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Descripción y objetivos
El concepto de Hub o Nodo de Movilidad se entiende como un entorno (tanto físico como
virtual) donde se integran los servicios de movilidad sostenible junto con otros servicios
urbanos complementarios con la movilidad diaria de personas y mercancías. El objetivo
global es el de fomentar de una manera innovadora y con el apoyo de las TICs, el uso de los
modos de transporte más eficientes, garantizando a la vez el acceso igualitario a los
principales servicios y atractivos que la ciudad pueda ofrecer.

Los Hubs de Movilidad deben proporcionar un conjunto de usos activos y un espacio
estancial atractivo en el que se integren los Servicios de Movilidad (MaaS en inglés)
apoyando la intermodalidad entre los distintos modos de transporte. Son lugares propicios
para el encuentro de los residentes, para sentarse, observar e interactuar o para realizar
alguna tarea cotidiana en el tránsito entre el origen y el destino (compras, paqueterías,
reparación de bicis, biblioteca, etc.). Al implementar con éxito estos nodos de movilidad,
encuentro y actividad, se contribuye a la reactivación del espacio público, mejorando la
seguridad activa y la dinamización del entorno, además de proporcionar un entorno mucho
más favorable para los peatones, impulsando el caminar como una alternativa plausible.

Tomando como punto de partida la “Actualización del Plan de Movilidad Urbana Sostenible y
seguridad vial de Castellón” y siguiendo la estructura de la infraestructura creada tanto para
la red de préstamo de bicicletas Bicicas como para la red peatonal y el resto de transporte
público, se podrían identificar diferentes Hubs de Movilidad en los que desplegar diferentes
tipologías de nodos dependiendo del contexto en el que estén ubicados. Así, podríamos
diferenciar diferentes tipos de nodos dependiendo de su jerarquía y ubicación:
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En base a esta descripción, los objetivos del
proyecto serían:
❖ Entrelazar la movilidad peatonal con la

ciclista y la rodada (principalmente
transporte público), de modo que se
favorezca todo tipo de recorridos.

❖ Continuar la promoción de los modos
sostenibles de movilidad, impulsando tanto
los recorridos peatonales como el uso de la
bicicleta, con la continua mejora de la red de
carriles bici.

❖ Activar usos comerciales y espacios públicos de ocio o estanciales para mejorar zonas
de tránsito diseñando espacios públicos flexibles en su uso y que permitan usos no
previstos (bailar, jugar, actuaciones musicales, etc.) y ofreciendo equipamientos y zonas
de ocio particularizados a todos los grupos de habitantes (jóvenes, mayores etc.).

❖ Mejorar la conectividad de primera a última milla a través de la implementación de un
programa específico de reparto de última milla.

❖ Promover los servicios de coche compartido de fácil acceso para mejorar conexiones
directas hacia y desde las zonas de tránsito y los principales destinos.

❖ Favorecer la transición hacia el vehículo eléctrico a través del despliegue de la
infraestructura de recarga (relacionado con el PE2_Plan de transformación energética
municipal).

❖ Mejorar los entornos asociados al transporte público, creando zonas seguras y
confortables bajo los principios del Diseño para Tod@s que favorece la accesibilidad
universal y mejora la legibilidad urbana.

❖ Aumentar el uso de la tecnología y la conectividad para crear conciencia de opciones
multimodales o de la variedad de rutas disponibles según cada modo de transporte.

❖ Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) priorizando la
implementación de fuentes renovables de energía (solar u otras) para la movilidad
motorizada.

Área responsable
AG de Sostenibilidad y Lucha contra el Cambio Climático
Agentes implicados
❖ Otras áreas municipales: AG de Ciudad de las personas, AG de Gobierno interior, AG de

Desarrollo económico sostenible, AG de Ordenación del territorio, representantes de los
Distritos

❖ Generalitat Valenciana

Beneficiarios
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Ciudadanía, Sector económico y empresarial

Actuaciones

1 Definición del modelo de gobernanza para el desarrollo del proyecto (visión
multidisciplinar y multinivel)

2 Guía para la definición y despliegue de una red de Hubs de Movilidad
3 Diseño e implementación de un proyecto piloto de un Hub de Movilidad
4 Programa de embajadores/facilitadores para los pasajeros del Hub de Movilidad
5 Despliegue de la red de Hubs de Movilidad

Fuentes de financiación
1/ Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica: Componente
1: Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y
metropolitanos
2/ Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (Programa LIFE)
3/ Programa Marco de investigación y Horizonte Europa
4/ Presupuestos municipales

Indicadores de la Agenda Urbana
2.3.2. Superficie de suelo destinado a espacios públicos urbanizados, sobre las que se van
a realizar actuaciones de mejora de la accesibilidad y eliminación de barreras
arquitectónicas
5.2.2. Flota de autobuses de bajas emisiones o con combustibles “limpios” dedicados al
transporte público urbano
5.2.3. Número de viajes en transporte público
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