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ESTUDIO ECONÓMICO SOBRE EL AHORRO DE LAS 
FAMILÍAS CON LA PUESTA EN MARCHA DE LA LINEA 

DE CERCANÍAS VINARÒS-CASTELLÓN 

 
La necesidad de una mejora de las frecuencias ferroviarias entre Vinaròs y 
Castellón es una reivindicación histórica de las ciudades del norte de la 
provincia de Castellón. 
  
En el mes de julio de 2008 el Partido Popular de Vinaròs presentó una 
moción en el pleno del Ayuntamiento solicitando la creación de una linea de 
Cercanías entre Castellón y Vinaròs. Dicha moción, aprobada por 
unanimidad, se trasladó y aprobó también en los Ayuntamientos de Benicarló, 
Peñíscola, Alcalá de Xivert, Torreblanca y Oropesa. 

 
Desde ese momento son más de 10.000 personas las que han firmado la 
solicitud de creación de esta linea de Cercanías y más de 5.000 personas se 
han sumado a la causa a través de la red social Facebook. 
  
Ante el futuro estudio de viabilidad que ha de realizar el Ministerio de 
Fomento durante el presente año 2011 con el objetivo de decidir la 
implementación de dicho servicio, desde Nuevas Generaciones del Partido 
Popular decidimos iniciar un estudio previo sobre el coste para las familías de 
nuestras ciudades con hijos estudiando en la Universitat Jaume I de 
Castellón (UJI). 
 
Dicho estudio preliminar se ha realizado durante los meses de octubre, 
noviembre y diciembre tomando una muestra de 20 estudiantes de las 
diferentes ciudades con el objetivo de elaborar una media, lo más cercana a 
la realidad posible. 
  
El resultado es el siguiente: 
  
 GASTOS SIN TRENES DE CERCANÍAS ENTRE VINARÒS Y CAST ELLÓN: 
 

SIN 
CERCANIAS   

Alquiler piso   175,00 € 
Luz, agua   60,00 € 
Alimentación   150,00 € 
Desplazamiento 5,35 € 42,80 € 
Gastos diversos   50,00 € 
 TOTAL 477,80 €  

 
Para realizar este cáculo se han tenido en cuenta los siguientes conceptos: 
Gastos de alquiler de vivienda, gastos de luz, agua, comunidad de vecinos de 
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dichos pisos, gastos de alimentación, gastos diversos tales como 
reparaciones de electrodomésticos, desplazamientos interurbanos y los 
desplazamientos entre la ciudad de origen y Castellón. Para este último 
indicador tomamos como referencia el precio del billete con el descuento del 
Carnet Joven que señala la web de RENFE para el actual servicio Regional 
Exprés y multiplicando esa cantidad por los 8 trayectos que se realizan al 
mes, dos por semana de ida y vuelta. 
  
GASTOS CON TRENES DE CERCANÍAS ENTRE VINARÒS Y CAST ELLÓN: 
 

CON CERCANIAS   
Bono mensual 6 zonas  102,50 € 
Tram 5,05 € 20,20 € 
 TOTAL 122,70 €  

 
  
Se han tenido en cuenta los siguientes conceptos: Se ha tomado como 
referencia el precio que señala la web de RENFE para el abono mensual 
entre Valencia y Castellón, de 6 zonas, la máxima posible y que es la que 
más se asemeja al trayecto entre Vinaròs y Castellón. También, y con el 
objetivo de ser lo más riguosos posibles, hemos añadido el precio del bono 
del TRAM entre la estación de RENFE de Castellón y la UJI. Al ser ese bono 
de 10 viajes, calculamos un bono semanal y por ese motivo multiplicamos por 
cuatro el coste mensual del abono del TRAM de la capital de la Plana. 
  

COSTE ALUMNO/CURSO POR NO DISPONER DE CERCANÍAS:  
 
En este apartado encontramos la diferencia económica que supone para las 
familías de las comarcas del norte de Castellón y que deben invertir de más 
durante un curso universitario por cada alumno. 
 

  EUROS PESETAS 
SIN CERCANIAS   477,80 € 79.499,23 € 
CON CERCANIAS   122,70 € 20.415,56 € 
DIFERENCIA MENSUAL   355,10 €  59.083,67 € 
Curso OCTUBRE - JUNIO    3.195,90 € 531.753,02 € 

 
De la misma forma hemos solicitado a la Universitat Jaume I que se 
nos facilitara el número de estudiantes por origen de localidades 
durante el presente curso 2010-2011: 
 

 CURSO 2010-2011 
Estudiantes de Vinaròs 226 
Estudiantes de Benicarló 262 
Estudiantes de Peñíscola 65 
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Una vez obtenida la cantidad económica que supone por alumno y 
curso no disponer de un servicio digno de Cercanías entre Vinaròs y 
Castellón y con el número de estudiantes que en estos momentos 
cursan sus estudios superiores en la UJI, nos encontramos con los 
siguientes datos que reflejan el AHORRO que para las familías del 
norte de la provincia supondría la mejora en las frecuencias en el 
servicio ferroviario entre Vinaròs y Castellón. 
 
 

 EUROS PESETAS 
Ahorro familias de Vinaròs : 722.273,40 € 120.176.181,93 € 
Ahorro familias de Benicarló : 837.325,80 € 139.319.290,56 € 
Ahorro familias de Peñíscola : 207.733,50 € 34.563.946,13 € 
AHORRO TOTAL COMARCAL  1.767.332,70 € 294.059.418,62 € 

 


