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1. OBJETO DEL ESTUDIO 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 34 de la LEY 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de 
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana  El plan general estructural 
contendrá un análisis y diagnóstico territorial de su ámbito de aplicación, compuesto por: 

“b) Documentos de la evaluación ambiental y territorial, conforme al capítulo II del título III de este libro, en los 

que se incluirán, si fueren necesarios, los estudios de tráfico, de movilidad y transporte, del potencial de 

vivienda y de suelo para actividades económicas, acústico, de inundabilidad, de disponibilidad de recursos 

hídricos, de evaluación socio-económica, de patrimonio cultural, de afección a la Red Natura y, en general, 

todos los que sean exigibles por aplicación de la normativa sectorial.“ 

Una vez matizada esta situación, se redacta el presente documento con el objetivo de analizar la situación 
actual del tráfico y la movilidad en el municipio de Viver así como el impacto en las infraestructuras viarias 
actuales y futuras que la propuesta del nuevo PGOU pueda tener. 

Concretamente, el estudio va a centrarse en los entornos de las zonas de suelo urbano, así como los nuevos 
desarrollos de suelo urbanizable que se producen a su alrededor.  

 

2. PETICIONARIO 
 

El peticionario del presente Estudio de Tráfico de la Versión Preliminar del  PGOU de Viver es el Excelentísimo 
Ayuntamiento de Viver 

 

3. ANÁLISIS DEL TRÁFICO ACTUAL 
 

La situación actual que va a analizarse viene caracterizada por las infraestructuras viarias existentes que dan 
servicio al casco urbano. Analizaremos las siguientes: 

• Carretera N-234, que supone el límite norte del casco urbano y que a su vez conecta con los núcleos 
urbanos de Masias de Parrela y del Sordo. 

• Carretera CV-235, variante de conexión con Teresa, Bejís y Torás. 

• Carretera CV-2352, antigua carretera de conexión con Teresa, Bejís y Torás. 

• Carretera Jérica-Viver 

• Avenida Valencia- C/ San Francisco 

Hay que analizar el tráfico real existente que en la actualidad circula (según los actuales usos del suelo), y por 

otra parte el tráfico futuro en el año 2.022 que se generarán como consecuencia de la variación media anual 
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esperada y del desarrollo de las nuevas áreas urbanizables, el cual será necesario estimar  al tratarse de 

desarrollos urbanísticos proyectados que aún no están construidos y por tanto no se disponen de datos. 

En los siguientes apartados se reflejan los datos de tráfico empleados en la realización del presente estudio. 

 

3.1. CARRETERA N-234 

 

Se trata de una vía de comunicación que a su paso por la población presenta una sección de calzada única  y un 

carril con arcenes para cada sentido de circulación.  

Hay que resaltar que el uso de dicha carretera de la red nacional ha quedado relegado al ámbito local debido a 

la presencia de la A-23.  Los datos siguientes confirman este dato. 

En el Mapa de tránsito publicado por el ministerio de Fomento en los años 2000, 2007 y 2010 figuran los datos 

de la Intensidad Media Diaria (IMD) así como el porcentaje de pesados. Se aprecia claramente el impacto de la 

puesta en servicio de la A-23. Aun así, se establece un cierto porcentaje residual de pesados, que se atribuyen 

al servicio de la cantera situada en la zona del Ragudo y que descienden vía la CV-235 y la N-234.  

 

ESTACION AÑO IMD PESADOS 

N-234 

Estación CS-19/2 

2000 6403 253 

2007 109 16 

2010 106 5 

 

Aunque entre 2007 y 2010 su aforo ha tenido un pequeño descenso, para la estimación de su evolución se 

considera una tasa anual de crecimiento medio de 3% 

 

3.2. CARRETERA CV-235 

 

Se trata de una vía de comunicación que presenta una sección de calzada única y un carril para cada sentido de 

circulación, sin arcenes.  

Es actualmente la que presenta el mayor aforo, y que puede tener un carácter supramunicipal, al ser la 

variante de acceso desde la N-234 hacia la N-236 y Teresa, Toràs i Bejís.  

Según el Mapa de aforos publicados por la Conselleria de Infraestructuras y Transporte (C.I.T.) en el año 2011 

para la provincia de Castellón figuran los datos de la Intensidad Media Diaria (IMD) correspondientes al tramo 1 

de la CV-235. 

 

ESTACION AÑO IMD PESADOS 

CV-235 

Estación 235-010 

2007 1023  

2008 789  

2009 789  

2010 326  

2011 671  
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2012 1042  

 

Según el mapa del año 2007, el dato de la IMD es de 1023 vehículos/día, desconociéndose el porcentaje de 

pesados. 

 

Como no ha sido posible contabilizar dichos vehículos al no existir datos sobre dicho aforo, y con la finalidad de 

contemplarlos en el estudio de tráfico, se estimará que el número de vehículos pesados es del orden del 5 % 

del aforo de la carretera. 

 

Entre 2007 y 2011 su aforo ha tenido cierto descenso aunque se ha recuperado en 2012. Consideraremos una 

tasa anual de crecimiento medio de 3% 

 

3.3. CARRETERA CV-2352- AVENIDA VALENCIA – CALLE SAN FRANCISCO- CARRETERA JÉRICA-VIVER 

 

En este caso, el análisis se realiza conjuntamente, ya que en realidad corresponde a los tres tramos residuales 

de la antigua carretera comarcal que unía Jérica-Viver-Teresa,  a su paso por el término y por el casco urbano 

de Viver. 

 

Se trata de una vía de comunicación que presenta una sección de calzada única y un carril para cada sentido de 

circulación, sin arcenes, existiendo un tramo urbano (Avenida Valencia-Calle San Francisco). 

 

El tramo urbano está compuesto por una sección irregular  de acera de 1,65 m calzada de 5,6 y acera de 4,8 m. 

En el plano número 5 se muestra una sección del vial en un punto de la calzada para representar el tipo de 

firme instalado. 

 

No se disponen datos de aforos de tráfico supramunicipal, al haber sido sustituido su uso por la conjunción de 

la N-234 y la variante CV-235, lo que hace que el tráfico actual a lo largo de la misma  sea de ámbito local-

urbano o bien el que localmente accede a propiedades situadas en las márgenes de la misma. En consecuencia, 

se establece a continuación una estimación del tráfico local generado. 

 

 No se considera ningún porcentaje de pesados, dado que su circulación se prevé restringida a los mismos al 

disponer actualmente de variantes.  

En cuanto a la tasa de crecimiento asignable al acceso desde los municipios de Jérica y Teresa, será mínima del 

1% anual, dado que para  ello disponen de las variantes CV-235 y N-234. En este sentido, únicamente se 

considerará el impacto que una parte de  los nuevos crecimientos de suelo residencial e industrial puedan 

tener sobre dicha infraestructura.  

 

Para establecer un aforo actual que sirva de base a la evaluación de su capacidad futura, se partirá de una IMD 

que se generará como consecuencia de asignar a esta vía un porcentaje de tráfico local generado en la 
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actualidad por el propio casco urbano en función del parque automovilístico (Ficha municipal 2012-Instituto 

Valenciano de Estadística). 

 

Para la estimación del tráfico se hacen las siguientes consideraciones: 

 

• Parque total de vehículos de 1163 (Ficha municipal 2012-Instituto Valenciano de Estadística) que 

incluye turismos, motocicletas, agrícolas, camiones, furgonetas y otros. 

• Coeficiente de movilidad diaria global de 0.50, que incluiría al 60% de turismos y al 40% del resto de 

vehículos. Se contempla así la realidad del parque local. 

• Porcentaje de asignación de la vía, en función de las alternativas existentes. 

• 2 viajes al día por cada vehículo  

 

Para la estimación del porcentaje de asignación se ha descontado del total tráfico local movilizado, la parte 

correspondiente aproximadamente a la IMD de la N-234, y un porcentaje del 20% de dispersión por otras vías, 

que se supone absorbe el resto de trayectos locales diarios. 

Teniendo en cuenta estos parámetros supuestos, se obtienen los siguientes datos de tráfico local: 

 

carretera Parque diario 

movilizado (50%) 

Porcentaje 

asignación 

Nº viajes 

diarios 

IMD 

CV-2352/AVDA VALENCIA/ 
CARRETERA DE JÉRICA 

581 70% 2 813 

OTRAS VÍAS 581 20 % 2 232 

N-234 581 10 % 2 116 

   TOTAL 1161 

 

 

4. ANÁLISIS DEL TRÁFICO FUTURO 
 

4.1. METODO DE CÁLCULO 

 

Para la estimación de los niveles de aforo  en el estado futuro se ha de tener en cuenta el año horizonte, así 

pues se ha realizado una prognosis del tráfico en las carreteras en el año 2032 obteniendo el tráfico 

extrapolado a dicho año. 

 

Para calcular el tráfico futuro en las carreteras existente es necesario conocer la tasa media anual de 

crecimiento. En nuestro caso se ha considerado una tasa media anual de crecimiento variable según la 

carretera considerada en función de los datos disponibles. 

 

La estimación se ha realizado mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 
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IMDn  = IMD0 · (1+i)n 

Donde: 

 

• IMDn : intensidad media diario en el año enésimo, contado a partir del año 

de referencia 

• IMD0: intensidad media diario en el año de referencia 

• i : tasa anual de crecimiento en tanto por uno 

• n : número de años transcurridos desde el año de referencia al enésimo 

 

carretera IMD0 Tasa anual (i) Años (n) IMDn 

N-234 106 3% (0.03) 20 191 

CV-235 1042 3% (0.03) 20 1882 

CV-2352/AVDA VALENCIA/ CARRETERA 

DE JÉRICA 

813 1% (0.01) 20 992 

 

 

4.2. TRÁFICO FUTURO GENERADO POR NUEVOS DESARROLLOS  

 

Al tratarse de desarrollos urbanísticos de nueva creación no se disponen de datos reales del tráfico que se 

generará como consecuencia de la construcción de éstos nuevos zonas. Por lo tanto, para obtener el tráfico 

que se generará como consecuencia del desarrollo de los mismos se ha estimado en función de la edificabilidad 

de cada uno de ellos así como de unos coeficientes que ponderen otras variables. 

 

Para la estimación del tráfico se hacen las siguientes consideraciones: 

 

• Se estiman una media de 1,5 vehículos por cada 100 m2t para uso residencial y 1 vehículo por cada 100 

m2t para uso industrial 

• Coeficiente simultaneidad  por 2ª residencia del 0.50 en tráfico de origen residencial 

• Coeficiente del 0.50 en tráfico de origen industrial-terciario en los sectores contiguos al casco, al 

considerarse que se tratará de tráfico parcialmente generado por trabajadores residentes fuera del 

casco. Pudiendo el resto de trabajadores de ámbito local realizar sus desplazamientos a pie o bicicleta. 

• 2 trayectos al día por cada vehículo  

 

Teniendo en cuenta estos parámetros supuestos, se obtienen los siguientes datos de tráfico generado: 

 

Según el nuevo PGOU de Viver el resumen de superficie de sector y superficie edificable para los sectores de 

suelo urbanizable se muestran a continuación: 
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Suelo urbano residencial  

Suelo urbano 
m2 techo 
edificable 

ratio vehículos 
v/m2t 

coef. 2ª 
residencia 

nº viajes 
diarios IMD 

Pdte. Edificación 78665 0,015 0,5 2 1180 

SUR-UE-1 14698 0,015 0,5 2 220 

SUR-UE-2 4416 0,015 0,5 2 66 

SUR-UE-3 5745 0,015 0,5 2 86 

SUR-UE-4 5949 0,015 0,5 2 89 

SUR-UE-8 3711 0,015 0,5 2 56 

        TOTAL 1698 

 

Suelo urbanizable residencial 

Suelo urbanizable 
residencial 

m2 techo 
edificable 

ratio vehículos 
v/m2t 

coef. 2ª 
residencia 

nº viajes 
diarios IMD 

SAPU-1 15919 0,015 0,5 2 239 

SAPU-2 16437 0,015 0,5 2 247 

SUPOR-1 17990 0,015 0,5 2 270 

SUPOR-2 24358 0,015 0,5 2 365 

SUPOR-3 16619 0,015 0,5 2 249 

        TOTAL 1370 

 

Suelo urbanizable industrial 

Suelo urbanizable 
industrial 

m2 techo 
edificable 

ratio vehículos 
v/m2t 

coef.   
Residentes 

nº viajes 
diarios IMD 

SUPOI-1 10837 0,01 0,5 2 108 

SUPOI-2 22850 0,01 0,5 2 229 

SUPOI-3 7957 0,01 0,5 2 80 

        TOTAL 416 

 

Distribución sobre vías evaluadas 

Para la evaluación del impacto del tráfico futuro sobre las vías evaluadas, se considera que el vial de borde 

propuesto por el PGOU y la N-234 van a conformar un anillo de ámbito local que va a permitir absorber una 

gran parte del nuevo tráfico generado tanto por los sectores residenciales como industriales, evitando el 

agotamiento de la capacidad de la actual Avda Valencia, C/ San Francisco y sus conexiones hacia Jérica y 
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Teresa. No se evalúa efecto sobre las CV-235 ni sobre la A-23, al considerar que el desarrollo del plan no les 

asigna nuevo tráfico. Para ello se establecerán 2 hipótesis. 

 

De los cuadros anteriores obtenemos un tráfico diario IMD generado por los nuevos desarrollos residenciales e 

industriales vinculados al casco en una situación de pleno desarrollo del plan de 3484 vehículos/día 

 

Se han considerado 2 hipótesis de cálculo: 

 

HIPOTESIS 1: Se asume para el cálculo una situación NORMAL que supone la distribución del tráfico entre las 4 

vías que absorben la distribución del tráfico del casco urbano a razón de: 

Hipótesis 1 (situación NORMAL) 
   VIA Porcentaje de tráfico total asignado IMDasignada 

VIAL DE BORDE 40% trafico casco 1394 

AVDA.VALENCIA-CTRA JERICA-VIVER 20% trafico casco 697 

N-234 40% trafico casco  1394 

 

HIPOTESIS 2: Se considera una situación ACCIDENTAL con un aumento de 20% en cada una de las vías por  

bloqueo de alguna de ellas.  

Hipótesis 2 (situación ACCIDENTAL) 
   VIA Porcentaje de tráfico total asignado IMDasignada 

VIAL DE BORDE 60% trafico casco  2090 

AVDA.VALENCIA-CTRA JERICA-VIVER 40% trafico casco   1394 

N-234 60% trafico casco  2090 

 

 

5. MÉTODO DE CÁLCULO DE LA CAPACIDAD 
 

5.1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

 

El análisis de la capacidad es la estimación del máximo número de personas o vehículos a los que una 

infraestructura puede dar servicio con seguridad razonable durante un periodo de tiempo. 

Es necesario conocer la capacidad de una infraestructura para prever su uso efectivo. 

 

En función del tipo de carretera se aplicará la metodología del “Highway Capacity Manual 2000” (en adelante 

HCM) para el cálculo del nivel de servicio. 
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De acuerdo con ese documento, se tiene que la capacidad máxima de una carretera de doble sentido es de 

3200 vhligeros/h entre ambos sentidos combinados, y de 1700 vhligeros/h en cada sentido por separado, cuando el 

tramo es largo. 

 

Para este tipo de vías (clase II) cuya función principal es la accesibilidad, los indicadores del Nivel de Servicio se 

toman en función del tiempo que un vehículo va siguiendo a otro denominado factor PTS. 

 

Las condiciones ideales para la aplicación del método para este tipo de vías son: 

 

• Carriles de 3.60 m 

• Arcenes de 1.80 m 

• Sin accesos a propiedades colindantes 

• Terreno llano 

• Sólo vehículos ligeros 

• Sin prohibiciones de adelantamiento 

• Reparto por sentidos 50/50 

 

Para la estimación de la intensidad horaria, según datos obtenidos de la publicación “Análisis de la demanda de 

tráfico interurbana” del Departamento de Ingeniería de la UPV, se puede suponer que el número de vehículos 

hora es del orden del 9-10% de la IMD. 

 

5.2. CÁLCULO FACTOR PORCENTAJE TIEMPO SIGUIENDO A OTRO VEHÍCULO (PTS) 

 

Según el HCM, la fórmula a aplicar es: 

 

PTS=100(1-e
-Ieq/1138

)+fpa 

dónde: 

• PTS es el Porcentaje de tiempo siguiendo a otro vehículo 

• Ieq es la intensidad equivalente 

• fpa es el factor de prohibición de adelantamiento, en nuestro caso, aplicando una prohibición de 

adelantamiento del 80% y suponiendo un reparto de tráfico por sentido igualitario 50/50% 

 

El Nivel de servicio en función del tiempo siguiendo a otro vehículo (PTS) en carreteras de dos sentidos y Clase 

II  se refleja en la siguiente tabla: 

 

NIVEL DE 
SERVICIO PTS 

CARACTERÍSTICAS 

A PTS ≤ 40 Libre circulación. Buena maniobrabilidad 

B 40 ≥ PTS ≥ 55 Libre circulación. Presencia de otros vehículos.  Buena maniobrabilidad 
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C 55 ≥ PTS ≥ 70 
Circulación condicionada. Presencia de otros vehículos.  Reducción de 
la velocidad. 

D 70 ≥ PTS ≥ 85 
Circulación congestionada. Capacidad de maniobra restringida. 
Reducción de la velocidad. 

E 85 ≥ PTS  
Circulación restringida. Mínima velocidad para mantenimiento flujo 
continuo. 

 

 

5.3. CÁLCULO DE LA INTENSIDAD EQUIVALENTE (Ieq)  

 

La intensidad horaria real, hay que convertirla en una intensidad horaria de coches concentrados en un periodo 

de 15 minutos, en base a la expresión siguiente: 

 

Ieq=I × fvp/fhp× fi 

dónde: 

• Ieq es la intensidad equivalente 

• I  es la intensidad en vehículos reales (vehículos /hora) 

• fhp es el Factor Hora punta 

• fi es el factor de corrección por efecto del trazado 

• fvp es el factor de corrección por efecto de los vehículos pesados 

 

5.4. FACTOR DE HORA PUNTA(fhp) 

 

Dicho factor puede ser considerado de acuerdo con el HCM, a falta de datos reales entre 0.88 (zonas rurales ) y 

0.92 (zonas urbanas).  

 

5.5. FACTOR DE CORRECCIÓN POR EFECTO DEL TRAZADO (fi)  

 

Se toma en función de las pendientes del terreno y su influencia en el tráfico. Se considera de acuerdo con el 

HCM , de 0.77 (terrenos en pendiente) 

 

5.6. CÁLCULO DEL FACTOR DE CORRECCIÓN DE VEHÍCULOS PESADOS (fvp)  

 

Se calcula según la expresión: 

fvp=1 /1+P×(E-1) 

 

dónde: 

• P es el porcentaje de vehículos pesados. Se aplica un 5% 

• E  es el coeficiente de equivalencia vehículos pesados/ligeros, en función del tipo de terreno. Según 

tablas, para terrenos en pendiente tomamos 1.8 
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De estos datos obtenemos un fvp=0.96 

 

5.7. FACTOR DE PROHIBICIÓN DE ADELANTAMIENTO (fpa)  

 

Se obtiene de las tablas del HCM en función de la intensidad horaria, del reparto por sentidos del tráfico y del 

porcentaje de zonas de no adelantamiento. 

 

Para un reparto de 50%/50%, una intensidad horaria ≤ 200 vhligeros/h y un porcentaje de no adelantamiento del 

80% tenemos un fpa= 21 

 

 

5.8. RESULTADOS NIVEL DE SERVICIO DE LAS CARRETERAS N-234 , CV-235 Y CARRETERA JÉRICA-VIVER - 

AVDA.VALENCIA - CV 2352 EN LA SITUACIÓN ACTUAL  

  

carretera 
I 
vhligeros/h fhp fvp Ieq fpa PTS 

Nivel  de 
servicio 

CV-235 104 0,88 0,96 160 21 34 A 

N-234 11 0,88 0,96 17 21 22 A 

JÉRICA-VIVER 
AVDA.VALENCIA- 
CV-2352 81 0,88 0,96 124 21 31 A 

 

 

5.9. RESULTADOS NIVEL DE SERVICIO DE LAS CARRETERAS N-234 , CV-235, AVENIDA VALENCIA-

CARRETERA JERICA-VIVER Y NUEVO VIAL DE BORDE EN LA SITUACIÓN FUTURA 

 

Para evaluar el nivel de servicio futuro en base al desarrollo del PGOU, partiremos de los aforos estimados 

calculados anteriormente en base a la evolución natural del tráfico actual, a los que sumaremos el tráfico 

generado por los nuevos desarrollos por hipótesis. No se evalúa efecto sobre las CV-235 ni sobre la A-23, al 

considerar que el desarrollo del plan no les asigna nuevo tráfico: 

 

Hipótesis 1 (situación NORMAL) 

 VIA Porcentaje de tráfico total asignado IMDasignada 
IMDn 
actual IMD calculo 

VIAL DE BORDE 40% trafico casco 1394 0 1394 

AVDA.VALENCIA-
CTRA JERICA-VIVER 20% trafico casco 697 813 1510 

N-234 40% trafico casco  1394 106 1500 
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Hipótesis 2 (situación ACCIDENTAL) 

 VIA Porcentaje de tráfico total asignado IMDasignada 
IMDn 
actual IMD calculo 

VIAL DE BORDE 60% trafico casco  2090 0 2090 

AVDA.VALENCIA-
CTRA JERICA-VIVER 40% trafico casco 1394 813 2207 

N-234 60% trafico casco 2090 106 2196 

 

Obteniendo: 

 

Hipótesis 1(situación NORMAL) 

carretera 
I 
vhligeros/h fhp fvp Ieq fpa PTS 

Nivel  de 
servicio 

VIAL DE BORDE 139 0,88 0,96 213 21 38 A 

AVDA.VALENCIA-
CTRA JERICA-
VIVER 151 0,88 0,96 232 21 39 A 

N-234 150 0,88 0,96 230 21 39 A 

 

Hipótesis 2 (situación ACCIDENTAL) 

carretera 
I 
vhligeros/h fhp fvp Ieq fpa PTS 

Nivel  de 
servicio 

VIAL DE BORDE 209 0,88 0,96 321 21 46 B 

AVDA.VALENCIA-
CTRA JERICA-
VIVER 220 0,88 0,96 338 21 47 B 

N-234 219 0,88 0,96 336 21 47 B 

 

5.10. CONCLUSIONES 

 

De los anteriores resultados podemos concluir que en ninguna de las hipótesis se agota la capacidad de las vías 

existentes ni de las previstas (vial de borde), en base al diseño de su sección.  En condiciones NORMALES de 

reparto del tráfico (Hipótesis 1) se alcanzan niveles de servicio A  (Libre circulación.  Buena maniobrabilidad). 

En condiciones ACCIDENTALES de reparto del tráfico (Hipótesis 2) se alcanzan niveles de servicio B  (Libre 

circulación. Presencia de otros vehículos. Buena maniobrabilidad). En todo caso, se considera que este hecho 

no es relevante ni debe ser considerado como decisivo a la hora de establecer criterios de diseño de las 

secciones. 

 

 

 

6. DETERMINACIÓN DE LA SECCIÓN TIPO DE FIRME 
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El objetivo es determinar la sección tipo de firme para los nuevos viales (vial de borde) o tramos de conexión 

con infraestructuras existentes. 

De los datos de tráfico obtenidos en el año horizonte considerado 2032, estimando un porcentaje de pesados 

del 2% en base al carácter urbano de la vía obtenemos un IMDpesados/día de 2823 x 0.02 = 57 vehículos pesados/día 

Ateniéndonos a la norma 6.1-IC “Secciones de firme” de la Instrucción de Carreteras, estaríamos ante una 

categoría de tráfico T032, al encontrarnos con una IMD pesados/día  50<IMDp<99 , definiéndose el firme a ejecutar 

en base a esa categoría obtenida. 

 

En el plano nº 5 se ha indicado un detalle del tipo de vial a instalar en el nuevo proyectado en el PGOU. Las 

dimensiones del nuevo vial serán definidas cuando se ejecute pormenorizadamente cada sector. 
 

7. ANALISIS DE MOVILIDAD 
 
Los datos de movilidad que están publicados en la actualidad son los correspondientes al  Censo del INE de 

2001. Del análisis de los diferentes datos que a continuación se muestran se pueden deducir las principales 

pautas de movilidad en este municipio. 

En la siguiente tabla se muestra el lugar de trabajo de los residentes mayores de 16 años. 

 

Población Total Población Residente Solo Reside Reside y Trabaja Reside y Estudia Reside y tiene una 2º Vvienda alli

3349 1307 977 306 20 4

12140-Viver

Población Vinculada Porque Trabaja alli Porque Estudia alli Porque Tiene una 2º vivienda alli Tasa Vinculación

2042 58 7 1977 256,24%

POBLACION RESIDENTE

POBLACIÓN VINCULADA

 

Fuente: INE: 2001 

Como puede apreciarse 306 personas  viven y trabajan en  el  mismo  municipio,  y  por  tanto  la  movilidad  es  

interna  a  dicho  municipio. Estos desplazamientos en su mayoría se realizan a pie. 

 

A continuación se encuentran los trabajadores que residen en Viver y que acuden a otros municipios de la 

misma provincia y que suponen más del 50% de los desplazamientos que se realizan en transporte privado. Las 

personas que residen en otros municipios y se desplazan diariamente a trabajar en Viver son 58 personas.  

 

El volumen de desplazamientos más importantes se localiza en los periodos estivales y en fin de semana 

cuando los casi 2000 personas que tienen una segunda residencia en Viver se desplazan hasta el  municipio.  
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En la siguiente tabla se muestran los datos de viajes, por motivo trabajo, según el medio de desplazamiento, 

incluyendo las combinaciones de varios medios de trasporte. 

 
Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según medio de desplazamiento utilizado para ir al lugar

TOTAL

Coche 
particular, 

conduciendo

Coche 
particular, 
pasajero Autobús Metro Moto Andando RENFE Otros trenes Bicicleta Otros medios

428 229 42 8 1 14 120 4 0 2 8  

Fuente: INE 2001 

El 53% de las personas ocupadas realizan los desplazamientos  en vehículo propio y como  conductores los 

viajes por motivo trabajo. Es de destacar también  que el 28% de las  personas acuden andando al centro de 

trabajo, lo que implica, en la gran mayoría de los casos, que viven y residen en el mismo municipio. 

 

El uso del vehículo privado como pasajero se sitúa entorno al 9,8%, y los trabajadores que acuden a su puesto 

de trabajo en moto suponen el 3,2% del total. 

 

En base a los datos anteriores se puede afirmar para la mayoría de los desplazamientos realizados para acceder 

a su puesto de trabajo se utiliza algún medio mecánico, mayoritariamente el vehículo privado, ya sea como 

conductor o como acompañante (63%). 

 

Para apoyar aún más este dato de movilidad interna, se muestra en la siguiente tabla la duración media de los 

viajes por motivo trabajo de los residentes en Viver. 

 
Ocupados de 16 años o más según tiempo empleado en el desplazamiento al lugar de trabajo

Menos de 10 
minutos

Entre 10 y 20 
minutos

Entre 20 y 
30 

minutos
Entre 30 y 45 

minutos

Entre 45 
minutos y 1 

hora
Entre 1 hora y 
hora y media

Más de hora y 
media TOTAL

50,59% 27,66% 6,15% 3,55% 8,98% 3,07% . 423
 

Fuente: INE 2001 

Como puede apreciarse  el 50 % de las personas tardan menos de 10 minutos en llegar a su puesto de trabajo 

desde su vivienda. Y el 27% una media de entre 10 y 20 minutos. Lo que lleva a pensar que la mayoría de los 

vecinos de Viver un 77%, trabajan en el mismo municipio o en los municipios cercanos. 

 

Respecto a los desplazamientos por el casco urbano la mayoría se realiza a pie ya que al tratarse de un 

municipio pequeño las distancias son muy cortas. Cabe destacar que existe una única calle peatonal en todo el 

municipio es la C/Paseo del Barranco Huron estando permitido en el resto el tráfico rodado aunque en algunos 

viales el transito es complicado por las reducidas dimensiones de las calles.  
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Existen varias rutas a pie de senderismo que tiene a Viver como zona de partida o de paso: 

 

• Viver (Cuevas del Sargal) - Jérica. 7,17 kilómetros. 

• Circular El Sargal - La Vegatilla por el río Palancia. Viver y Jérica. Comarca del Alto Palancia. Castellón. 

10,68 kilómetros . 

• Viver-Río Palancia  18,47 kilómetros. 

• Viver Rio Palancia y Jerica 8,46 kilómetros.  

 

Existe un carril bici contiguo al vial de Viver a Jérica comunicando ambos municipios por este medio de 

transporte. Las dimensiones y geometría del citado vial se representan en el plano número 4. 

 

Existe otra vía ciclista, más alejada del casco urbano, la vía verde del antiguo Ferrocarril de Ojos negros que se 

grafía junto a su zona de afección den el plano número 2. La vía verde ocupa el trazado de una antigua via de 

ferrocarril que discurría paralelamente a otra vía de ferrocarril existente a una distancia de unos 25 m. Por 

tanto esta vía verde se encuentra dentro de la zona de afección del ferrocarril que es de 74 m en torno al eje 

de la vía.  

 

En el municipio como medio de comunicación alternativo al vehículo propio existe un servicio público de 

autobuses Rutas de Teruel a Valencia. Existe una única parada de autobuses ubicada en la plaza del 

Ayuntamiento. Con la aprobación del Plan General se pretende  desplazar la ubicación de la parada de 

autobuses. (Ver plano 2). 

 

El horario actual de autobuses es: 

 
Horario autobús Valencia-Viver / Teruel-Viver 

Diario 

19:30 h.: Salida Valencia 

20:25 h.: Llegada a Viver 

Diario Línea 407 

08:00 h.: Valencia 

9:00 h.: Viver 

10:00 h; Teruel 
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Diario Línea 323 

14:00 h.: Teruel 

15:05 h.: Viver 

8. CONCLUSIONES 
 

El estudio de movilidad y transporte realizado analiza las prestaciones los viales que darán servicio a las zonas 

residenciales y de actividades económicas o industriales presentes y futuras en desarrollo del PGOU de Viver. 

Como conclusión general podemos indicar las infraestructuras planteadas son suficientes y que no se producen 

situaciones de agotamiento de las mismas ni en el caso de situaciones accidentales.  
 

Viver, Septiembre de 2017 

 

Fdo: Cédric Selusi Vanderdoodt 

Arquitecto COACV nº 07644. 
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