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1 
1. INTRODUCCIÓN 

Los responsables de la Administración local en el municipio de Chilches han apostado por la 

revisión del Plan General, que propone medidas para favorecer el crecimiento con 

criterios de movilidad sostenible. Así, uno de los principales objetivos del Plan General 

consiste en favorecer la accesibilidad a todos los sectores (actuales y futuros), con 

actuaciones orientadas a la mejora la red urbana, las conexiones con las principales 

carreteras nacionales, mejora de los recorridos del transporte colectivo y la construcción de 

itinerarios peatonales y carriles bici. 

 

Teniendo en cuenta la importancia del Plan General como figura de planeamiento municipal, 

se hace necesario un análisis de tráfico del municipio, basado en el conocimiento de las 

necesidades y la demanda de desplazamientos actuales y en el dimensionamiento de los 

viarios para la demanda que generará el Plan General cuando éste esté desarrollado al 

100%. 
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2 
2. AMBITO DE ESTUDIO 

2.1. DELIMITACIÓN 

El municipio de Chilches, es una población de la costa mediterránea, ubicada al sur de la 

Provincia de Castellón, a una distancia de 27 kilómetros de la capital de provincia y a 38 km 

de la ciudad de Valencia. 

 

 

 

Chilches es uno de los 20 municipios que integran la Comarca de la Plana Baja y su término 

municipal cuenta con una superficie de 13,6 km2. Limita al norte con la población de 

Moncofa, al sur con La Llosa y Almenara, al oeste con el municipio de la Vall d’Uixó y al este 

con el mar Mediterráneo. 
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2.2. POBLACIÓN 

El municipio de Chilches, según datos del INE (Instituto Nacional de Estadística), contaba en 

2012 con una población de 2.875 habitantes. La evolución demográfica marca una 

tendencia creciente desde el año 2001, aunque estabilizada desde el 2008. 

 

 

Del año 2.000 al año 2.005, Chilches ha aumentado su población en un 13,13%, lo que 

equivale a un incremento anual del 2,6%. Pero del 2008 al 2012 este crecimiento ha sido 

más moderado (cercano al crecimiento cero, incluso negativo en algún año) 
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2.3. APROXIMACIÓN SOCIOECONÓMICA 

SSSSectores económicosectores económicosectores económicosectores económicos    

 

La realidad social del municipio de Chilches en la década de los 90 se caracterizaba por una 

importante actividad agraria, motor económico del municipio, a la vez que se iniciaban las 

actividades agroindustriales. 

 

En los últimos años la estructura socio-económica ha sufrido modificaciones importantes, de 

tal manera que la actividad agraria se ha ralentizado a favor del sector servicios, 

principalmente por los intereses turísticos que se han visto favorecidos por la conurbación y 

relación con los términos municipales vecinos, como es el caso de Moncófar. 

 

Los datos de empleo por tipo de establecimiento de actividad en 2001 (población ocupada 

mayor de 16 años), muestran que la actividad con más empleados es el comercio, que 

representa el 40,1%, seguido de la industria manufacturera con el 16,3% y la construcción 

con el 13%. La agricultura y ganadería ocupa el cuarto lugar con el 9,9%. El resto de 

actividades, tiene una participación de menos del 5% cada una. 

 

Los datos de actividad y paro en el 2001, muestran un mercado laboral activo en Chilches, 

registrándose tasas de actividad importantes principalmente entre la población masculina, 

con tasas de paro menores del 8%. En las mujeres se muestra un descenso de la actividad 

a partir de los 30 años aproximadamente, debido posiblemente las dificultades de 

compaginar el trabajo con el desarrollo de la vida familiar, tal como se muestra en la gráfica 

siguiente: 
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Al analizar las tasas de paro por sectores en 2006, los valores más elevados corresponden 

al sector servicios con un 69%, seguido del sector de la construcción con un 15%. En el 

sector de la industria el porcentaje es del 8% y la agricultura tiene el 

3%, tal como se aprecia en la siguiente gráfica: 

 

 

 

Índice de motorizaciónÍndice de motorizaciónÍndice de motorizaciónÍndice de motorización    

 

Según datos del Instituto Valenciano de Estadística, el municipio de Chilches en el año 2011 

contaba con 1.914 vehículos a motor, de los cuales el 67% eran turismos. A partir del 2007 y 

hasta el 2009, la tendencia del parque de vehículos fue el de ir aumentando lentamente (1% 
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anualmente). A partir del año 2010 este crecimiento del parque de vehículos se estanca y 

durante el año 2011 se reduce en aproximadamente un 2%. 

 

 

Es importante destacar que el 21% del parque de vehículos corresponde a camiones y 

furgonetas y un 8% a motocicletas. 
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3 
3. SITUACIÓN ACTUAL DE LA MOVILIDAD 

Para describir la situación actual del tráfico se va a analizar la oferta y la demanda existente. 

 

3.1. OFERTA 

3.1.1. RED INTERURBANA 

Los principales ejes viales interurbanos que permiten la comunicación de Chilches con otras 

poblaciones son: 

 

 N-340 

 CV-230, que conecta la A-7 (CV-10) con Chilches. 

 CV-2280, que se dirige a la costa. 

 

La N-340, la CV-230 y la CV-2280 son carreteras con una sección de 1+1. 

 

Las principales vías de alta capacidad que son utilizadas por los habitantes de Chilches para 

sus desplazamientos de media y larga distancia (Valencia, Andalucía Castellón, Barcelona, 

Madrid, etc) son: 

 

 A-7. Autovía del Mediterráneo. Para acceder a Chilches, hay que salir en la salida 287 

(Vall d’Uixó) y llegar a Chilches por la CV-230. 

 AP-7, Autopista del Mediterráneo (E-15). Para accede a Chilches hay que salir en 

Sagunto (salida 50) o en Moncofa (salida 49) y seguir por la N-340 hasta Chilches. 

 

La AP-7 y la A-7 tienen una sección de 2+2 
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CV-230

N-340

CV-2280

CV-230

N-340

CV-2280
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3.1.2. ENLACES 

La red viaria de Xilxes dispone de 4 enlaces estructurantes, que garantizan la movilidad 

entre el casco urbano y la red interurbana. 

 

 

 

 

Los principales enlaces interurbanos de estas carreteras son buenos y se encuentran en 

buen estado. Los principales enlaces son: 
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Enlace de la CV-230 con la A-7 

 

 

AP-7

CV-2280

CV-230 AP-7

CV-2280

CV-230

 

Enlace de la CV-2280 con la CV-230. La rotonda tiene un diámetro interno de 30 metros 
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Enlace de la CV-230 con la N-340.  

 

Al desdoblarse la CV-10 y pasar a ser una autovía (A-7), la IMD de la Nacional ha bajado y 

ha subido la de la CV-230, al ser la vía que conecta la A-7 con Chilches. Este incremento de 

la IMD en la CV-230 provoco la necesidad de mejorar el enlace entre la CV-230 y la N-340.  

Con esta solución, se eliminan todos los giros a la izquierda. Los movimientos posibles 

pasan a gestionarse mediante dos rotondas, una en la CV-230 y otra en la N-340. Con esta 

propuesta se aumenta notablemente la seguridad vial en esta intersección. 
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Enlace de la N-340 con la CV-2250 y acceso a la AP-7 
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3.2. DEMANDA 

3.2.1. INTRODUCCIÓN 

Antes de cuantificar la demanda, es necesario saber cómo se mueven los habitantes de 

Chilches y cuáles son sus principales hábitos de movilidad. 

 

La relación entre lugar de trabajo y lugar de residencia se muestra en la siguiente gráfica: 

 

 

Los datos anteriores muestran un índice de autocontención no muy elevado para los viajes 

al trabajo, entendiéndose como índice de autocontención el porcentaje de residentes en el 

municipio que trabajan o estudian en el mismo municipio respecto al total de residentes. 

Estas cifras sitúan a Chilches por encima de valores de ciudades típicamente “dormitorio” 

(Torrente, por ejemplo, presenta un índice de no más del 50%), pero muy por debajo de 

localidades con una mayor oferta de puestos de trabajo (Elche, por ejemplo, supera el 82% 

de índice de autoncontención). 
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El modo de transporte para desplazarse al trabajo es: 

 

 

 

A partir de estos resultados podemos ver como un 60,4% del total de desplazamientos se 

realizan en vehículo privado (coche y moto), un 33,7% a pie, un 2,7% en RENFE y un 2,5% 

en bicicleta. 

 

Si un 60% de los ocupados trabaja en Chilches y solo un 36,2% se desplaza a Pie y en 

bicicleta, tenemos que un 25% de los desplazamientos en vehículo privado son internos al 

municipio de Chilches. El 75% restante son desplazamientos en vehículo privado a otros 

municipios. 

 

Si analizamos los desplazamientos por motivo estudios para los estudiantes mayores de 16 

años tenemos: 
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Para los viajes con motivo estudio se tiene: 

 

 El 62,2% se realizan a otros municipios dentro de la misma provincia. Pueden ser 

estudiantes de instituto que se desplazan a otros municipios y población universitaria 

que se desplaza a Castellón. 

 

 El 24,5% tiene su lugar de estudio en otra provincia. Este porcentaje puede suponer los 

estudiantes que se desplazan a Valencia, lo que supone que en su mayoría serán 

universitarios. 

 

 El 10,2% estudia en el mismo municipio. Son estudiantes cuyo centro de estudios está 

ubicado en el mismo municipio 

 

 El 2% de la población de estudiantes se traslada a otra Comunidad Autónoma y el 1% 

son viajes a varios municipios. 

 

Según los datos anteriores, el índice de autocontención es bajo, ya que sólo el 10,2% de los 

residentes en Chiches tienen su lugar de estudio en el municipio. 

 

El modo de transporte utilizado para realizar los desplazamientos por motivo de estudio es: 
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El 45,3% se desplaza en cercanías RENFE, un 30,2% en autobús y un 8,1 andando. En 

total, un 83,6% de los desplazamientos se realiza con modos de transportes colectivos y/o 

no contaminantes. 

Solamente un 15,2% de los desplazamientos se realiza en vehículo privado, posiblemente 

estudiantes universitarios que se desplazan a Valencia o Castellón. 

 

 

 

Esta pauta de movilidad de los habitantes de Chilches, más el tráfico de paso que exista a 

través de la N-340, será la que se vea representada en las Intensidades Medias Diarias 

(IMD) que se analizaran a continuación. 

 

 

3.2.2. INTENSIDADES MEDIAS DIARIAS (IMD) Y NIVELES DE SERVICIO 

La demanda del tráfico rodado en los principales ejes viales de acceso a Chilches, se obtuvo 

de los mapas de tráfico del Ministerio de Fomento para las carreteras de titularidad estatal y 

de los mapas de tráfico de la Conselleria d’Infraestructures i Transport de la Generalitat para 

las carreteras autonómicas. 

 

Las principales IMD y porcentajes de pesados son: 
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IMD % pesados IMD % pesados

CV-230 5.359          7,0% 2.973         3,3%

N-340 7.963          23,7% 3.827         

AP-7 27.402        17,0% 11.908       

A-7 25.167        23,0% 41.820       23,8%

2005 2012

 
Comparativas IMD años 2005 - 2012 

Es importante tener en cuenta los cambios ocurridos estos últimos años en la red viaria que 

estamos analizando.  El corredor del Mediterráneo tenía hasta el 2006 dos ejes principales, 

la AP-7 y la N-340. La conversión en autovía de la CV-10 desde Sagunto a la Pobla Tornesa 

ha provocado que la N-340 pierda un porcentaje elevado de su IMD a su paso por Chilches 

(ha perdido el 52% de la IMD en 7 años). En cambio la A-7 (CV-10) ha visto incrementada 

su IMD en un 40%. 

 

La crisis económica, que comenzó en 2008, también ha tenido impacto en la reducción de 

las IMD. Si las 4 estaciones de aforo mencionadas anteriormente registraban en 2005 una 

IMD total de 65.891 vehículos en 2012 registraba 60.528. Esto representa un decremento de 

la IMD de un 8,2%. 

 

Así pues, en los últimos años han aparecido dos factores que han modificado notablemente 

la situación del tráfico existente en 2005: 

 

• Puesta en funcionamiento de la Autovía A-7 (CV-10) � La puesta en 

funcionamiento de la A-7 provocó una redistribución de las IMD registradas en el 

corredor mediterráneo a la altura de Xilxes. Si en 2005 la N-340 registraba el 12% 

del total de la demanda del corredor, actualmente soporta un 6%. La AP-7, que 

absorbía el 42% de la demanda en 2005, actualmente solo absorbe el 20%. La 

nueva A-7 es quien actualmente absorbe el 69% de la demanda cuando en 2005 

solo absorbía el 38%. 

2005 2012

CV-230 8% 5%

N-340 12% 6%

AP-7 42% 20%

A-7 38% 69%  

Distribución de la demanda por corredores 
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• Situación económica � La crisis económica que afecta a la zona euro desde 2008 

ha provocado un descenso de la IMD en el corredor de aproximadamente un 8,2% 

 

Los Niveles de Servicio que presentan la N-340 y la CV-230 con las intensidades de tráfico 

anteriormente mencionadas, son buenos. El Índice de Saturación en Hora Punta (ISHP) de 

la N-340 es del 15%, mientras que el de la CV-230 es del 13%. Estos cálculos se han 

realizado suponiendo un porcentaje en hora punta del 8%. Estos porcentajes equivalen a un 

Nivel de servicio A. 

 

vía Sentido IMD Factor H.P. IMHora punta Carriles Capacidad ISHP NSHP

Castellón    1.914   8,00% 153 1         1.050   15% A
Sagunto    1.914   8,00% 153 1         1.050   15% A

A-7    1.487   8,00% 119 1            910   13% A
Chilches    1.487   8,00% 119 1            910   13% A

N-340

CV-230

Situación actual
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4 
4. MOVILIDAD GENERADA POR EL PLAN GENERAL 

DE CHILCHES 

4.1. ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD GENERADA 

El Plan General de Chilches propone la urbanización de 3.494.783 m2, repartidos en ocho 

sectores. Los m2 de techo propuesto son 1.242.796, que se reparten entre los usos 

Residencial (74,9%), Terciario (10,4%) e Industrial (14,2%). 
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Modelo territorial propuesto 

SECTOR USO DOMINANTE IEB IEInd IETer IERes T.Ind T.Ter T.Resid

SUZRT-1 RESIDENCIAL 1.619.138 m2s 0,342 0,018 0,324 29.144 524.601

SUZRT-2 RESIDENCIAL 1.239.413 m2s 0,210 0,020 0,190 24.788 235.488

SUZR-3 RESIDENCIAL 172.585 m2s 0,900 0,020 0,880 3.452 151.875

SUZR-4 RESIDENCIAL 47.409 m2s 0,500 0,100 0,400 4.741 18.964

SUZI-5 INDUSTRIAL 48.218 m2s 0,600 0,600 28.931

SUZI-6 INDUSTRIAL 91.443 m2s 0,600 0,600 54.866

SUZT-7 TERCIARIO 121.568 m2s 0,600 0,600 72.941

SUZI-8 INDUSTRIAL 155.009 m2s 0,600 0,600 93.005

3.494.783 m2s 176.802 135.066 930.928

SUPERFICIE del SECTOR

total  

Índices de Edificación Bruta y superficies de techo por usos y sectores 

 

El desarrollo de este Plan General generará una movilidad que a continuación vamos a 

detallar y analizar: 

 

El Plan General define 930.928 m2 de techo residencial, lo que equivale aproximadamente a 

9.309 viviendas (1 por cada 100m2 de techo) y 19.548 habitantes (2,1 por vivienda). Se han 

aplicado los ratios planteados en el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y 

Urbanística, del 12 de mayo del 2006. 

 

Aplicando ratios de generación de viajes usuales en municipios del tamaño de Chilches, que 

se suelen cifrar en 2,3 desplazamientos por habitante y día, tenemos que el uso residencial 

generará diariamente 44.964 desplazamientos. 

 

Ficha Viviendas Habitantes Viajes Generados

SUZRT-1 5.246                     11.017                   25.338                

SUZRT-2 2.355                     4.945                      11.374                

SUZR-3 1.519                     3.189                      7.336                  

SUZR-4 190                        398                         916                      

SUZI-5 -                          -                           -                       

SUZI-6 -                          -                           -                       

SUZT-7 -                          -                           -                       

SUZI-8 -                          -                           -                       

Total 9.309 19.549 44.964

Uso residencial

 

 

Destinado a Terciario hay 135.066 m2 de techo. El uso terciario genera aproximadamente 15 

desplazamientos por cada 100 m2 de techo. Por lo tanto el uso terciario generará 

diariamente 20.260 desplazamientos. 
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Ficha Sup. T. Terciario Viajes generados

SUZRT-1 29.144                   4.372                      

SUZRT-2 24.788                   3.718                      

SUZR-3 3.452                     518                         

SUZR-4 4.741                     711                         

SUZI-5 -                          -                           

SUZI-6 -                          -                           

SUZT-7 72.941                   10.941                   

SUZI-8 -                          -                           

Total 135.066 20.260  

 

Dedicado al uso industrial el Plan General de Chilches propone 176.802 m2 de techo, que a 

razón de 5 desplazamientos por cada 100m2 de techo equivale a 8.840 desplazamientos 

diarios. 

Ficha Industrial Viajes generados

SUZRT-1 -                          -                           

SUZRT-2 -                          -                           

SUZR-3 -                          -                           

SUZR-4 -                          -                           

SUZI-5 28.931                   1.447                      

SUZI-6 54.866                   2.743                      

SUZT-7 -                          -                           

SUZI-8 93.005                   4.650                      

Total 176.802 8.840  

 

Cuando el Plan General de Chilches esté desarrollado al 100%, generará diariamente 

un total de 74.064 desplazamientos (contando todos los modos de transporte, vehículo 

privado, a pie, transporte público…) 
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Ahora hay que analizar qué porcentaje de estos desplazamientos va a realizarse en vehículo 

privado. Para ello asignamos un porcentaje de reparto modal para cada uno de los tres 

usos. La movilidad generada se ha dividido entre interna y externa. Actualmente Chilches 

tiene una autocontención baja, pero cuando sea una ciudad cercana a los 20.000 habitantes 

este índice aumentará ligeramente. Por este motivo se ha considerado para el uso 

residencial que un 35% de la movilidad diaria será interna (actualmente es un 25%) y el 65% 

restante externa. Para los usos terciario e industrial la autocontención será mayor. El 
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porcentaje de reparto modal, así como la ocupación media por vehículo cambia según sea 

movilidad externa o interna y según sea el uso. 

Para el uso residencial tenemos que de los 44.964 viajes generados, 29.226 son externos y 

15.737 internos. El reparto modal para los desplazamientos internos es de un 20% en 

vehículo privado y ocupaciones de 1,2 personas por vehículo, lo que nos da un resultado 

total de 2.623 desplazamientos de vehículos privados al día. Para los desplazamientos 

externos, el reparto modal es del 75% en vehículo privado y ocupaciones de 1,3 personas 

por vehículo. Con estos datos tenemos que diariamente circularan 18.267 vehículos. En 

total, el uso residencial generará diariamente 20.889 desplazamientos de vehículos. 

 

Ficha Viajes Generados Viaj. Genera. RM. VP Ocupación Viaj. Genera. RM. VP Ocupación

SUZRT-1 25.338                  8.868          1.774         1.478         16.470        12.352       10.294       

SUZRT-2 11.374                  3.981          796             663             7.393          5.545         4.621         

SUZR-3 7.336                    2.567          513             428             4.768          3.576         2.980         

SUZR-4 916                        321             64               53               595             447             372             

SUZI-5 -                          -               -               -               -               -               -               

SUZI-6 -                          -               -               -               -               -               -               

SUZT-7 -                          -               -               -               -               -               -               

SUZI-8 -                          -               -               -               -               -               -               

Total 44.964                  15.737       3.147         2.623         29.226        21.920       18.267       

Internos ExternosResidencial

 

 

Para el uso terciario tenemos que de los 20.260 desplazamientos diarios generados, 16.208 

corresponden a desplazamientos internos (80%) y 4.052 a desplazamientos externos (20%). 

El porcentaje de reparto modal para los desplazamientos internos es del 80% en vehículo 

privado en todos los sectores menos en los más urbanos (SUZR-3 y SUZR-4) que se ha 

estimado en un 30%. La ocupación media es de 1,8 personas por vehículo. De este modo 

tenemos que el uso terciario generará diariamente 6.930 desplazamientos internos de 

vehículos. Para los desplazamientos externos tenemos un porcentaje de reparto modal del 

80% y unas ocupaciones medias de 1,8 personas por vehículo. De este modo tenemos que 

diariamente se generaran 1.801 desplazamientos externos de vehículos por motivo terciario. 

En total, el uso terciario generará diariamente 8.731 desplazamientos de vehículos. 
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Ficha Viajes Generados Viaj. Genera. RM. VP Ocupación Viaj. Genera. RM. VP Ocupación

SUZRT-1 4.372                    3.497          2.798         1.554         874             699             389             

SUZRT-2 3.718                    2.975          2.380         1.322         744             595             331             

SUZR-3 518                        414             124             69               104             83               46               

SUZR-4 711                        569             171             95               142             114             63               

SUZI-5 -                          -               -               -               -               -               -               

SUZI-6 -                          -               -               -               -               -               -               

SUZT-7 10.941                  8.753          7.002         3.890         2.188          1.751         973             

SUZI-8 -                          -               -               -               -               -               -               

Total 20.260                  16.208       12.475       6.930         4.052          3.242         1.801         

Terciario Internos Externos

 

 

Finalmente, de los 8.840 desplazamientos en vehículo privado realizados por motivo 

industrial, 7.072 son internos y 1.768 son externos. En los desplazamientos internos, el 

reparto modal es del 85% en vehículo privado y las ocupaciones son de 1,5 personas por 

vehículo. Así se generarán diariamente 4.008 desplazamientos internos en vehículo privado 

debidos al uso industrial. Para los desplazamientos externos, el reparto modal es del 90% 

en vehículo privado y las ocupaciones son de 1,3 personas por vehículo. De este modo 

tenemos 1.224 desplazamientos externos diarios debidos al uso industrial. En total, el uso 

industrial generará diariamente 5.232 desplazamientos de vehículos. 

 

Ficha Viajes Generados Viaj. Genera. RM. VP Ocupación Viaj. Genera. RM. VP Ocupación

SUZRT-1 -                          -               -               -               -               -               -               

SUZRT-2 -                          -               -               -               -               -               -               

SUZR-3 -                          -               -               -               -               -               -               

SUZR-4 -                          -               -               -               -               -               -               

SUZI-5 1.447                    1.157          984             656             289             260             200             

SUZI-6 2.743                    2.195          1.865         1.244         549             494             380             

SUZT-7 -                          -               -               -               -               -               -               

SUZI-8 4.650                    3.720          3.162         2.108         930             837             644             

Total 8.840                    7.072          6.011         4.008         1.768          1.591         1.224         

Industrial Internos Externos

 

 

Resumiendo, cuando el Plan General de Chilches esté desarrollado al 100% generará 

un total de 34.852 desplazamientos de vehículos privados. El reparto según uso y tipo 

de viaje nos da los desplazamientos que se muestran en el siguiente cuadro: 
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Interno Externo Total

Residencial 2.623         18.267       20.889       

Terciario 6.930         1.801         8.731         

Industrial 4.008         1.224         5.232         

Total 13.561       21.291       34.852        

                         

El 60% de los desplazamientos generados en vehículo privado por el PGOU van a estar 

ligados al uso residencial y de estos, el 81% los generarán los sectores SUZRT-1 y SUZRT-

2. El 25% del total de los desplazamientos los generará el uso comercial y el 15% restante el 

uso industrial. 
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4.2. ESCENARIOS DE FUTURO Y PROGNOSIS A 20 AÑOS 

En el apartado anterior se ha calculado la movilidad que generará el Plan General cuando 

esté desarrollado al 100%. Es decir, que en un horizonte de 20 años (período estimado de 

validez del Plan General), el desarrollo del Plan General de Chilches generará 34.852 

desplazamientos en vehículo privado al día. 

 

Para estimar una prognosis de crecimiento se han planteado dos escenarios de crecimiento. 

En cada uno de ellos se plantea el desarrollo de los siguientes sectores: 

 

 A corto y medio plazo (0-10 años): SUZR-3, SUZR-4,SUZI-5, SUZI-6, SUZT-7 y SUZI-8 
 

 A largo plazo (10-20 años): SUZRT-1 y SUZRT-2. 

 
Con este reparto podemos ver como a corto y medio plazo se van a generar 14.201 

desplazamientos en vehículo privado (8.543 internos y 5.658 externos) y a largo plazo 

20.651 (5.018 internos y 15.633 externos) 

 

Ficha Internos Externos Corto/medio Largo

SUZRT-1 3.032            10.682       13.715             

SUZRT-2 1.986            4.951         6.937               

SUZR-3 497               3.026         3.523          

SUZR-4 148               435             584              

SUZI-5 656               200             856              

SUZI-6 1.244            380             1.623          

SUZT-7 3.890            973             4.863          

SUZI-8 2.108            644             2.752          

Total 13.561 21.291 14.201 20.651  

 

A continuación se va a calcular el impacto que tendrá la movilidad generada en cada uno de 

los dos escenarios en la red viaria del municipio. 

 

El proceso realizado ha consistido en calcular la movilidad generada para cada uno de los 

sectores propuestos en el Plan General y posteriormente, repartir estos desplazamientos en 

vehículo privado entre los tres puntos de entrada y salida de Chilches, a saber, CV-230, N-

340 hacia Sagunto y N-340 hacia Castellón de la Plana. 
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De los desplazamientos externos (61% del total) se ha estimado que un 40% se dirigirá 

hacia la A-7 por la CV-230, un 35% hacia Castellón por la N-340 y el 25% restante hacia 

Sagunto por la N-340. 

 

Estas cifras provienen de plantear un sencillo modelo gravitacional de distribución de viajes, 

con dos grandes centroides con respecto a Chilches: Valencia y su área metropolitana (1,2 

millones de habitantes y 37 km de distancia), y Castelló y su área de influencia (300.000 hab 

y 26 km). 

 

β

α

ij

ji

ijviaj
dist

PobPob ⋅⋅
=

,
% , con α=5,97 y β=2,91 

 

Obviamente, los repartos entre el acceso por la CV-230 y A-7 y la N-340 se calculan a partir 

de las relaciones de tiempo entre las distintas alternativas, lo que da el reparto antes 

planteado. 
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4.2.1. ESCENARIO A CORTO Y MEDIO PLAZO 

El escenario a corto y medio plazo plantea el desarrollo, en un período de 10 años, de los 

sectores SUZR-3, SUZR-4, SUZI-5, SUZI-6, SUZT-7 y SUZI-8. Estos sectores generarán 

diariamente 14.201 desplazamientos en vehículo privado, lo que representa el 41% del total 

generado por el PGOU. De estos, 8.543 serán internos al municipio de Chilches, mientras 

que 5.658 serán externos. De los externos, 2.263 se dirigirán hacia A-7 a través de la CV-

230, 1.980 hacia Castellón por la N-340 y 1.415 hacia Sagunto y Valencia por la N-340. 

 

Via % Vehículos

A-7 40% 2.263         

Castellon 35% 1.980         

Valencia 25% 1.415         

Total Externos corto plazo 5.658  

 

Si estimamos que durante la hora punta circulará un 8% del total de la movilidad generada, 

el desarrollo del PGOU aumentará las IMH en los siguientes valores: 

 

Ficha Externos HP - 8% CV-230 (A-7) N-340 Castellón N-340 Sagunto

SUZR-3 3.026            242             97                85                     61                   

SUZR-4 435               35               14                12                     9                      

SUZI-5 200               16               6                  6                       4                      

SUZI-6 380               30               12                11                     8                      

SUZT-7 973               78               31                27                     19                   

SUZI-8 644               52               21                18                     13                   

Total 5.658 453 181 158 113  

 

De estos datos extraemos que a corto y medio plazo, el tráfico por la CV-230 se 

incrementará en 181 vehículos durante la hora punta. La N-340, durante la hora punta, se 

incrementará en 158 vehículos dirección Castellón y en 113 dirección Sagunto. 

 

Los niveles de servicio futuros planteados para el escenario a corto y medio plazo son: 
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vía Sentido IMD Factor H.P. IMHora punta Carriles Capacidad ISHP NSHP

Castellón    3.894   8,00% 312 1         1.050   30% A
Sagunto    3.329   8,00% 266 1         1.050   25% A

A-7    3.750   8,00% 300 1            910   33% A
Chilches    3.750   8,00% 300 1            910   33% A

CV-230

N-340

Corto Plazo y medio

 

 

En todos los viales se sigue manteniendo los niveles de servicio A, aunque próximos a B en 

la CV-230 (índices de saturación en hora punta inferiores al 24%). 

 

En este escenario no se registrarán problemas de tráfico. La red existente podrá 

absorber la demanda generada. 

 

 

4.2.2. ESCENARIO A LARGO PLAZO 

El escenario a largo plazo se estima que esté desarrollado de aquí a 20 años, al finalizar el 

horizonte del plan. Este escenario generará el 59% del total de desplazamientos del Plan 

General.  

 

Con el desarrollo de los sectores SUZRT-1 y SUZRT-2 se generarán diariamente 20.651 

desplazamientos en vehículo privado. De estos, 5.018 serán internos al municipio de 

Chilches, mientras que 15.633 serán externos. De los externos, 6.253 se dirigirán hacia la A-

7 por la CV-230, 5.472 hacia Castellón por la N-340 y 3.908 hacia Sagunto y Valencia por la 

N-340. 

Via % Vehículos

A-7 40% 6.253         

Castellon 35% 5.472         

Valencia 25% 3.908         

Total Externos largo plazo 15.633  

 

Si estimamos que durante la hora punta circulará un 8% del total de la IMD, tenemos que 

cada sector cargará las vías hacia los tres destinos seleccionados con los siguientes 

volúmenes de tráfico: 

 



 

 
 

ESTUDIO DE TRÁFICO y MOVILIDAD 
31 

Ficha Externos HP - 8% CV-230 (A-7) N-340 Castellón N-340 Sagunto

SUZRT-1 10.682          855             342              299                   214                  

SUZRT-2 4.951            396             158              139                   99                    

Total 15.633 1.251 500 438 313  

 

Durante la hora punta, el tráfico por la CV-230 se incrementará en 500 vehículos. Por la N-

340, durante la hora punta, se incrementará el tráfico en 438 vehículos dirección Castellón y 

en 313 dirección Sagunto. 

 

Estos incrementos, sumados a la situación actual más el escenario a corto y medio plazo, 

nos da los siguientes Niveles de Servicio. 

 

Largo Plazo

vía Sentido IMD Factor H.P. IMHora punta Carriles Capacidad ISHP NSHP

Castellón    9.366   8,00% 749 1         1.050   71% C
Sagunto    7.237   8,00% 579 1         1.050   55% B

A-7  10.003   8,00% 800 1            910   88% D
Chilches  10.003   8,00% 800 1            910   88% D

N-340

CV-230
 

 

La N-340 presentará unos Niveles de Servicio B en sentido a Sagunt y C en sentido a 

Castellón, con unos índices de saturación en hora punta entre el 55% y el 71%. En cambio, 

la CV-230 presenta unos niveles de servicio D y unos índices de saturación en hora punta 

del 88%. 

 

En el escenario de consolidación del PGOU, la situación del tráfico no presentará 

problemas, pues la red viaria existente será capaz de absorber la demanda generada. 
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5 
5. PROPUESTA DE RED Y DIMENSIONAMIENTO 

Como se ha visto en el apartado anterior, la red actual de conexión interurbana es capaz de 

absorber la demanda que generará el PGOU de Xilxes cuando éste esté desarrollado al 

100%. Así pues, no se prevén modificaciones para conseguir aumentos de capacidad ni en 

la N-340 ni en la CV-230. 

 

Si que se presenta, a continuación, la definición de la red primaria definida por el PGOU. La 

red primaria propuesta básicamente tiene la función de ordenar el tráfico en los sectores 

SUZRT-1 y SUZRT-2, que se desarrollarán a largo plazo. 
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A partir de la movilidad generada por cada sector, se ha realizado una distribución de la 

demanda para conocer los volúmenes de tráfico que deberá absorber la red principal. 

 

 

La mayoría de los viales de la red principal propuesta registrarán intensidades de tráfico 

cercanas a los 5.000 vehículos día.  

 

Con estas intensidades de tráfico, los nuevos viales de la red principal pueden funcionar sin 

problemas de capacidad con una sección de 1+1. 
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6 
6. CONCLUSIONES 

En el presente estudio se ha analizado la situación actual del tráfico, se ha calculado la 

movilidad que generará el Plan General de Chilches y se ha calculado los niveles de servicio 

para cada uno de los dos escenarios de desarrollo planteados. 

 

Situación actualSituación actualSituación actualSituación actual    

En los últimos años la situación del tráfico en el ámbito de estudio ha cambiado de manera 

importante por dos factores. 

 La puesta en funcionamiento de la A-7 (CV-10), que a modificado completamente la 

distribución de los flujos a lo largo del corredor mediterráneo (la AP-7 ha perdido un 70% 

de la demanda) 

 La crisis económica que se inició en el año 2008 ha provocado una caída de la IMD del 

8,2% 

 

IMD % pesados IMD % pesados

CV-230 5.359          7,0% 2.973         3,3%

N-340 7.963          23,7% 3.827         

AP-7 27.402        17,0% 11.908       

A-7 25.167        23,0% 41.820       23,8%

2005 2012

 

 

 

Los principales parámetros que definen la movilidad actual en el municipio de Chilches son: 

 

 Chilches presenta una autocontención alta. El 60% de la población ocupada de Chilches 

trabaja en el mismo municipio.  

 El 60,4% de los desplazamientos por motivo de trabajo se realizan en vehículo privado. 

 El 33,7% de los desplazamientos por motivo de trabajo se realizan a pie y el 2,7% en 

RENFE. 
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 Para los desplazamientos por motivo de estudio, el 45,3% se realizan en RENFE, el 

30,20% en autobús, el 15% en vehículo privado y un 8% a pie. 

 

    

Movilidad GeneradaMovilidad GeneradaMovilidad GeneradaMovilidad Generada    

Cuando el Plan General de Chilches esté desarrollado al 100%, se generarán diariamente 

34.852 desplazamientos en vehículo privado. De estos, 21.291 serán externos y 13.561 

internos. De los desplazamientos externos, un 40% se dirigirá hacia la A-7 por la CV-230, un 

35% hacia Castellón de la Plana por la N-340 y un 25% hacia Sagunto por la N-340. 

 

Se ha realizado una prognosis a 20 años, con dos escenarios: 

 

 Corto y Medio Plazo: Se desarrollan los sectores SUZR-3, SUZR-4, SUZI-5, SUZI-6, 

SUZT-7 y SUZI-8 que generarán el 41% del total de los desplazamientos en vehículo 

privado: 5.658 desplazamientos en vehículo privado externos y 8.543 internos. En este 

escenario, los niveles de Servicio calculados en las principales vías de acceso a la 

ciudad son óptimos (NS A, ISHP 33%) 

 

 Largo plazo: A largo plazo se prevé el desarrollo de los sectores residenciales SUZRT-1 

y SUZRT-2. Estos dos sectores van a generar el 59% de la movilidad total del PGOU. En 

total, van a generar 20.651 desplazamientos de vehículos (15.633 externos y 5.018 

internos). 

 
 Cuando el Plan general esté desarrollado al 100% (corto, medio y largo plazo), el índice 

de saturación en hora punta mayor será del 88% (acceso por la CV-230). Esto equivale a 

un Nivel de servicio D. 

 
 Con estos datos podemos concluir que los viales interurbanos existentes son capaces de 

absorber la demanda que va a generar el desarrollo del PGOU. 

 

 Es importante tener en cuenta que el SUZRT-1 genera 13.715 desplazamientos diarios 

en vehículo privado, lo que representa el 39,3% de toda la movilidad generada en 

vehículo privado por el PGOU de Chilches. 
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Dimensionado de los viariosDimensionado de los viariosDimensionado de los viariosDimensionado de los viarios    

Una vez distribuida la demanda generada por la red propuesta se puede concluir que la 

sección mínima necesaria para que la red pueda absorber correctamente la demanda 

generada por los desarrollos previstos en el PGOU es un1+1. 
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