Valencia – Cabanes. Como ya se 

adelantó, será necesario prever una reserva de suelo como la que se grafía en 

los planos con el fin de poder reconfigurar este enlace en un futuro dotando de 

mayor capacidad al movimiento Castellón – Cabanes. 

En ambos casos, se ha comprobado que las distancias mínimas que establece la 

norma 3.1-I.C, se cumplen. Considerando las mejoras establecidas anteriormente, los 

niveles de servicio resultantes en la confluencia y bifurcación de carriles que se plantea son 

adecuados (nivel C) para el año horizonte (2032).  
 

Carretera CV-148 

Con el fin de analizar la capacidad de esta vía y plantear posibles mejoras resulta 

necesario diferenciar dos tramos: 

 Tramo Marina Golf – Cabanes: este tramo presenta un nivel de servicio 

adecuado (nivel C) en el año horizonte (2032). No obstante, en previsión del 

importante flujo de vehículos que generará/atraerá el sector Marina Golf, 

deberá contemplarse una reserva viaria con el fin de poder acometer una 

duplicación de la CV-148 en este tramo a medio-largo plazo. 

 Tramo N-340 – Marina Golf: por lo que respecta a este tramo, en el año 2012, 

con el 30% de las actuaciones previstas desarrolladas ya se daría un nivel de 

servicio D. En el año 2032, y con el 100% de desarrollo de los sectores, la 

capacidad de la vía se vería agotada (nivel F). Por tanto, al igual que en el 

“Estudio de tráfico en el ámbito del parque temático Mundo Ilusión y sector 
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Marina Golf”, se concluye que en este tramo es necesario contemplar una 

ampliación de calzada de la CV-148 al mismo tiempo que se desarrolle el 

sector Marina Golf. Con una sección de dos carriles por sentido se mejoraría 

considerablemente la calidad de esta vía, la cual pasaría a tener un nivel de 

servicio B en el año horizonte (2032). 

 

13.3.- RED VIARIA INTERNA 

 Como se ha indicado, resulta imprescindible mejorar parte del viario interno de 

Oropesa para garantizar el pleno funcionamiento del enlace 2. Es necesario dotar de una 

mayor permeabilidad con respecto a la actual al casco antiguo de Oropesa con las nuevas 

zonas residenciales localizadas en las inmediaciones del mismo. 

En la zona norte del núcleo urbano resulta vital el acceso desde el Enlace 3 (Glorieta 

2 - Pata C) mientras que para la zona sur lo es el acceso a través de la vía de servicio que 

parte del Enlace 2 (Glorieta 2 – Pata D). El diseño de estas arterias deberá contar con dos 

carriles por sentido para asegurar el correcto funcionamiento de las mismas. En el caso de 

la zona sur se dotará de continuidad al viario existente a su paso por la Vereda del 

Barranquet dado que actualmente constituye una barrera para acceder al casco antiguo.  

 

 

ACCESO ZONA 
SUR DE 

OROPESA 

ACCESO ZONA 
NORTE DE 
OROPESA 

ENLACE 1 

ENLACE 2 

ENLACE 2-3 

ENLACE 3 

N-340 
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Asimismo, se considera imprescindible acondicionar el viario existente que conecta 

directamente las zonas situadas al oeste de la N-340 y AP-7 con la línea de costa, de modo 

que no sea necesario utilizar la N-340 para los desplazamientos que se dirigen a la playa o 

zonas costeras, lo que supondría una caída localizada del nivel de servicio en la nacional y 

problemas de seguridad vial por la mezcla de tráficos con diferentes comportamientos.  
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13.4.- TRANSPORTE PÚBLICO 

Dado que el desarrollo de las actuaciones se irá acometiendo paulatinamente, es 

preciso establecer necesidades de transporte público por fases que se irán justificando 

sucesivamente al incrementarse el número de viajeros. 

Fase de consolidación (hasta 30% ejecutado y en servicio) 

 Ferrocarril 

- Apoyo en la actual línea regional de RENFE L7. Su parada más próxima se 

encuentra en el centro urbano de Oropesa del Mar, a partir de este punto el 

acercamiento a las nuevas áreas urbanizadas deberá correr a cargo de 

nuevas líneas urbanas de autobuses. 

- Con el volumen de viviendas construidas que se habrán ejecutado, se justifica 

plenamente el inicio por parte de la Administración de la prolongación hasta 

Oropesa, de la plataforma reservada para transporte público prevista en el 

Plan de Infraestructuras Estratégicas  

 Autobuses interurbanos 

- Potenciar las líneas ya existentes entre Castellón y Vinaroz y entre Valencia y 

Vinaroz, ambas en la actualidad con parada en Oropesa. A este itinerario 

deberá añadirse una nueva parada dentro del sector Marina Golf.  

 Autobuses urbanos 

- Puesta en marcha de nuevas líneas de conexión entre los principales centros 

de generación-atracción de tráfico. Estas líneas cumplirán una doble finalidad 

de acceso hacia y desde la estación de ferrocarril y la línea regional L7, así 

como  la comunicación con la playa. 

 

Fase consolidada (100% ejecutado y en servicio) 

 Ferrocarril 

- Puesta en servicio de la plataforma reservada para transporte público prevista 

en el Plan de Infraestructuras Estratégicas hasta Oropesa y sus nuevos 

sectores. 
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- Puesta en marcha de una línea de cercanías Vila-real – Almassora – 

Castellón – Benicàssim – Oropesa. 

- Puesta en marcha por parte de RENFE de una nueva estación en Oropesa 

acorde a la nueva demanda generada. La ubicación, próxima a la actual 

estación, deberá contar con espacio suficiente para realizar el intercambio 

con otros sistemas de transporte, proporcionar espacio para parada de 

autobuses y taxis y una adecuada comunicación con el enlace de Oropesa 

previsto en la duplicación de la N-340. 

 Autobuses interurbanos 

- Creación de nuevas líneas Vila-real – Almassora – Castellón – Benicàssim – 

Oropesa – Torreblanca – aeropuerto. 

 Autobuses urbanos  

- Aumento progresivo del número de líneas y de la cadencia de autobuses  

 

Valencia, diciembre de 2009 

EL INGENIERO DE CAMINOS, C Y P: 

 

José Manuel Campoy Ungría 
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