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1 Introducción y antecedentes 
Los Planes de Movilidad Sostenible (PMS) y su variante urbana (PMUS) aparecen como 
recomendación de la Unión Europea, dentro de su Programa de Acción en Medio Ambiente. 
Con estas características se recogió en el Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte 
(PEIT), que prevé esta figura de planeamiento como instrumento para “racionalizar de 

manera coordinada las actuaciones, revisar el marco de financiación, mejorar los 

procedimientos de participación pública y crear un marco estable para la difusión de medidas 

de gestión de la movilidad”. 

Esta interpretación del PMUS, debe completarse con las cada vez mayores exigencias del 
marco social y político urbano, en relación a las características y contenidos de estos planes 
de movilidad. 

Así, por ejemplo, cada vez es más insoslayable la incorporación de la movilidad a los 
esfuerzos necesarios para afrontar problemas globales como el cambio climático, la 
biodiversidad, la escasez de la energía y la reducción de ciertos materiales no renovables.  

Igualmente ocurre en relación a determinados problemas sociales (autonomía infantil, de la 
tercera edad y de las personas con movilidad reducida, sedentarización, sobrepeso y 
obesidad, accidentalidad, etc.), de la sostenibilidad local (ruido, calidad del aire, 
impermeabilización del suelo, etc.) en los que el sistema de movilidad está intensamente 
involucrado. 

Cuando los municipios empiezan a desarrollar estrategias en materia ambiental como las 
Agendas 21 Locales, o planes como los de Calidad del Aire, Ahorro de Energía, o control del 
Ruido, parece imprescindible afrontar la movilidad en coordinación con dichos documentos 
y, obviamente, con el planeamiento urbanístico. 

Otra política sectorial que está convergiendo en la movilidad sostenible es la energética. Así, 
el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo viene desarrollando la Estrategia Española 
de Ahorro y Eficiencia Energética en España (E4) 2004-2012, la cual establece una 
veintena de medidas relativas al transporte.  

Los Planes de Movilidad Urbana Sostenible y los Planes de Movilidad en Empresas 
como instrumentos del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética en materia de 

transporte (E4+)1 

La Estrategia de ahorro y Eficiencia Energética en España (E4) 2004-2012, aprobado por el 
Gobierno el 28.11.2003, definió sobre un escenario al horizonte de dicha Estrategia, los 
potenciales de ahorro y las medidas a llevar a cabo al objeto de mejorar la intensidad 
energética de nuestra economía e inducir un cambio de convergencia hacia los compromisos 
internacionales en materia de medio ambiente. Sobre esta Estrategia se concretó un Plan de 
Acción para el periodo 2005-2007, con concreción en las medidas e instrumentos a activar en 
dicho periodo, la financiación del mismo y los objetivos energéticos y medioambientales a 
lograr en dicho periodo.  Un nuevo Plan de Acción, para el periodo 2008-2012, continuación 
en el tiempo del anterior completa el horizonte de aquella Estrategia, recoge el testigo y la 
experiencia de los tres años de gestión del anterior plan de acción, y se focaliza hacia los 
sectores menos visibles, denominados difusos (principalmente transporte y edificación), y en 

                                                             
1 Fuente: IDAE (2007) 
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los que se requieren nuevos instrumentos orientados a un público objetivo muy atomizado y 
con patrones de comportamiento muy diversos. Gracias a esa experiencia, se ha introducido 
en la propuesta inicial con respecto a la E4, un esfuerzo adicional, fundamentalmente 
económico y normativo, en respuesta a la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía 
Limpia que persigue el cumplimiento español del protocolo de Kyoto (y en la que la E4 
representa un instrumento activo y fundamental de ella). Por ello, el nuevo plan se le 
denomina Plan de Acción de la E4 Plus (PAE4+), pues representa un reto adicional 
especialmente en los sectores difusos.  En este contexto, el Plan de Acción (E4+) 2008-2012 
con medidas adicionales de impulso del ahorro y la eficiencia energética en el transporte, 
contribuirá a alcanzar los objetivos señalados en el Plan Nacional de Asignaciones 2008-2012 
en los sectores difusos, y se basará en la aplicación de 15 medidas, refrendadas en el tercer 

Plan de acción de eficiencia energética 2011-2020, que fue aprobado por Acuerdo de 
Consejo de Ministros de fecha 29 de julio de 2011, y da continuidad a los planes de ahorro y 
eficiencia energética anteriormente aprobados por el Gobierno español en el marco de la 
Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2004-2012 (E4). 

Los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) se caracterizan por desarrollar las 
líneas de actuación, programas y planes necesarios para lograr el Escenario Ambiental que se 
adapte a una nueva política de carácter local acorde con los principios de movilidad 
sostenible. Los PMUS son, además, una oportunidad para los habitantes de los diferentes 
municipios de obtener una mejora sustancial en los desplazamientos diarios y favorecer las 
condiciones en las que se desarrolla la cotidianidad. En definitiva, el cumplimiento final de los 
Planes de Movilidad Urbana Sostenible permite disfrutar de una mejor calidad de vida y del 
entorno urbano, al tiempo que reducir el impacto ambiental generado por el transporte 
urbano. 

Además, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, en su artículo 101 
contempla los Planes de Movilidad Sostenible como un conjunto de actuaciones que tienen 
como objetivo la implantación de formas de desplazamiento más sostenibles en el ámbito 
geográfico que corresponda, priorizando la reducción del transporte individual en beneficio 
de los sistemas colectivos y de otros modos no motorizados de transportes y desarrollando 
aquellos que hagan compatibles crecimiento económico, cohesión social, seguridad vial y 
defensa del medio ambiente, garantizando, de esta forma, una mejor calidad de vida para los 
ciudadanos. Tal y como señala la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, el 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Calp deberá: 

• Contribuir a la mejora del medio ambiente urbano y la salud y seguridad de los 
ciudadanos y a la eficiencia de la economía gracias a un uso más racional de los 
recursos naturales. 

• Integrar las políticas de desarrollo urbano, económico, y de movilidad de modo que se 
minimicen los desplazamientos habituales y facilitar la accesibilidad eficaz, eficiente y 
segura a los servicios básicos con el mínimo impacto ambiental.  

• Promover la disminución del consumo de energía y la mejora de la eficiencia 
energética, para lo que se tendrán en cuenta políticas de gestión de la demanda. 

• Fomentar los medios de transporte de menor coste social, económico, ambiental y 
energético, tanto para personas como para mercancías, así como el uso de los 
trasportes público y colectivo y otros modos no motorizados. 
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• Fomentar la modalidad e intermodalidad de los diferentes medios de transporte, 
considerando el conjunto de redes y modos de transporte que faciliten el desarrollo de 
modos alternativos al vehículo privado. 

Además, el artículo 10 de la Ley 6/2011, de 1 de abril, de Movilidad de la Comunidad 
Valenciana, otorga un plazo de 4 años desde su entrada en vigor, plazo que finalizó, por tanto, 
el día 2 de abril de 2015, para la redacción, en municipios cuya población supere los 20.000 
habitantes, de un Plan Municipal de Movilidad.10 de la Ley 6/2011, de 1 de abril, de 
Movilidad de la Comunitat Valenciana (LMCV). 

La elaboración del PMUS de Calp se presenta como una excelente oportunidad para 
coordinarse con el resto de las figuras de planificación municipales y fundamentalmente con 
el PGOU, donde se plantean retos urbanísticos, económico, y demográficos y por ende, de 
movilidad, a los que habrá que dar respuesta. 

Los objetivos principales del PMUS son contribuir a una mayor calidad de vida de los 
ciudadanos, contribuir a una decidida reducción del impacto ambiental del transporte, 
conseguir un mejor balance energético con una reducción del consumo energético basado en 
combustibles fósiles y finalmente contribuir a promover un planeamiento urbanístico 
sostenible, con un urbanismo equilibrado que no estimule el uso del automóvil y soluciones 
que faciliten el uso del transporte público. 

1. Conseguir un uso más racional y ambientalmente óptimo del espacio público urbano 
2. Incidir sobre la conducta de movilidad de los ciudadanos 
3. Potenciar un mayor peso del transporte público en el reparto modal 
4. Contribuir a la planificación sostenible del desarrollo urbano 
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2 Zonificación adoptada 
2.1 Criterios de zonificación 

La zonificación es una tarea preliminar del PMUS a realizar como base de trabajo 
informativo. El mayor o menor grado de desagregación zonal viene condicionado por el 
propio nivel de detalle del estudio y, en todo caso, debe ser coherente con los antecedentes 
que en este cometido existan en el área de estudio, al objeto de posibilitar la comparación y 
contraste con los datos y resultados obtenidos en otras investigaciones. El ámbito de estudio 
será todo el municipio de Calp, incluyendo los núcleos poblacionales inmersos en el mismo.  

Se ha realizado el seccionado censal 2011 como base zonal básica de análisis y estudio, 
al existir variables estadísticas para cada una de dichas zonas.  

2.2 Zonificación resultante 

Tabla 1 Secciones censales en Calp, año 2017 

Sección censal Superficie Población total 2017 % 
0101 0,12 1.902 9% 
0102 0,10 1.512 7% 
0103 0,12 1.094 5% 
0104 0,21 4.626 22% 
0105 0,12 1.229 6% 
0201 16,34 3.423 16% 
0202 4,24 4.675 22% 
0203 1,32 1.447 7% 
0204 0,83 896 4% 
Total  20.804 100% 

Tabla 2 Zonas de transporte en Calp 

Número  
zona 

Denominación 
 zona Secciones Área 

1 Casco Antiguo 2 0,22 

2 Ensanche 5 0,67 

3 Urbanización Morro del Toix 1 16,34 

4 Urbanización N-332 1 16,34 

5 Industrial 4 33,01 

6 Playa Poniente 1 0,83 

7 Plaza Levante 1 1,32 

8 Urbanización Salinas 1 4,24 

9 Urbanizacion Norte 1 16,34 

10 Serra d´Oltá 1 16,34 

11 Peñon Ifach 1 1,32 

 



 
PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE CALP 

MEMORIA DE DIAGNÓSTICO 
 

  
 

9 
 

 

  



 
PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE CALP 

MEMORIA DE DIAGNÓSTICO 
 

  
 

10 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE CALP 

MEMORIA DE DIAGNÓSTICO 
 

  
 

11 
 

 

Tabla 3 Zonas de transporte y Secciones censales en Calp 

Número zona Denominación zona Secciones Área 

1 Casco Antiguo 0102 0,10 

1 Casco Antiguo 0101 0,12 

2 Ensanche 0101 0,12 

2 Ensanche 0104 0,21 

2 Ensanche 0105 0,12 

2 Ensanche 0103 0,12 

2 Ensanche 0102 0,10 

3 Urbanización Morro del Toix 0201 16,34 

4 Urbanización N-332 0201 16,34 

5 Industrial 0103 0,12 

5 Industrial 0104 0,21 

5 Industrial 0201 16,34 

5 Industrial 0201 16,34 

6 Playa Poniente 0204 0,83 

7 Plaza Levante 0203 1,32 

8 Urbanización Salinas 0202 4,24 

9 Urbanización Norte 0201 16,34 

10 Serra d´Oltá 0201 16,34 

11 Peñón Ifach 0203 1,32 
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2.3 Descripción de las zonas de transporte 

2.3.1 Zona 1: Casco Antiguo 

La delimitación de la zona viene dada por: Avenida Diputación, calle Carlos Arniches, Carrer de 
Fora, Calle Purísima, Calle Mar y Av. Ifach-Murillo. 

Los viales principales de la zona son: 

 Av. Diputación, que conecta la N-332 con la Av. Juan Carlos I.  

 Av. Norte y Av. Puerto de Sta. María que permiten la penetración al casco antiguo del 

tráfico proveniente de la Av. Diputación. En esta zona se instala el mercadillo municipal.  

 Calle Murillo y la Av. Ifach, que concentra el tráfico de las calles locales dando 

funcionalidad al barrio, siendo el eje comercial de la ciudad. Además, en su extremo 

suroeste, conecta con el Paseo Marítimo Infanta Elena.  

2.3.2 Zona 2: Ensanche 

Definida por las calles que engloban la Av. Diputación, calle Carlos Arniches, Carrer de Fora, 
Calle Purísima, Calle Mar, Av. Ifach-Murillo, Ejércitos Españoles y Calle La Niña. 

Los viales principales de la zona son: 

 Av. de Masnou y Valencia que junto con las calles Capitán Pérez Jordá y Benidorm 

comunican los extremos de la ciudad de forma periférica y adyacente a la línea de costa.  

 Av. Gabriel Miró que conecta la playa del Arenal-bol con el casco histórico de la ciudad. 

Esta Avenida completa el eje comercial de Calpe con la Av. Ifach y Calle Murillo descritas 

en el apartado anterior. 

2.3.3 Zona 3: Urbanizaciones Morro del Toix 

Esta zona está delimitada por la carretera N-332, por el Mar Mediterráneo, el Monte Torró, y  
las calles D. Pedro Pastor, José María Ruíz Pérez, Antonio Ramos y un tramo de la Av. Masnou. 
 
Los principales viales de la zona son: 

 Av. Diputación que junto a la Av. Ejércitos Españoles es el eje principal para el tráfico 

que viene desde Alicante y Valencia por la N-332. 

 Av. Masnou que en este tramo da un acceso más directo al centro urbano al tráfico de 

la N-332. 

2.3.4 Zona 4: Urbanizaciones N-332 

Delimitada por la Sierra de Oltá al oeste, la carretera N-332, el Barranc del Pou Roig y la Av. 
de la Diputación. 

Los viales principales de esta zona de estudio son: 

 Carretera N-332, que comunica Calpe con Alicante y Valencia. 



 
PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE CALP 

MEMORIA DE DIAGNÓSTICO 
 

  
 

14 
 

 

 Av. Diputación, que como en el caso anterior actúa de eje principal para el tráfico 

proveniente de la N-332 

 Av. de la Generalitat Valenciana, forma parte, junto con la Av. Diputación, Ejércitos 

Españoles y País Valencià, del eje de conexión exterior de la ciudad.  

2.3.5 Zona 5: Zona Industrial 

Delimitada por la Av. Diputación, Av. de los Ejércitos Españoles, el Barranc del Quisi, Av. 
Casanova, Calle Miguel Hernández y Via Pa Benicolada. 

Las principales vías de esta zona son: 

 Av. Diputación y Av. de los Ejércitos Españoles, que tal y como se ha comentado 

anteriormente, conforman la espina dorsal del tráfico derivado de la N-332. 

 Av. Casanova que comunica la parte nordeste de la ciudad con la Av. Diputación y Av. 

de los Ejércitos Españoles. 

 Av. de la Generalitat Valenciana 

2.3.6 Zona 6: Zonas Playas de Poniente 

Área delimitada por el Mar Mediterráneo, calle La Niña, Av. de los Ejércitos Españoles, Av. 
Juan Carlos I, calle Jávea y calle Gibraltar. 

Las vías principales de esta zona de análisis son: 

 Calle La Niña, que enlaza la avenida de los Ejércitos Españoles con el Paseo Marítimo 

Infanta Elena. 

 Av. de los Ejércitos Españoles y Av. Juan Carlos I, que dan continuidad a la Av. 

Diputación, conectando ambos extremos de la ciudad. 

 Av. Europa, paralela a la Av. de los Ejércitos Españoles y que absorbe parte del flujo 

que discurre por la misma. 

2.3.7 Zona 7: Zona playa Levante 

Esta zona delimita con el Mar Mediterráneo, calle Jávea, calle Gibraltar, Av. Juan Carlos I y el 
Carrer Xaloc. 

Los viales principales de esta zona son: 

 Av. Juan Carlos I. 

 CV-746, que distribuye el tráfico interior de la urbanización y lo conecta con la Av. 

Juan Carlos I. 

 Carrer Xaloc, que conecta las playas de Poniente con la Av. Juan Carlos I. 

2.3.8 Zona 8: Urbanizaciones Salinas y CV-746 

Esta zona está definida por los límites que marcan la Av. Ejércitos Españoles, Av. Casanova, 
Av. Polonia y Bulgaria, y el Mar Mediterráneo. 
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Las principales vías son: 

 Av. Bulgaria y Av. Rumanía que distribuyen el tráfico interior de las calles locales de la 

urbanización. 

 Av. Jaume I, que conecta la parte norte de la urbanización con la Av. Juan Carlos I, y 

ayuda a distribuir el tráfico interior junto con las avenidas anteriores. 

 Carrer Xaloc 

 Carretera CV-746 

2.3.9 Zona 9: Urbanizaciones de la zona Norte 

Esta área de delimita al sur por la zona industrial, al oeste por las Urbanizaciones de la N-332, 
al este por las Urbanizaciones de las Salinas y al norte por el Barranc del Quisi. 

Las principales vías de esta zona son: 

 Carretera N-332 

 Av. Casanova 
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3 Caracterización sociodemográfica 
del municipio de CALP 

3.1 Caracterización demográfica 

La población de Calp asciende a 20.804 según los últimos datos desagregados por sección 
censal existentes, habiendo un reparto 51-49 entre sexos. 

Tabla 4 Población total y por sexos en Calp, año 2017 

Sección censal Población total Hombres % hombres Mujeres % mujeres 

0101 1.902 901 47% 1.000 53% 

0102 1.512 695 46% 816 54% 

0103 1.094 623 57% 471 43% 

0104 4.626 2.741 59% 1.884 41% 

0105 1.229 547 45% 682 55% 

0201 3.423 1.494 44% 1.929 56% 

0202 4.675 2.399 51% 2.276 49% 

0203 1.447 742 51% 704 49% 

0204 896 463 52% 437 49% 

 20.804 10.605 51% 10.199 49% 

 

La evolución histórica indica un crecimiento progresivo de la población hasta el año 2013 
donde se empiezan a reducir las tasas de crecimiento hasta la situación actual. 

Tabla 5 Evolución de la población en Calp y la provincia de Alicante 

 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2017 2016 

Provincia de Alicante 1.388.933 1.490.265 1.657.040 1.825.264 1.926.285 1.945.642 1.825.332 1.836.459 

Crecimiento %  7% 11% 10% 6% 1% -6% 1% 

Municipio de Calp 14.819 18.037 23.653 27.768 29.909 29.442 20.804 19.591 

Crecimiento %  22% 31% 17% 8% -2% -29% -6% 
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3.2 Distribución de la vivienda según tipología en el municipio 

Existen casi veinticinco mil viviendas de las cuelas casi el 47% son segunda vivienda según 
los datos del INE. Además, por sección censal se observa un claro predominio de las viviendas 
principales en las secciones consolidadas del casco, mientras que las viviendas secundarias 
son mayoría en las zonas de urbanizaciones. 

Adicionalmente hay 3.000 plazas hoteleras que junto a las viviendas secundarias componen 
el potencial poblacional estacional del municipio. 

Tabla 6 Distribución de la vivienda según tipología en el municipio 

Sección 
Censal 

Total 
Viviendas 

% viviendas 
por zona 

Viviendas 
Principales 

Viviendas 
Secundarias 

% viviendas 
secundarias 
sobre total 

Viviendas 
Vacías 

0101 1.270 5% 715 130 10% 430 

0102 875 4% 660 45 5% 170 

0103 640 3% 460 65 10% 120 

0104 4.230 17% 1.870 1.800 43% 560 

0105 1.135 5% 470 525 46% 140 

0201 3.520 14% 1.825 1.085 31% 610 

0202 8.860 35% 2.667 5.443 61% 750 

0203 2.742 11% 825 1.685 61% 232 

0204 1.688 7% 508 1.037 61% 143 

Total 24.960  10.000 11.815 47% 3.155 
Fuente: Datos INE Censo 2011 

 

Tabla 7 Número de viviendas por tipología de uso y plazas hoteleras disponibles año 2011 

Total Viviendas 
Viviendas 

Principales 
Viviendas 

Secundarias Viviendas Vacías Plazas hoteleras 

24.960 10.000 11.815 3.155 3.000 
Fuente: Datos INE Censo 2011 
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3.3 Centros atractores y espacios productivos en el municipio 

3.3.1 Dotaciones sanitarias 

Existen diversos centros de actividad sanitarios en el municipio, fundamentalmente 
encontramos como fuertes centros de atracción de viajes los centros de salud y el hospital. 

 

Tabla 8 Dotaciones sanitarias en el municipio 

Dotaciones sanitarias 

Cruz Roja - Asamblea local 

Cruz Roja - Asamblea local 

Ambulancia Local 

Centro de Salud 

Centro de Salud - Consultorio Casa del Mar 

Centro de Salud - Consultorio médico 

Hospital - HCB Calpe Internacional 
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3.3.2 Dotaciones educativas 

Tanto los colegios CEIP como los Institutos IES son centros de gran atracción de viajes, 
principalmente en las horas punta de entradas y salidas de éstos. 

Se han detectado varios centros de estas características en Calp. 

 

Tabla 9 Dotaciones educativas en el municipio 

Centro educativo Tipo 

Colegio - Paternina CEIP 

Colegio - Gabriel Miró CEIP 

Colegio - Oltà CEIP 

Colegio - Azorín CEIP 

Escuela Infantil - Virgen de las Nieves Escuela infantil 

Escuela Infantil - Sielene D´Ifach Escuela infantil 

IES - IFACH IES 

Colegio - CPEE Educación especial 
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3.3.3 Otros centros atractores de transportes significativos 

Existen otros centros de actividad que potencialmente pueden atraer un gran número de 
viajes y que son susceptibles de localización, ya sean de transportes, administrativos, 
gestiones, etc. 

Tabla 10 Otros centros atractores importantes en el municipio 

Dotación 

Estación de Autobús 

Estación de tren 

Puerto Náutico 

Puerto Pesquero 

Paradas de taxi 

Policía Local 

Guardia Civil 

Ayuntamiento 

Correos 
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3.4 Motorización 

La motorización en Calp, es elevada, con una tasa de más de seiscientos turismos por cada mil 
habitantes, y cerca de novecientos si hablamos de vehículos agrupando todas las categorías. 
En efecto, se encuentran censados algo más de dieciocho mil vehículos de los que la mayoría 
(66%) son automóviles, y un 19% son motos (ciclomotores y motocicletas). Los camiones 
representan un 7% y las furgonetas un 6%. 

La antigüedad media del parque vehicular, fundamentalmente de los vehículos turismos que 
son mayoritarios, se sitúa en algo más de 10 años.  

Tabla 11 Parque de vehículos matriculados en Calp en 2015 

Parque total de vehículos   
Antigüedad media (parque con menos 

de 25 años) 

Total 18.736  10,5 

Ciclomotores 1.544 8% 12,4 

Motocicletas 2.133 11% 9 

Turismos 12.442 66% 10,3 

Furgonetas 1.127 6% 10,7 

Camiones 1.274 7% 11,8 
Fuente: Datos DGT 
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3.5 Seguridad vial 

Según los últimos datos existente (2015), en el municipio en las vías interurbanas se ha 
producido un accidente con un fallecido, mientras que en el resto de accidentes se han 
producido 3 heridos hospitalarios y 21 heridos leves, mientras que en las vías urbanas, no se 
ha producido ningún accidente con consecuencia de fallecimiento, mientras que en el resto de 
accidentes, hubo 17 heridos leves y 6 hospitalizados. 

En los modos no motorizados (peatones+bicicleta), en las vías interurbanas se han producido 
2 heridos leves, y en las vías urbanas 1 ciclista herido leve y 8 peatones atropellados de los 
que 1 tuvo que ser hospitalizado. 

Tabla 12 Siniestralidad vial 2015 

 Vías urbanas 2015 Vías interurbanas 

Parque total de 
vehículos Fallecidos 

Heridos 
Hospitalizados 

Heridos 
leves Fallecidos 

Heridos 
Hospitalizados 

Heridos 
leves 

Bicicletas 0 0 1 0 0 2 

Ciclomotores 0 1 0 0 0 0 

Motocicletas 0 3 4 1 1 2 

Turismos 0 1 5 0 2 17 

Furgonetas 0 0 0 0 0 0 

Camiones 0 0 0 0 0 0 

Autobuses 0 0 0 0 0 0 

Otros vehículos 0 0 0 0 0 0 

Peatones 0 1 7 0 0 0 

Total 0 6 17 1 3 21 
Fuente: Datos DGT 

 

 

 

  



 
PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE CALP 

MEMORIA DE DIAGNÓSTICO 
 

  
 

28 
 

 

4 La movilidad en un día laborable 
medio 

4.1 Características de la movilidad general en Calp 

Se ha realizado una encuesta de movilidad específica para el presente Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible de Calp. La encuesta realizada muestra como se realizan por parte de los 
residentes en Calp un total de 58 mil desplazamientos en un día laborable medio. Esto 
representa un total de 2,8 viajes por persona de media. Las mujeres viajan más que los 
hombres con un total de 3 viajes diarios y 2,6 respectivamente. 

Tabla 13 Número de viajes diarios por sexo en un día laborable medio 

  Población % población 
Nº viajes 
diarios 

% viajes 
diarios 

Nº viajes x 
persona 

Hombres 10.604 51% 27.604 47% 2,6 

Mujeres 10.200 49% 30.658 53% 3,0 

Total 20.804 100% 58.262 100% 2,8 

 

 

Por ocupación de los residentes en Calp, se observa como son las personas jubiladas las que 
más viajan con 3,6 viajes diarios seguidos de las personas ocupadas con 2,7. 

Tabla 14 Número de viajes diarios por tipo de ocupación en un día laborable medio 

  Nº personas % personas Nº viajes % viajes 
nº viajes x 
persona 

Estudiante 3.242 16% 7.803 13% 2,4 

Jubilado 4.800 23% 17.131 29% 3,6 

Labores del Hogar 1.695 8% 4.314 7% 2,5 

Ocupado 8.175 39% 22.012 38% 2,7 

Parado 2.892 14% 7.001 12% 2,4 

Total general 20.804 100% 58.262 100% 2,8 
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Otro dato importante de cara a la caracterización de la movilidad de una ciudad es la 
disponibilidad o no de un vehículo privado para la realización de los desplazamientos 
habituales. Se observa como el 62% de los residentes en Calp disponen de vehículo frente al 
38% que no disponen del mismo. Por su parte, los hombres disponen de vehículo en el 70% 
frente a solo un 54% de las mujeres. 

Tabla 15 ¿Dispone de vehículo propio para sus desplazamientos habituales según sexo? 

  Hombre % hombre Mujer % mujer 
Total 

población 
% total 

No dispone de vehículo 3.218 30% 4.683 46% 7.902 38% 

Si dispone de vehículo 7.385 70% 5.517 54% 12.902 62% 

Total 10.604 100% 10.200 100% 20.804 100% 

 

  

 

Por edades se observa como es el grupo comprendido entre los 16 y 64 años los que tienen 
más disponibilidad de un vehículo con el 76% frente al 58% de los mayores de 65 años. 

Tabla 16 ¿Dispone de vehículo propio para sus desplazamientos habituales según grupo de edad? 

  <16 % <16 16-64 % 16-64 >65 %>65 

No dispone de vehículo 2.640 100% 3.297 24% 1.965 42% 

Si dispone de vehículo - 0% 10.173 76% 2.729 58% 

Total 2.640 100% 13.470 100% 4.694 100% 
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4.2 Reparto modal 

Por modos de transporte se observa la dualidad entre viajes no motorizados (a pie 
principalmente dado que la movilidad a bicicleta o en otros modos es muy poco significativa 
en la movilidad cotidiana) y los viajes en vehículo privado. Los primeros representan el 44% 
del total frente al 51% de los desplazamientos en vehículo privado. La movilidad en 
transporte público representa apenas el 5% del total. 

Tabla 17 Número de viajes diarios por modo de transporte utilizado en un día laborable medio 

  Nº de viajes % viajes 

Viajes en vehículo privado 29.640 51% 

Viajes en transporte público 2.924 5% 

Viajes no motorizados 25.699 44% 

No motorizados 58.262 100% 

 

En cuanto a los viajes en vehículo privado, indicar que se realizan 29.640 viajes mientras que 
el número total de desplazamientos de vehículos son 20.177 lo que significa que la ocupación 
media por vehículo privado es de 1,5 en los desplazamientos en un día laborable medio. 

Tabla 18 Ocupación vehículo privado 

  Nº de viajes 

Viajes en vehículo privado 29.640 

Nº vehículos 20.177 

Nº viajeros x vehículo 1,5 

 

4.3 Motivación para viajar 

El motivo principal de los viajes realizados en Calp en un día laborable medio es el ocio con el 
32% del total seguido del trabajo con el 28%. Otros motivos importantes son ir a hacer 
compras y los estudios.  
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Tabla 19 Número de viajes diarios por motivo y modo de transporte utilizado en un día laborable medio 

  No 
motorizados 

% no 
motorizados 

Transporte 
público 

% 
transporte 

público 

Vehículo 
privado 

% veh. 
Privado 

Total 
general % total 

Acompañamiento escolar 193 1% - 0% 887 3% 1.080 2% 

Asuntos personales 1.954 8% - 0% 2.077 7% 4.031 7% 

Compras 5.163 20% - 0% 4.214 14% 9.376 16% 

Estudios 2.093 8% 139 5% 3.680 12% 5.912 10% 

Médico/Sanidad 1.150 4% 239 8% 1.498 5% 2.887 5% 

Ocio 10.727 42% 2.546 87% 5.382 18% 18.655 32% 

Trabajo 4.419 17% - 0% 11.902 40% 16.321 28% 

Total general 25.699 100% 2.924 100% 29.640 100% 58.262 100% 
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4.4 Oscilograma diario 

Por horas de realización de los viajes se observan dos horas punta a lo largo del día, una 
primera entre las 8 y las 11 de la mañana y una segunda a las 14 horas. Por la tarde a partir 
de las 14 horas la movilidad va descendiendo paulatinamente hasta llegar al mínimo a las 23 
y dar comienzo a las horas de madrugada. 

Tabla 20 Oscilograma horario de los viajes totales 

Hora Total viajes % 

7 371 1% 

8 6.128 11% 

9 5.804 10% 

10 5.636 10% 

11 6.021 10% 

12 3.244 6% 

13 4.369 7% 

14 5.758 10% 

15 3.496 6% 

16 3.750 6% 

17 3.093 5% 

18 3.194 5% 

19 2.287 4% 

20 2.268 4% 

21 1.806 3% 

22 753 1% 

23 285 0% 
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4.5 Duración de los viajes 

Los viajes tienen una duración media de 12,4 minutos siendo los viajes a pie los que tienen 
una duración menor con 9,8 minutos de media. Los viajes en transporte público y los viajes 
en vehículo privado se sitúan respectivamente entre los 14,6 y los 14,4 minutos. Aquí hay que 
indicar que la movilidad en transporte público no incluye los viajes de acceso y dispersión 
probablemente dado que la cobertura de la red es baja y dichos viajes se han debido de 
contemplar como desplazamientos individuales. 

Tabla 21 Tiempo medio de viaje por modo de transporte 

  Número de viajes diarios 
Tiempo medio de viaje 

(minutos) 
No motorizados 25.699 9,8 

Transporte público 2.924 14,6 

Vehículo privado 29.640 14,4 

Total general 58.262 12,4 

 

4.6 Distribución espacial de los viajes 

Solo el 13% de los viajes de los residentes en un día laborable medio se realizan fuera de 
Calp, lo que representa 7.548 viajes con el exterior. Desplazamientos internos son 50.715 con 
el 87% del total de los viajes. 

Tabla 22 Viajes por ámbito 

  Nº viajes totales % viajes 

Viajes con el exterior 7.548 13% 

Viajes internos 50.715 87% 

Total general 58.262 100% 

 

Por modos se observa como el 87% de los viajes con el exterior se realizan en vehículo 
privado mientras que en la movilidad interna el 50% de los viajes son no motorizados frente 
al 45%en coche. 

Tabla 23 Reparto moda viajes por ámbito 

  
Viajes con el 

exterior 
% viajes con 

el exterior 
Viajes 

internos 
% viajes 
internos 

Total general 

No motorizados 336 4% 25.362 50% 25.699 

Transporte público 617 8% 2.307 5% 2.924 

Vehículo privado 6.594 87% 23.046 45% 29.640 

Total general 7.548 100% 50.715 100% 58.262 

 

 

  



 
PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE CALP 

MEMORIA DE DIAGNÓSTICO 
 

  
 

34 
 

 

 

5 Análisis del tráfico en situación actual 
5.1 Configuración de la red viaria 

La configuración de la red viaria en Calpe se puede clasificar en dos tipos, en primer lugar la 
red interurbana con el conjunto de carreteras de conexión con otros municipios y entre 
núcleos del propio Calpe alejados entre sí, y en segundo lugar la red viaria urbana de 
diferentes tipologías a su vez pudiendo ser arteriales, distribuidoras o locales. En este punto 
se realiza una breve descripción de la red en su conjunto comenzando por la red de 
carreteras interurbanas. 

Viario interurbano 

Así, con respecto a la infraestructura de carreteras, hay que mencionar en primer lugar la 
autopista AP-7 (Autopista del Mediterráneo), cuyo tramo más próximo a Altea fue puesto en 
servicio en 1979. Discurre por la zona más interior de la comarca de Marina Alta, teniendo 
únicamente 1,5km en el interior del término municipal. A pesar de no contar con ningún 
enlace próximo a las zonas urbanizadas de Calpe, se trata de la principal vía de comunicación 
con las dos capitales de provincia más próximas, Alicante al sur y Valencia al norte. Para el 
acceso y salida hacia Alicante, la AP-7 permite la conexión casi directa con la N-332 a la altura 
del municipio de Altea (Altea y L’Olla de Altea), limítrofe por la parte sur; y para el acceso y 
salida hacia Valencia, la AP-7 conecta de la misma forma con la N-332 en un enlace 
compuesto muy próximo al núcleo Benissa, en la zona norte.  

La N-332 es, por tanto, el segundo viario en importancia para la conexión interurbana del 
municipio. Con un trazado prácticamente paralelo a la línea del litoral, se trata de un viario de 
primer nivel que ejerce de conexión del centro urbano tanto con la citada AP-7 como con los 
principales núcleos del entorno de Calpe: Altea en la parte sur, y Benissa y Teulada en la parte 
norte. A pesar de que inicialmente ejercía exclusivamente la función de acceso y 
circunvalación al núcleo principal, los amplios desarrollos urbanísticos de finales de los 70 y 
los 80 han provocado una ampliación de esta función a la de servicio directo a urbanizaciones 
y pequeños núcleos residenciales como Canuta, Maryvilla, Estación, Cucarres, La Soliva o 
Garduix. Más allá, estos últimos han cobrado especial importancia por su proximidad a la 
estación de ferrocarril y por la presencia en su entorno de numerosos equipamientos 
comerciales, por lo que los tráficos que utilizan los accesos de la N-332 son especialmente 
intensos en estas zonas. También, esta es la razón por la que entre los dos accesos principales 
a Calpe, algunos tramos de la N-332 tienen prácticamente características de travesía urbana, 
mientras que a partir de Corralets (en sentido sur-norte) se vuelve un trazado sinuoso con 
accesos a los márgenes que con frecuencia carecen de regulación o señalización. 

El resto de vías interurbanas del municipio, al igual que la N-332, han visto transformada su 
funcionalidad a la de acceso y salida de urbanizaciones, si bien conservan cierta vocación de 
conectora de movimientos de medio y largo recorrido. Destacan principalmente dos: de un 
lado, la CV-746 (Ctra. Calpe-Moraira), que conecta a la N-332 al oeste del municipio con 
Moraira. Constituye la principal vía arterial de Calpe –de hecho, tiene denominación de viario 
urbano en su recorrido inicial-, pero recupera algo de su función interurbana inicial a partir 
de la Calle Austria, discurriendo de forma paralela a la línea costera. Da acceso no sólo a las 
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urbanizaciones de Calpe más cercanas al litoral (La Colalga, La Merced, Los Pinos, Carrió, Les 
Bassetes), sino también a las pertenecientes a los municipios de Benissa (Ferrando, La 
Fustera, Buenavista) y Teulada (Cap Blanc, L’Andrago, Moraira). En la mayor parte de su 
recorrido, cuenta con un carril por sentido con necesarias limitaciones de velocidad, si bien 
presenta zonas de especial peligrosidad por su gran densidad de puntos de acceso y la falta 
de visibilidad. Por otro lado, merece la pena mencionar la CV-7471, que discurre en sentido 
sur-norte entre la CV-746 y el núcleo de Benissa, y que al igual que esta recibe nomenclatura 
urbana en su recorrido más próximo al núcleo principal de Calpe (Avda. Casanova, Vía Pista), 
para posteriormente, a partir de Cometas y hasta Pedramala servir de vía de conexión de 
medio recorrido para las urbanizaciones del norte (Gran Sol, La Empedrola). Se trata en esta 
ocasión de una vía de anchura muy limitada (4 metros de promedio), sin señalización 
horizontal y asfaltado deficiente en muchos de sus tramos.  

Ilustración 1 Municipio de Calpe. Principales vías de comunicación interurbana 

 

Ninguna de estas vías cuenta con tráficos elevados, encontrándose sus condiciones de 
seguridad y conservación por debajo de los estándares habituales. Se da la circunstancia de 
que en gran parte de sus recorridos es frecuente encontrar usos residenciales y comerciales 
muy próximos a sus márgenes, lo que unido a la escasa visibilidad en muchos de sus puntos 
produce un alto nivel de siniestralidad en forma de accidentes y atropellos. El resto de vías 
interurbanas del término municipal consisten en caminos vecinales, carreteras rurales o 
pistas verdes, que a menudo cumplen una función de acceso a los terrenos agrícolas o sirven 
para actividades de ocio (cicloturismo, etc). 

Viario urbano 

La red viaria urbana del núcleo de Calpe se ha conformado a partir del viario interurbano, 
como ha ocurrido en la mayoría de las ciudades que tienen una clara función nodal en las 
redes comarcales de carreteras.  
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Ilustración 2 Núcleo urbano de Calpe. Configuración de la red viaria. 

 

Merece especial mención la particular disposición de los diferentes sistemas locales del 
municipio. A pesar de extenderse a lo largo de una amplia franja litoral, Calpe cuenta con una 
orografía compleja donde se mezclan sierras, colinas, acantilados y cauces de ríos, lo que 
unido a los diferentes procesos urbanísticos, provoca grandes disparidades en la 
estructuración de su sistema viario. 

De este modo, por un lado, el Casco Histórico de Calpe cuenta con una delimitación 
directamente influenciada por la red viaria principal y las condiciones del terreno. Por la zona 
norte se apoya en la Avda. de la Diputación, con 6 accesos (3 rotondas), mientras que al sur se 
encuentra rematado por la Avinguda del Masnou, que marca el límite de los terrenos más 
sinuosos y escarpados que le separan del litoral. Cuenta en su centro con conjunto 
urbanístico diferenciado de alrededor de 3 hectáreas con edificaciones de gran antigüedad y 
viarios peatonalizados y de escasa sección, alrededor de los cuales se estructuran una serie 
de viarios radiales y de circunvalación con trazado irregular y elevadas pendientes. El espacio 
de estacionamiento en esta parte de la ciudad es prácticamente inexistente. 

En la zona denominada Calpe Pueblo se puede encontrar una estructura más ordenada, con 
un mallado de corte ortogonal conformado, por un lado, por viarios que conectan el Centro 
Histórico con la playa del Arenal y el puerto (Gabriel Miró, Avinguda de Valencia, Pau, Pintor 
Sorolla-Avda. Europa), y por otro por calles que enlazan al barrio con el viario arterial de la 
Avda. Diputación-Ejércitos Españoles (Málaga, Corbeta, Santa María, La Niña), dando una 
mayor sensación de organización que contrasta con el resto de la fachada marítima en esta 
parte de la ciudad.  

En el resto del término municipal, la confluencia en un espacio reducido de sierras como Oltá 
y Toix y de las Salinas generan fuertes desniveles que no sólo afectan a las zonas del interior, 
como Cucarres, Oltamar, Empedrola o El Rafol, sino que también es un factor muy influente 

Viario Interurbano 

Viario Arterial 

Jerarquía viaria 

Viario Distribuidor 

Viario Local 
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en las zonas próximas a la costa. Las urbanizaciones de la Canuta, El Tossal, la Manzanera o 
algunas partes del pueblo de Calpe tienen desniveles que actúan como verdaderas barreras a 
la movilidad, con ejes viarios que han tratado de aprovechar las ventajas de urbanizar 
siguiendo las curvas de nivel. Únicamente se observan espacios ordenados en pequeñas 
urbanizaciones próximas a la Avda. de Bulgaria y La Salina, como Enginent II o Pla Roig, 
donde se observan menores dificultades orográficas. 

Es necesario mencionar también que Calpe desarrolló en los años 70 un ambicioso plan 
urbanístico que dio lugar a un sistema de urbanizaciones que, aunque razonablemente 
conectadas entre sí y con los viarios interurbanos y arteriales, contaban con esquemas 
internos extremadamente desordenados, hasta el punto de hacer difícil la orientación para 
los conductores no conocedores de estas áreas. Esto es especialmente patente en la mitad 
este del municipio, y por ello el Ayuntamiento ha llevado a cabo un plan específico de 
señalización para estas zonas, que incluye planos destinados a conductores y a pie de calle 
localizados en sus principales accesos. 

Tomando como base la citada configuración urbanística tanto del casco histórico de Calpe 
como de los diferentes barrios, es posible establecer una jerarquía viaria en base a la 
funcionalidad de su viario urbano: 

1. Vías arteriales  

Forman la red principal de la ciudad. Su objeto es conectar las distintas partes de la ciudad y 
la mayor parte del tráfico circula por dichas calles sin detenerse. Cumpliendo esta función, el 
viario urbano de Calpe se encuentra soportado y conectado por el eje de la antigua Carretera 
CV-746 Calpe-Moraira (Avda. Diputación - Avda. Ejércitos Españoles – Avda. Juan Carlos I), 
que cumple su función con efectividad y da al sistema viario un aspecto y sensación de 
integración y homogeneidad.  

Se trata de un sistema de aproximadamente 4 kilómetros de longitud, que en prácticamente 
todo su recorrido cuenta con dos carriles por sentido separados por mediana (que impide 
giros ineficientes a izquierdas) y enlaces regulados por rotondas giratorias sin semaforizar en 
los accesos a las áreas más concurridas o de tráfico más intenso. Así, entre el Carrer Capitá 
Pérez Jordá y la Calle Austria, cuenta con un total de nueve glorietas, que ofrecen acceso en 
sentido oeste-este, con la circunvalación y acceso al centro histórico, y área comercial y 
productiva de la Avda. de la Diputación, el pueblo de Calpe y las urbanizaciones del norte-
interior, el Paseo Marítimo de la Playa del Arenal, el Parque Natural de Ifac y el puerto, la 
Playa de Levante y zonas aledañas, y las urbanizaciones del interior próximas a la Salina.  

Adicionalmente, a pesar de su origen como vía interurbana, puede considerarse viario 
arterial la CV-746 entre la C. Austria y el extremo norte del municipio, que dada su longitud 
cumple con funciones de conexión de medio recorrido entre las zonas del núcleo urbano 
principal, el Puerto, la Fossa y las Salinas y las urbanizaciones del litoral de Benissa y Teulada. 

2. Vías distribuidoras 

Admiten funciones de distribución de tráficos urbanos e interurbanos hacia la red local. Se 
trata del viario intermedio, en algunos casos sin continuidad en itinerarios interurbanos. Los 
movimientos urbanos son los predominantes en esta clase de vías. En Calpe, cumplen esta 
función los siguientes viarios: 
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• En la zona más próxima del Casco Histórico, el eje Capitán Pérez Jordá-Avda. de 
Masnou cumple la doble función de circunvalación al citado casco histórico y de 
acceso al mismo desde su parte sur y hacia los barrios más próximos al litoral (La 
Manzanera). Permite además la conexión con la amplia zona de equipamientos 
comerciales, culturales y de ocio en torno a la Plaza Mayor. Cuenta con una elevada 
pendiente descendiente en sentido oeste en casi todo su recorrido (desde el parque 
de la Ermita), por lo que cuenta con numerosos elementos de calmado de tráfico. 

• En la zona de Calpe Pueblo, es decir, las zonas residenciales situadas junto a la Playa 
del Arenal-Bol, distribuyen los tráficos hacia los viarios locales las calles Gabriel Miró 
en sentido ascendente (hacia el casco antiguo) y Avinguda de Valencia en sentido 
descendente (hacia la playa), ambas con sentido único de circulación, una 
considerable pendiente (hasta el 8%) y amplias medidas de movilidad sostenible y 
calmado del tráfico. Los numerosos equipamientos comerciales de su entorno y su 
carácter de conector directo entre el casco antiguo y la playa del Arenal provoca una 
gran cantidad de tráfico peatonal en su zona de influencia, principalmente en fin de 
semana. Desde la zona de la playa y hacia el viario arterial (Avda. Ejércitos 
Españoles), la Calle la Niña ejerce a distribución distribuidora de tráfico hacia el este 
(primera parte del barrio del Puerto) y el oeste (pueblo). 

• En la zona del Puerto, la Avda. de Europa distribuye los tráficos hacia los complejos 
residenciales, en su mayoría turísticos, situados en la franja situada entre la Avda. 
Ejércitos Españoles y el litoral, en su tramo entre la Playa del Arenal y el límite 
natural de esta zona (Parque Natural del Peñón de Ifach). Por su cercanía tanto a las 
zonas comerciales del casco como a la Pobla de Ifach, este tramo cuenta con gran 
intensidad de tráfico peatonal y es ampliamente utilizado para el estacionamiento de 
visitantes. 

• Los barrios situados al norte de las Salinas (Enginent, Los Almendros, Marisol Park) 
utilizan el acceso que ofrece la Avda. de Bulgaria, amplio bulevar de dos carriles por 
sentido separados por mediana que une la Avda. Juan Carlos I y la Avda. Ejércitos 
Españoles por el interior de la Salina, y que funciona además como alternativa al 
tráfico de medio y largo recorrido en los periodos de mayor saturación en el entorno 
del puerto, el parque del Peñón y la playa de Levante.  

• Las urbanizaciones ubicadas en torno a la Playa de la Colalga (La Caleta, Colalga), en 
la fachada marítima norte, se encuentran articuladas y conectadas por la Avda. Rosa 
de los Vientos, vía de amplia sección que enlaza a Juan Carlos I con la citada playa y da 
servicio a uno de los mayores centros comerciales de la zona (Consum), situado junto 
a la rotonda de Terra de Llum. 

• Las urbanizaciones situadas en las zonas interiores del norte (Pla Roix, Garduix, 
Rafol, Ortembach, La Merced, Cometa, Gran Sol) se encuentran conectadas con el 
viario principal a través de dos vías: por la parte este, la Avda. Jaume I discurre en 
sentido norte-sur entre la Avda. Juan Carlos I y la Urbanización La Vallesa; y por la 
parte oeste, la Avda. Casanova/Gran Pista canaliza los tráficos hacia y desde la zona 
del pueblo, el casco antiguo y la Avda. de la Diputación. 

• El viario distribuidor de Calpe se completa con la Avda. de la Comunidad Valenciana, 
que ofrece acceso a una de las principales áreas de centralidad de esta parte del 
municipio (centros comerciales, área industrial, estación de autobuses), el barrio de 
La Soliva-Calpe Park, y ofrece además una alternativa de conexión para los tráficos 
entre la N-332 norte y la zona de la estación con las zonas centrales y el resto del 
viario arterial. Al igual que la Avda. Bulgaria, su función como alternativa de conexión 
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al viario arterial principal se ve apoyada por su amplia geometría, ya que cuenta con 
dos carriles por sentido con bulevar de separación que impide giros libres a izquierda 
y facilita la fluidez del tráfico. 

3. Vías locales 

Constituidas principalmente por aquellas vías donde la función principal es la de acceso a los 
usos ubicados en sus márgenes. 

En estas vías los movimientos de larga distancia son de muy poca importancia frente al 
tráfico urbano, y dentro de este, los movimientos de paso son minoritarios frente a los 
movimientos de acceso a las actividades de sus márgenes. El viario del interior de las 
barriadas es, mayoritariamente, de un solo carril, por lo que su conformación básica debe ser 
de servicio local, y de acceso a fincas y garajes. 

 

5.2 Tráfico típico 

En lo referente a la movilidad motorizada, el municipio de Calpe se caracteriza por su elevado 
nivel de motorización, prácticamente un vehículo por cada dos personas. Existe una gran 
dependencia del vehículo privado, motivado por la escasa accesibilidad de gran parte de su 
término municipal mediante otros modos de transporte, ya sea por falta de oferta o 
infraestructuras, o por las elevadas pendientes y distancias a recorrer (elevada dispersión 
urbanística). Esto contribuye a aumentar la congestión y la saturación urbana, generando 
importantes problemas de movilidad que se acentúan sobre todo en el casco urbano. Esta 
congestión, presente durante todo el año, se hace insostenible en periodo de verano, cuando 
la población pasa de alrededor de 20.000 habitantes (empadronados) a más de 100.000, con 
un perfil tipo de turista familiar con alta dependencia del vehículo privado como modo de 
desplazamiento. 

Otra característica que influye en la movilidad motorizada del municipio es el alto porcentaje 
de población extranjera, uno de los mayores de España. Según los datos que maneja el 
Ayuntamiento, de los alrededor de 40.000 personas que residen de forma efectiva en Calpe 
durante 7 meses al año, aproximadamente el 44% es de nacionalidad extranjera, 
principalmente de la Unión Europea. La práctica totalidad de esta población se encuentra en 
situación de ocio o retiro, por lo que Calpe presenta un esquema de movilidad propio de este 
tipo de núcleos en el que los desplazamientos tienden a concentrarse durante las horas más 
centrales del día y en las principales áreas de centralidad del núcleo urbano de carácter 
comercial, dotacional o natural (playas).  

Un tercer factor a tener en cuenta es la configuración viaria del viario urbano de Calpe, 
caracterizada por su articulación a través de una vía principal de corte transversal/radial (Eje 
Diputación/Ejércitos/Juan Carlos I), con escasas vías que ejerzan funciones claras de 
circunvalación y que sean capaces de canalizar con efectividad los movimientos de medio y 
largo recorrido sin pasar por las áreas centrales. De este modo, confluyen en el viario central 
de Calpe tres tipos de movimientos: 

- De un lado, los de salida desde las áreas residenciales del centro (Casco Histórico, 
Pueblo, Puerto) hacia las zonas industriales y dotacionales situadas junto a la Avda. de 
la Diputación (Día, Hospital, estación de autobuses, Calpe Park, etc.) y la Salina, la 
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estación de ferrocarril y las vías de alta capacidad de conexión con las áreas 
metropolitanas de Valencia y Alicante.  

- De otro, los movimientos entre las urbanizaciones del oeste (Canuta, El Tossal, 
Manzanera) y del norte, tanto interior como litoral, hacia estos mismos centros 
atractores, y hacia las zonas comerciales y restauración situadas en Calpe Pueblo y en 
las inmediaciones del puerto y el barrio del Peñón. 

- Por último, los movimientos de medio-largo recorrido denominados ‘de paso’ que 
tienen origen y destino en las diferentes vías de comunicación interurbana que 
confluyen en el viario arterial central, formado por el eje Diputación-Ejércitos 
Españoles-Juan Carlos I.  

La gran cantidad de tráficos que coinciden en escasos tramos del viario central produce que 
se produzcan frecuentes ineficiencias en la distribución del tráfico y por tanto notables 
retenciones, principalmente en torno a los nodos de conexión del eje principal Diputación-
Ejércitos-Juan Carlos I, en los accesos a esta desde los viarios distribuidores, y en los viarios 
interiores y locales que confluyen en él desde las zonas más cercanas a la costa: Puerto y 
Parque Natural de IFAC, y la Caleta/Colalga (Avda. Rosa de los Vientos).  

A continuación, se muestra el nivel de tráfico en estas vías en las horas centrales de la 
mañana (9:00h-12:00) y de la tarde (17:00-20:00h), tanto en día laborable medio (martes) 
como en día pico del fin de semana (sábado). 

 

5.2.1 Tráfico Típico Hora Punta Mañana 

Día Laborable 

En día laborable, se observa en las primeras horas de la mañana una predominancia de los 
movimientos obligados (por motivo trabajo o estudios) que con frecuencia tienen por destino 
los centros educativos y laborales ubicados en el municipio y sobre todo en las zonas 
metropolitanas de Valencia y Alicante. Por ello, se observan algunas congestiones en los 
accesos al eje Diputación-Ejércitos-Juan Carlos I desde las zonas de La Caleta y el puerto, y en 
menor medida, en el acceso desde la Avda. Casanova (rotonda del Gym Plaza). También se 
comienzan a apreciar algunas retenciones en la salida hacia el oeste por la Avda. del Masnou, 
y al acceso desde las urbanizaciones del norte por Jaume I a través de la rotonda de Terra de 
Llum. En este periodo horario, no se observan problemas significativos en el eje arterial 
principal, que va absorbiendo los diferentes tráficos con relativa efectividad. 

En las horas centrales de la mañana, los tráficos de salida del municipio por motivos 
obligados se van imbricando con movimientos que tienen su origen y destino en el interior 
del municipio, y que en su mayoría se realizan por motivo compras, ocio y gestiones. Así, a las 
10 de la mañana ya se empiezan a observar problemas en el entorno de la Avda. de Europa y 
en los ejes comerciales de Gabriel Miró y la Avda. de Valencia, mientras persisten algunos 
problemas de acceso y salida al barrio del Puerto.  

Al final de la mañana, ya existen problemas circulatorios de importancia en la totalidad del 
eje Gabriel Miró-Niña-Avda. de Europa, motivado por el elevado tráfico tanto de acceso como 
de agitación (búsqueda de aparcamiento), y que se traslada a casi todos los tramos de la 
Avda. de la Diputación y la Avda. Ejércitos Españoles. 
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Ilustración 3 Tráfico Típico en Calpe. Día Laborable. Horario Mañana (9:00h-12:00)  
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Fin de Semana 

Durante el fin de semana, se observa un esquema similar, si bien la menor intensidad de las 
salidas a primeras horas de la mañana provoca menos tensiones en los accesos desde las 
urbanizaciones costeras del norte. Los accesos a las áreas comerciales de Calpe Pueblo y al 
norte de la Avda. Diputación se mantienen a partir de las 10:00h, con problemas puntuales en 
Gabriel Miró y la Avda. de Europa, y también en los accesos a las playas (Avda. Juan Carlos I 
para acceder a la Playa de la Fossa, y C. Niña para acceder al Arenal).  

Alrededor del mediodía estos problemas persisten. Además, la demanda de acceso a las 
grandes superficies comerciales hace que la intensidad de tráfico sea muy elevada en la 
totalidad del eje arterial, sobre todo en el entorno del supermercado Día (Avda. Diputación), 
el Lidl de la Avda. de Rumanía y especialmente en el triángulo que forman las calles Austria, 
Jaume I y Juan Carlos I, donde se concentran un supermercado Consum (rotonda de Terra de 
Llum), un supermercado Mercadona y un Aldi (rotonda C. Suecia). 

Ilustración 4 Tráfico Típico en Calpe. Fin de Semana. Horario Mañana (9:00h-12:00h)  
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5.2.2 Tráfico Típico Hora Punta Tarde 

Día Laborable 

En el periodo tarde de día laborable es posible identificar varias áreas de presión. A primera 
hora de la tarde se observa un empeoramiento de las condiciones del tráfico en el entorno de 
la Avda. de la Diputación por su parte norte, donde se concentra un gran número de centros 
educativos (CEIP Gabriel Miró, CEIP Azorín, IES Ifach), deportivos y comerciales. Esto se 
traduce en un funcionamiento irregular de la rotonda con la Avda. de Casanova, y de la 
intersección con la Avda. Generalitat Valenciana, que también recoge los tráficos salientes de 
Calpe Pueblo por la parte sur (Calle de los Almendros). 

Posteriormente, a partir de las 17:00 los accesos al área de Gabriel Miró (pueblo), la Avda. de 
Europa y los barrios del Puerto, la Fossa y Colalga se empiezan a ver afectados por los 
movimientos simétricos de los viajes obligados producidos en periodo mañana y por el inicio 
de una mayor afluencia hacia las playas y centros de ocio.  

A última hora de la tarde es posible observar un elevado nivel de tráfico en las rotondas de 
Juan Carlos I con las calles Austria y Jaume I, bien por los desplazamientos hacia y desde los 
centros comerciales de su entorno, bien por los movimientos de acceso por parte de los 
residentes en las urbanizaciones al norte de la Avenida de Bulgaria, que cuentan con una gran 
cantidad de población permanente (Enginent, Los Almendros, Marisol Park, Pla Roig).  
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Ilustración 5 Tráfico Típico en Calpe. Día Laborable. Horario Tarde (17:00h-20:00h)  
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Fin de Semana 

En periodo tarde de fin de semana se observan problemas similares a los de día laborable, si 
bien con menor intensidad circulatoria en el entorno de la Avda. de la Diputación, y con 
cargas considerables en el eje Gabriel Miró-C. Niña-Avda. de Europa que producen algunas 
congestiones durante las últimas horas de la tarde.  

Los movimientos que buscan la Playa de la Fossa y la Avda. Rosa de los Vientos, una vez más, 
producen que se observen algunas retenciones en el tramo de la Avda. Juan Carlos I entre el 
puerto y el supermercado Consum, principalmente durante las últimas horas.  

 

Ilustración 6 Tráfico Típico en Calpe. Fin de Semana. Horario Tarde (17:00h-20:00h)  
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5.3 Análisis de capacidad 

5.3.1 Identificación y caracterización de puntos potencialmente conflictivos 

Según los datos de cargas disponibles, es posible diferenciar las intersecciones que por sus 
características de diseño o por sus niveles de tráfico pueden presentar problemas de 
absorción de los tráficos que en ellas confluyen. Son las siguientes: 

Punto 1.- Intersección Avda. Diputación con C. Capitán Pérez Jordá. Principal punto de 
conexión del eje arterial principal con la circunvalación del Casco Antiguo (Masnou) y La 
Manzanera. Rotonda sin semaforizar con isleta central de 20 metros de diámetro y dos 
carriles internos de circulación. Cuenta con tres ramales con entrada y salida en todos ellos, y 
un acceso a una finca particular por su parte norte. Todos los ramales se estructuran en 
forma de bulevar con mediana, por lo que sus carriles de entrada y salida se encuentran 
separados. Presenta pasos peatonales en el eje de la Avda. de la Diputación, aunque alejados 
de la glorieta entre 40 y 50 metros. No existe posibilidad de paso peatonal en su ramal sur. 

Punto 2.- Intersección Avda. Diputación con Avda. Ejércitos Españoles (Carrer Málaga). 
Punto de distribución de tráfico hacia y desde Calpe Pueblo, las dotaciones educativas y 
deportivas próximas y las urbanizaciones interiores del norte (Avda. Casanova). Rotonda sin 
semaforizar con isleta central de 15 metros, dos carriles de circulación y cinco ramales con 
entrada y salida en cuatro de ellos, y solo salida por la Avda. Doctor Fleming. Los accesos 
desde el eje de la Avda. de la Diputación cuentan con dos carriles por sentido, todos 
separados por mediana, mientras que el Carrer de Málaga y la Partida Gargasindi tienen un 
carril por sentido. No cuenta con movilidad peatonal en superficie, siendo resuelta con un 
paso elevado entre Carrer de Málaga y el Gym Plaza. 

Punto 3.- Intersección Avda. Ejércitos Españoles con Avda. Juan Carlos I (Carrer 
Benitaxell). Es el punto más importante de acceso al barrio del puerto y al Parque Natural de 
Ifach. Rotonda sin semaforizar con dos carriles de circulación alrededor de una isleta de 30 
metros. Los ramales de la Avda. Ejércitos Españoles cuentan con dos carriles por sentido 
separados por mediana, mientras que Carrer Benitaxell tiene un carril por sentido. Movilidad 
peatonal a través de pasos peatonales en puntos próximos a la intersección (15m) en los tres 

19:00 
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ramales, con un carril bici que discurre en sentido longitudinal al eje principal y que 
circunvala el anillo de la rotonda por la parte norte 

Punto 4.- Intersección Avda. Juan Carlos I con Avda. Jaume I. Principal punto de 
distribución de tráfico hacia y desde la fachada marítima (La Caleta/La Fossa), las superficies 
comerciales de su entorno (Consum, Mercadona) y las urbanizaciones próximas a la Salina. 
Rotonda sin semaforizar con isleta de 35 metros y dos carriles interiores. Ramales de 2 
carriles por sentido en Juan Carlos I, y un carril por sentido en Jaume I. Movilidad peatonal 
transversal mediante pasos en la Avda. Juan Carlos I, que también sirven al carril bici que 
rodea toda la intersección. Dado el elevado tráfico de Jaume I, su punto de cruce peatonal y 
ciclista se encuentra alejado de la rotonda (50m).  

Punto 5.- Intersección Avda. Jaume I con Calle Suecia. Distribuye los tráficos desde/hacia 
las urbanizaciones de la Salina y las situadas al norte, próximas a la costa, desde esta parte del 
núcleo urbano. Rotonda sin semaforizar, con isleta de 20 metros y 4 ramales con entrada y 
salida en todos ellos. Los ramales este y oeste están estructurados en forma de bulevar (2 
carriles por sentido), por lo que sus carriles de entrada y salida están separados. Cuenta con 
pasos de peatones alejados en el eje Suecia-Austria (50m), y algo menos en Jaume I.  

Punto 6.- Intersección Avda. Rumanía con Avda. Lituania. Canaliza las entradas y salidas 
de las urbanizaciones al norte de la Salina por la Avda. Ejércitos Españoles y los movimientos 
de medio recorrido que la rodean como alternativa al eje arterial principal. Se trata de una 
rotonda no semaforizada con isleta de 25 metros y dos carriles internos, en la que confluyen 
tres ramales: el eje principal de la Avda. Rumanía, con dos carriles de acceso y salida, y la 
Avda. Lituania al sur, con un carril por sentido. No cuenta con infraestructura de tránsito 
peatonal, situándose los pasos más próximos a 50 metros de la intersección. 

Ilustración 7 Identificación de puntos potencialmente conflictivos. Aforos de tráfico  
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5.3.2 Aforos de tráfico 

El trabajo de campo, por tanto, se ha centrado la obtención de datos de tráfico 
pormenorizados en estos puntos.  

La campaña de aforo de tráfico se realizó en jornadas laborables. Se aforaron las 6 
intersecciones indicadas en horario de 7:00 a 20:00 en cada una. 

Los aforos de tráfico se han realizado con el objeto de determinar la hora punta de mañana y 
de tarde, la distribución horaria, así como los movimientos de las mismas más desfavorables 
y congestionadas. 

En todas las intersecciones se han aforado aquellos tráficos (conteo de vehículos) necesarios 
para el posterior análisis de capacidad, contabilizando en cada uno de los ramales los 
vehículos de entrada y de salida a la glorieta, así como cada uno de los movimientos 
permitidos.  

En los aforos se diferencian los vehículos ligeros de los pesados distinguiendo cinco tipos de 
vehículos: 

1. Vehículos ligeros: motos, y turismos hasta 9 plazas 

2. Vehículos pesados: furgonetas, camiones y autobuses 

El aforador es la figura encargada de realizar esta tarea. Se colocó en un sitio adecuado con 
condiciones de seguridad y visibilidad. Durante todo el periodo de trabajo portó un chaleco 
reflectante para asegurar ser visto por los vehículos que circulan por la calzada. 

Dependiendo del tipo de punto puede hasta llegar a contar 3 movimientos distintos. En cada 
movimiento se han contabilizado los vehículos según la tipología descrita anteriormente. La 
información se recoge en periodos horarios de 15 minutos. 

El agente aforador estuvo supervisado en todo momento por un jefe de equipo, que además 
de comprobar la correcta posición del aforador y asegurar que está realizando correctamente 
su trabajo, se encargó de relevarle en los momentos destinados al descanso. 

Cada Aforador contó con una carpeta que incluía las hojas de aforo correctamente 
identificados con el día, punto, sentido y periodo horario. También contó con un contador 
mecánico para contabilizar uno de los tipos de vehículos con el objeto de agilizar la toma de 
datos. Así por ejemplo, usó el contador para contabilizar los “ligeros”, y anotó a mano sobre el 
cuestionario los “pesados”. 

Concretamente se realizó aforo de un total de 6 puntos durante 13 horas, contabilizando el 
total de movimientos (40).  
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Tabla 24. Realización de aforos de tráfico 

 

Ilustración 8 Trabajos de campo. Distribución horaria de los tráficos captados (porcentaje y 
total)  

 

 

Durante las 13 horas aforadas, se captaron un total de 79.077 vehículos en los 6 puntos 
considerados, un 63% de los cuales se registró durante las horas de la mañana (7:00h-
15:00h), alrededor de 49.900, y los 29.180 restantes (37%) durante el periodo tarde (15:00h-
20:00h). 
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mov. 

Punto 1 Intersección Avda. Diputación con C. Capitán Pérez Jordá 6 

Punto 2 Intersección Avda. Diputación con Avda. Ejércitos Españoles (Carrer Málaga) 8 

Punto 3 
Intersección Avda. Ejércitos Españoles con Avda. Juan Carlos I (Carrer 
Benitaxell) 

6 

Punto 4 Intersección Avda. Juan Carlos I con Avda. Jaume I 6 

Punto 5 Intersección Avda. Jaume I con Calle Suecia 6 

Punto 6 Intersección Avda. Rumanía con Avda. Lituania 8 
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Por periodos horarios, se observa una menor intensidad de tráfico durante las primeras 
horas de la mañana (7%-8%), que se va incrementando en las horas centrales por el gran 
protagonismo de los movimientos motorizados con origen y destino en las zonas comerciales, 
de ocio o de equipamientos del núcleo urbano de Calpe. Así, la hora punta de la mañana se 
produce a las 11:00h, donde los trabajos de campo han registrado más de 7.700 vehículos 
(15,6% del total diario). El nivel de tráfico se mantiene relativamente estable hasta las 
15:00h, donde se produce un descenso del tráfico captado hasta los 4.960 vehículos (10,8%), 
para aumentar de nuevo progresivamente durante las últimas horas de la tarde, hasta 
alcanzar una nueva punta a las 19:00h (casi 6.300 vehículos, el 13,7% del total diario). 

Ilustración 9 Trabajos de campo. Tráficos captados en hora punta mañana (HPM – 11:00h) y 
tarde (HPT – 19:00h) por punto de aforo  

 

La distribución por puntos de aforo muestra la gran concentración de tráfico en torno a la 
intersección de la Avda. de la Diputación con el Carrer de Málaga/Doctor Fleming. En efecto, 
constituye uno de los principales puntos de entrada y salida a las zonas comerciales de Calpe 
Pueblo y la Avda. de Europa, y la playa del Arenal, así como el principal punto de acceso desde 
las urbanizaciones interiores del norte. De este modo, el punto 2 recoge el 34% del tráfico 
registrado en hora punta mañana (2.643 vehículos), entre las 11:00h y las 12:00h, y también 
la mayoría del tráfico captado a la hora de mayor intensidad vespertina (2.081 vehículos, el 
33%). Destaca igualmente el elevado tráfico en hora punta mañana a través de la Avda. del 
Masnou, que se traduce en 1.560 vehículos en la confluencia de la Avda. de la Diputación con 
la C. Capitán Pérez Jordá (20% del total). También, en periodo tarde, se observa una gran 
afluencia de vehículos con origen y destino al puerto y la Pobla de Ifach, con 1.147 vehículos 
registrados en el punto 3 (Ejércitos Españoles con Benitatxell) a las 19:00h, el 18% del total 
de tráficos. 

Las intersecciones aforadas en la parte este del núcleo, junto a la Salina, presentan niveles 
inferiores por su lejanía del centro urbano principal, pero presentan tráficos elevados dada su 
situación y geometría, como es el caso del punto 5 (Jaume I con Suecia, con 600 veh/ hora 
captados en ambos periodos) y el punto 6 (Rumanía con Lituania), con entre 400 y 540.  

Una descripción más detallada de los puntos susceptibles de realización de un análisis de 
capacidad y nivel de ser vicio se muestra a continuación: 
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Punto 1. Intersección Avda. Diputación con C. Capitán Pérez Jordá. 

Situación 

 

Geometría Sit. Actual 

Demanda Hora Punta Mañana 

 

Demanda Hora Punta Tarde 
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Punto 2. Intersección Avda. Diputación con Avda. Ejércitos Españoles (Carrer Málaga) 

Situación 

  

Geometría Sit. Actual 

 

Demanda Hora Punta Mañana 

 

Demanda Hora Punta Tarde 
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Punto 3. Intersección Avda. Ejércitos Españoles con Avda. Juan Carlos I (Carrer 
Benitaxell) 

Situación 

 

Geometría Sit. Actual 

Demanda Hora Punta Mañana Demanda Hora Punta Tarde 
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Punto 4. Intersección Avda. Juan Carlos I con Avda. Jaume I 

Situación 

 

Geometría Sit. Actual 

Demanda Hora Punta Mañana 

 

Demanda Hora Punta Tarde 
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Punto 5. Intersección Avda. Jaume I con Calle Suecia. 

Situación 

 

Geometría Sit. Actual 

Demanda Hora Punta Mañana 

 

Demanda Hora Punta Tarde 
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Punto 6. Intersección Avda. Rumanía con Avda. Lituania. 

Situación 

 

Geometría Sit. Actual 

Demanda Hora Punta Mañana 

 

Demanda Hora Punta Tarde 
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5.3.3 Metodología de cálculo 

5.3.3.1  Glorietas 

En intersecciones giratorias con prioridad en el anillo no se utiliza el concepto global de 
capacidad de una intersección, siendo sustituido por el concepto de capacidad de una 
entrada, admitiendo que ésta no deriva, exclusivamente, de sus características geométricas, 
sino en gran medida, del tráfico circulante por la calzada anular de la glorieta. 

Existen distintos métodos de cálculo de capacidad de una entrada, aquí utilizaremos el 
método detallado en el programa SiDRA, basado en el método australiano y en el Manual de 
Capacidad de Carreteras (versión española del “Highway Capacity Manual”) de la asociación 
técnica de carreteras AIPCR  

Los análisis resultantes de las capacidades de la Glorieta arrojan diversos resultados, entre 
los que destacan los llamados Niveles de Servicio, que utilizan medidas cualitativas que 
caracterizan tanto las condiciones de explotación del tráfico vial como su percepción por los 
conductores y pasajeros. 

Para este tipo de infraestructura, se definen seis niveles de servicio, para los cuales se 
dispone de procedimientos de análisis. Se les otorga una letra dada como designación de la A 
a la F, siendo el nivel de servicio A, el representante de las mejores condiciones operativas y 
el nivel de servicio F de las peores. Cada nivel de servicio representa una gama de 
condiciones de explotación. Se acepta que el volumen de tráfico al que se puede dar servicio 
en las condiciones de parada y arranque del nivel de servicio F es inferior al E, en 
consecuencia, la intensidad de servicio E es el valor que corresponde a la máxima intensidad 
o capacidad de la instalación. Normalmente para los objetivos de dimensionado se 

utilizan las intensidades D. Los cálculos, se han realizado en base a la hora punta (hora de 
máximo tráfico global en la intersección). 

Además, con objeto de poder establecer un indicador global del funcionamiento de la glorieta, 
semejante al utilizado en el resto de intersecciones, se puede estimar un nivel de servicio en 
función de la relación Qe/Qe eq. (flujo/capacidad, en porcentaje) para el conjunto de los 
accesos, ponderando así el peso de las distintas entradas, con los siguientes criterios: 

Tabla 25. Niveles de Servicio 

 
Adicionalmente, se evalúan tres indicadores del nivel de capacidad de las intersecciones: el 
nivel de saturación de cada uno de sus puntos, las colas de espera en las entradas (vehículos) 
y el tiempo de demora (segundos). 
 

Nivel de Servicio Qe/Qe eq. 

A 0-18% 

B 19-39% 

C 40-59% 

D 60-69% 

E 70-100% 

F >100%, sobresaturación 
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5.3.3.2 Intersecciones semaforizadas 

En intersecciones semaforizadas se hace uso de la metodología que figura en el Manual de 
Capacidad de carreteras (versión española del “Highway Capacity Manual”) de la asociación 
técnica de carreteras AIPCR. El proceso de cálculo consiste en definir la intensidad de 
saturación, o capacidad por hora de luz, es decir la capacidad que tendría el acceso si el 
semáforo estuviera siempre verde, y a partir de ella, teniendo en cuenta la duración de las 
fases medidas, determinar su capacidad real. 

1. Intensidad de saturación, definida como el máximo número de vehículos que pueden 
pasar en una intersección por un grupo de carriles, durante una hora en caso de que el 
semáforo estuviera en todo momento en fase. 

S=1900Nfi 

o S=Intensidad de Saturación 

o N=Número de carriles 

o Fi: Factores de corrección 

2. Capacidad, dependiente de la intensidad de saturación, y del ciclo semafórico, tanto 
completo como de su fase verde. 

C=S*(V/T) 

o C=Capacidad 

o S=Intensidad de Saturación 

o V=Tiempo en Verde 

o T=Tiempo del ciclo 

3. Nivel de saturación, entendiendo por tal la relación que existe entre el volumen del 
tráfico de la calle que se aproxima a la intersección y su capacidad 

NS=V/C 

o NS=Nivel de Saturación 

o C=Capacidad 

o V=Volumen vehicular 

Según el Manual de Capacidad, NS puede ser: 

4. NS>1 demanda supera a la capacidad, se trataría de una intersección colapsada 

5. NS=1 demanda es igual a la capacidad 

6. NS<1 demanda es menor a la capacidad, y por tanto la intersección funciona 
adecuadamente sin llegar a colapsarse. 

 

De manera análoga y a través del Manual de Capacidad, se calculará el nivel de servicio en las 
intersecciones que no sean semaforizadas: 
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5.3.3.3 Resumen metodológico 

 

 

A continuación, se muestra los resultados obtenidos del análisis de capacidad en situación 
actual. 
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5.3.4 Análisis de capacidad Hora Punta Mañana 

Punto 1. Intersección Avda. Diputación con C. Capitán Pérez Jordá. 

Tabla 26. Punto 1. Intersección Avda. Diputación con C. Capitán Pérez Jordá. Principales 
resultados del análisis de capacidad. Hora Punta Mañana (11:00). 
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Niveles de servicio HPM 

 
       

LOS A LOS B LOS C LOS D LOS E LOS F Cont. 
 

Nivel de saturación HPM 

 
       

< 0.6 0.6 – 0.7 0.7 – 0.8 0.8 – 0.9 0.9 – 1.0 > 1.0 Cont. 
 

 

 

 

 

Colas máximas de espera (veh.) HPM 

 
Colour code based on Queue Storage Ratio 

       
< 0.6 0.6 – 0.7 0.7 – 0.8 0.8 – 0.9 0.9 – 1.0 > 1.0 Cont. 

 

 

 

 

 

Tiempo demora (segundos) HPM 

 
Colour code based on Level of Service 

       
LOS A LOS B LOS C LOS D LOS E LOS F Cont. 
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Punto 2. Intersección Avda. Diputación con Avda. Ejércitos Españoles (Carrer Málaga) 

Tabla 27. Situación actual. Intersección Avda. Diputación con Avda. Ejércitos Españoles 
(Carrer Málaga). Principales resultados del análisis de capacidad. Hora Punta Mañana 
(11:00). 
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Niveles de servicio HPM 

 
       

LOS A LOS B LOS C LOS D LOS E LOS F Cont. 
 

Nivel de saturación HPM 

 
       

< 0.6 0.6 – 0.7 0.7 – 0.8 0.8 – 0.9 0.9 – 1.0 > 1.0 Cont. 
 

Colas máximas de espera (veh.) HPM 

 
Colour code based on Queue Storage Ratio 

       
< 0.6 0.6 – 0.7 0.7 – 0.8 0.8 – 0.9 0.9 – 1.0 > 1.0 Cont. 

 

Tiempo demora (segundos) HPM 

 
Colour code based on Level of Service 

       
LOS A LOS B LOS C LOS D LOS E LOS F Cont. 
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Punto 3. Intersección Avda. Ejércitos Españoles con Avda. Juan Carlos I (Carrer 
Benitaxell) 

Tabla 28. Situación actual. Intersección Avda. Ejércitos Españoles con Avda. Juan Carlos I 
(Carrer Benitaxell). Principales resultados del análisis de capacidad. Hora Punta Mañana 
(11:00). 
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Niveles de servicio HPM 

 
       

LOS A LOS B LOS C LOS D LOS E LOS F Cont. 
 

Nivel de saturación HPM 

 
       

< 0.6 0.6 – 0.7 0.7 – 0.8 0.8 – 0.9 0.9 – 1.0 > 1.0 Cont. 
 

Colas máximas de espera (veh.) HPM 

 
Colour code based on Queue Storage Ratio 

       
< 0.6 0.6 – 0.7 0.7 – 0.8 0.8 – 0.9 0.9 – 1.0 > 1.0 Cont. 

 

Tiempo demora (segundos) HPM 

 
Colour code based on Level of Service 

       
LOS A LOS B LOS C LOS D LOS E LOS F Cont. 
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Punto 4. Intersección Avda. Juan Carlos I con Avda. Jaume I 

Tabla 29. Situación actual. Intersección Avda. Juan Carlos I con Avda. Jaume I. Principales 
resultados del análisis de capacidad. Hora Punta Mañana (11:00). 

 

 

  



 
PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE CALP 

MEMORIA DE DIAGNÓSTICO 
 

  
 

67 
 

 

Niveles de servicio HPM 

 
       

LOS A LOS B LOS C LOS D LOS E LOS F Cont. 
 

Nivel de saturación HPM 

 
       

< 0.6 0.6 – 0.7 0.7 – 0.8 0.8 – 0.9 0.9 – 1.0 > 1.0 Cont. 
 

Colas máximas de espera (veh.) HPM 

 
Colour code based on Queue Storage Ratio 

       
< 0.6 0.6 – 0.7 0.7 – 0.8 0.8 – 0.9 0.9 – 1.0 > 1.0 Cont. 

 

Tiempo demora (segundos) HPM 

 
Colour code based on Level of Service 

       
LOS A LOS B LOS C LOS D LOS E LOS F Cont. 
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Punto 5. Intersección Avda. Jaume I con Calle Suecia. 

Tabla 30. Situación actual. Intersección Avda. Jaume I con Calle Suecia. Principales resultados 
del análisis de capacidad. Hora Punta Mañana (11:00). 
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Niveles de servicio HPM 

 
       

LOS A LOS B LOS C LOS D LOS E LOS F Cont. 
 

Nivel de saturación HPM 

 
       

< 0.6 0.6 – 0.7 0.7 – 0.8 0.8 – 0.9 0.9 – 1.0 > 1.0 Cont. 
 

Colas máximas de espera (veh.) HPM 

 
Colour code based on Queue Storage Ratio 

       
< 0.6 0.6 – 0.7 0.7 – 0.8 0.8 – 0.9 0.9 – 1.0 > 1.0 Cont. 

 

Tiempo demora (segundos) HPM 

 
Colour code based on Level of Service 

       
LOS A LOS B LOS C LOS D LOS E LOS F Cont. 

 

  



 
PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE CALP 

MEMORIA DE DIAGNÓSTICO 
 

  
 

70 
 

 

Punto 6. Intersección Avda. Rumanía con Avda. Lituania. 

Tabla 31. Situación actual. Intersección Avda. Rumanía con Avda. Lituania. Principales 
resultados del análisis de capacidad. Hora Punta Mañana (11:00). 
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Niveles de servicio HPM 

 
       

LOS A LOS B LOS C LOS D LOS E LOS F Cont. 
 

Nivel de saturación HPM 

 
       

< 0.6 0.6 – 0.7 0.7 – 0.8 0.8 – 0.9 0.9 – 1.0 > 1.0 Cont. 
 

 

 

 

 

Colas máximas de espera (veh.) HPM 

 
Colour code based on Queue Storage Ratio 

       
< 0.6 0.6 – 0.7 0.7 – 0.8 0.8 – 0.9 0.9 – 1.0 > 1.0 Cont. 

 

 

 

 

 

Tiempo demora (segundos) HPM 

 
Colour code based on Level of Service 

       
LOS A LOS B LOS C LOS D LOS E LOS F Cont. 
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5.3.5 Análisis de capacidad Hora Punta Tarde 

Punto 1. Intersección Avda. Diputación con C. Capitán Pérez Jordá. 

Tabla 32. Punto 1. Intersección Avda. Diputación con C. Capitán Pérez Jordá. Principales 
resultados del análisis de capacidad. Hora Punta Tarde (19:00). 
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Niveles de servicio HPM 

 
       

LOS A LOS B LOS C LOS D LOS E LOS F Cont. 
 

Nivel de saturación HPM 

 
       

< 0.6 0.6 – 0.7 0.7 – 0.8 0.8 – 0.9 0.9 – 1.0 > 1.0 Cont. 
 

 

 

 

 

 

 

Colas máximas de espera (veh.) HPM 

 
Colour code based on Queue Storage Ratio 

       
< 0.6 0.6 – 0.7 0.7 – 0.8 0.8 – 0.9 0.9 – 1.0 > 1.0 Cont. 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo demora (segundos) HPM 

 
Colour code based on Level of Service 

       
LOS A LOS B LOS C LOS D LOS E LOS F Cont. 
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Punto 2. Intersección Avda. Diputación con Avda. Ejércitos Españoles (Carrer Málaga) 

Tabla 33. Situación actual. Intersección Avda. Diputación con Avda. Ejércitos Españoles 
(Carrer Málaga). Principales resultados del análisis de capacidad. Hora Punta Tarde (19:00). 
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Niveles de servicio HPM 

 
       

LOS A LOS B LOS C LOS D LOS E LOS F Cont. 
 

Nivel de saturación HPM 

 
       

< 0.6 0.6 – 0.7 0.7 – 0.8 0.8 – 0.9 0.9 – 1.0 > 1.0 Cont. 
 

Colas máximas de espera (veh.) HPM 

 
Colour code based on Queue Storage Ratio 

       
< 0.6 0.6 – 0.7 0.7 – 0.8 0.8 – 0.9 0.9 – 1.0 > 1.0 Cont. 

 

Tiempo demora (segundos) HPM 

 
Colour code based on Level of Service 

       
LOS A LOS B LOS C LOS D LOS E LOS F Cont. 
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Punto 3. Intersección Avda. Ejércitos Españoles con Avda. Juan Carlos I (Carrer 
Benitaxell) 

Tabla 34. Situación actual. Intersección Avda. Ejércitos Españoles con Avda. Juan Carlos I 
(Carrer Benitaxell). Principales resultados del análisis de capacidad. Hora Punta Tarde 
(19:00). 
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Niveles de servicio HPM 

 
       

LOS A LOS B LOS C LOS D LOS E LOS F Cont. 
 

Nivel de saturación HPM 

 
       

< 0.6 0.6 – 0.7 0.7 – 0.8 0.8 – 0.9 0.9 – 1.0 > 1.0 Cont. 
 

 

 

 

 

 

Colas máximas de espera (veh.) HPM 

 
Colour code based on Queue Storage Ratio 

       
< 0.6 0.6 – 0.7 0.7 – 0.8 0.8 – 0.9 0.9 – 1.0 > 1.0 Cont. 

 

 

 

 

 

 

 Tiempo demora (segundos) HPM 

 
Colour code based on Level of Service 

       
LOS A LOS B LOS C LOS D LOS E LOS F Cont. 
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Punto 4. Intersección Avda. Juan Carlos I con Avda. Jaume I 

Tabla 35. Situación actual. Intersección Avda. Juan Carlos I con Avda. Jaume I. Principales 
resultados del análisis de capacidad. Hora Punta Tarde (19:00). 
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Niveles de servicio HPM 

 
       

LOS A LOS B LOS C LOS D LOS E LOS F Cont. 
 

Nivel de saturación HPM 

 
       

< 0.6 0.6 – 0.7 0.7 – 0.8 0.8 – 0.9 0.9 – 1.0 > 1.0 Cont. 
 

Colas máximas de espera (veh.) HPM 

 
Colour code based on Queue Storage Ratio 

       
< 0.6 0.6 – 0.7 0.7 – 0.8 0.8 – 0.9 0.9 – 1.0 > 1.0 Cont. 

 

Tiempo demora (segundos) HPM 

 
Colour code based on Level of Service 

       
LOS A LOS B LOS C LOS D LOS E LOS F Cont. 
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Punto 5. Intersección Avda. Jaume I con Calle Suecia. 

Tabla 36. Situación actual. Intersección Avda. Jaume I con Calle Suecia. Principales resultados 
del análisis de capacidad. Hora Punta Tarde (19:00). 
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Niveles de servicio HPM 

 
       

LOS A LOS B LOS C LOS D LOS E LOS F Cont. 
 

Nivel de saturación HPM 

 
       

< 0.6 0.6 – 0.7 0.7 – 0.8 0.8 – 0.9 0.9 – 1.0 > 1.0 Cont. 
 

Colas máximas de espera (veh.) HPM 

 
Colour code based on Queue Storage Ratio 

       
< 0.6 0.6 – 0.7 0.7 – 0.8 0.8 – 0.9 0.9 – 1.0 > 1.0 Cont. 

 

Tiempo demora (segundos) HPM 

 
Colour code based on Level of Service 

       
LOS A LOS B LOS C LOS D LOS E LOS F Cont. 
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Punto 6. Intersección Avda. Rumanía con Avda. Lituania.. 

Tabla 37. Situación actual. Intersección Avda. Rumanía con Avda. Lituania. Principales 
resultados del análisis de capacidad. Hora Punta Tarde (19:00). 
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Niveles de servicio HPM 

 
       

LOS A LOS B LOS C LOS D LOS E LOS F Cont. 
 

Nivel de saturación HPM 

 
       

< 0.6 0.6 – 0.7 0.7 – 0.8 0.8 – 0.9 0.9 – 1.0 > 1.0 Cont. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colas máximas de espera (veh.) HPM 

 
Colour code based on Queue Storage Ratio 

       
< 0.6 0.6 – 0.7 0.7 – 0.8 0.8 – 0.9 0.9 – 1.0 > 1.0 Cont. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo demora (segundos) HPM 

 
Colour code based on Level of Service 

       
LOS A LOS B LOS C LOS D LOS E LOS F Cont. 
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6 El aparcamiento 
6.1 La oferta de aparcamiento 

En Calp existe una diversa oferta de aparcamiento libre compuesta tanto de aparcamiento en 
calle, como de aparcamiento en superficie en forma de bolsas o playas de aparcamiento. Se 
han contabilizado un total de 7.516 de plazas de aparcamiento en calle y alrededor de 3.671 
plazas de aparcamiento en bolsas de aparcamiento en superficie.  

Tabla 38 Oferta de plazas de aparcamiento  

Tipología aparcamiento Nº de plazas 

Aparcamiento en calle 7.516 

Aparcamiento en bolsas en superficie 3.671 

Total 11.187 

 

Tabla 39 Tipo de aparcamiento en calle, oferta  

Tipología aparcamiento en calle Nº de plazas % 

Aparcamiento en batería 1.479 20% 

Aparcamiento en línea 6.037 80% 

Total 7.516  

 

Por zonas, las dos zonas correspondientes a las playas son las que más número de plazas en 
bolsas de aparcamiento se ofrece con más de mil ochocientas, siendo, asimismo, éstas, junto a 
Ensanche y la urbanización de las Salinas las que mayor número de plazas de aparcamiento o 
en superficie se ofrece. 

Tabla 40 Oferta de aparcamiento por zona  

Zona Nombre zona 
Aparcamiento en 

calle 

Aparcamiento en 
bolsas en 
superficie 

1 Casco Antiguo 274 - 

2 Ensanche 1.462 75 

3 Urbanización Morro del Toix 775 132 

4 Urbanización N-332 264 167 

5 Industrial 508 721 

6 Playa Poniente 1.595 962 

7 Plaza Levante 1.066 853 

8 Urbanización Salinas 1.013 692 

9 Urbanización Norte 516 32 

11 Peñon Ifach 43 37 

  Total 7.516 3.671 



 
PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE CALP 

MEMORIA DE DIAGNÓSTICO 
 

  
 

85 
 

 

 

 

Como se ve en su conjunto serán las zonas de las playas las que mayor número de oferta de 
aparcamiento se dispone, seguido de la urbanización Salinas El Ensanche y la zona Industrial.  
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6.2 La ocupación diaria, mañana, tarde y noche 

El grado de ocupación de las plazas ofertadas, determinará horariamente el déficit o 
superávit existente para cada zona. Lo que se puede observar es una ocupación muy 
heterogénea entre las áreas analizadas, tanto entre sí, como a lo largo del día.  

Tabla 41 % de ocupación total de aparcamiento en Calp  

Zona Nombre zona 
% ocupación 

mañana 
% ocupación 

tarde 
% ocupación 

noche 
1 Casco Antiguo 92% 94% 93% 

2 Ensanche 97% 97% 98% 

3 Urbanización Morro del Toix 49% 42% 40% 

4 Urbanización N-332 59% 47% 41% 

5 Industrial 87% 76% 62% 

6 Playa Poniente 55% 50% 42% 

7 Plaza Levante 50% 52% 49% 

8 Urbanización Salinas 35% 31% 20% 

9 Urbanizacion Norte 16% 18% 12% 

11 Peñon Ifach 62% 62% 49% 

  Total 59% 55% 49% 

 

De manera global podemos hablar de una ocupación del 59% de la oferta de aparcamiento 
durante la mañana, el 55% durante la tarde y el 49% de ocupación durante la noche, siendo 
algo más elevada si analizamos exclusivamente las plazas ofertadas en el viario y excluimos 
las bolsas de aparcamiento. 

En efecto el viario se encuentra ocupado en algo más del 66% en periodo de mañana, 63% en 
el periodo de tarde y 59% en el periodo de noche, siendo las bolsas de aparcamiento donde se 
concentra el mayor superávit de plazas de aparcamiento con un 45%-40% y 30% 
respectivamente para los periodos horarios analizados. 
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Sin embargo, a estos datos globales, y a pesar del superávit global, particularmente existen 
zonas del municipio de Calp donde persisten los problemas para aparcar a lo largo del día, y 
donde la presión de la demanda sobre la oferta es muy elevada. 

En este sentido las zonas eminentemente productivas, como la Industrial, tiene ocupaciones 
elevadas en los periodos diurnos mientras que en los nocturnos se encuentra con altos 
superávit (prácticamente el4 de cada 10 plazas están libres), sin embargo en el resto de 
zonas, existe un peso más repartido entre la presión sobre el aparcamiento durino frente al 
nocturno, producto de la no existencia de discrepancias entre la presión de los residentes en 
la zona, y los visitantes o los que no mueven el coche. 

En cuanto a zonas más saturados destacan el Ensanche, siendo además una de las que como 
vimos más oferta de aparcamiento tiene, pero se ve que es escasa, y como consecuencia en 
horario de mañana, tarde y noche, mantiene ocupaciones cercanas a la totalidad, y por tanto 
existencia de déficits (ocupación mayor del 90%) de aparcamiento persistente en el tiempo. 
Asimismo, el Casco Antiguo que tiene oferta de aparcamiento muy limitada se encuentra 
enormemente ocupado, también con déficits permanentes en el tiempo. 

Por el contrario, existen otras zonas donde el peso de la estacionalidad es alta, y en periodo 
“normal” laborable y no estacional, se observan grandes superávits, como las urbanizaciones 
(Salinas y Norte) principalmente, donde se han contabilizado ocupaciones de menos de 4 de 
cada 10 plazas y de hasta 2 de cada 10 plazas. 

Esta relación de saturación o superávit por zonas también encuentra su réplica en el análisis 
por bolsa de aparcamiento donde en las existente dentro de la zona del Ensanche y también 
la Industrial, se observan altas ocupaciones de las mismas. Como es lógico y por el periodo de 
análisis realizado (día normal no estacional), las ubicadas en las cercanías de las playas de 
poniente y de levante se encuentran poco ocupadas, y sus superávits sirven de aliviadero de 
los déficits detectados en otras zonas fronterizas a ellas. 
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Tabla 42 % de ocupación en calle 

Zona Nombre zona 
% ocupación 

mañana 
% ocupación 

tarde 
% ocupación 

noche 
1 Casco Antiguo 92% 94% 93% 

2 Ensanche 97% 97% 99% 

3 Urbanización Morro del Toix 45% 39% 38% 

4 Urbanización N-332 47% 48% 55% 

5 Industrial 91% 89% 71% 

6 Playa Poniente 77% 68% 58% 

7 Plaza Levante 71% 70% 66% 

8 Urbanización Salinas 21% 22% 21% 

9 Urbanizacion Norte 15% 16% 12% 

11 Peñon Ifach 97% 97% 92% 

  Total 66% 63% 59% 

 

Tabla 43 % de ocupación en bolsas de aparcamiento 

Zona Nombre zona 
% ocupación 

mañana 
% ocupación 

tarde 
% ocupación 

noche 
1 Casco Antiguo 0% 0% 0% 

2 Ensanche 99% 89% 81% 

3 Urbanización Morro del Toix 70% 57% 55% 

4 Urbanización N-332 80% 46% 19% 

5 Industrial 83% 67% 55% 

6 Playa Poniente 17% 21% 16% 

7 Plaza Levante 24% 29% 28% 

8 Urbanización Salinas 55% 43% 19% 

9 Urbanización Norte 27% 43% 11% 

11 Peñon Ifach 20% 20% 0% 

  Total 45% 40% 30% 

 

A continuación se presenta tramo a tramo, de manera gráfica la ocupación por tramo horario 
en el municipio de Calp. 
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6.3 El estacionamiento regulado en la actualidad 

Existe zonas de aparcamiento regulado ubicadas básicamente cerca del casco antiguo, y en el 
ensanche. La empresa que gestiona el estacionamiento regulado es PAVAPARK. Las 
características en cuanto a horario y tarifas se exponen a continuación. 

 

• Horarios DEL SERVICIO: 
o Lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 17 a 20 horas 
o Sábado de 9 a 14 horas (1 de enero a 30 junio) 
o Sábado de 9 a 14 horas y de 17 a 20 horas (1 de julio a 31 agosto) 

 

• Tarifas: 
o Zona Azul general y Zona Verde 
o Mínimo 30 minutos: 0,45 € (Residentes: 0,20 €) 
o 1 hora: 0,90 € (Residentes: 0,45 €) 
o Máximo 2 horas: 1,80 € (Residentes: 1,35 €) 

 

• Zona Naranja 
o Mínimo 30 minutos: 0,50 € (Residentes: 0,25 €) 
o 1 hora: 1,00 € (Residentes: 0,50 €) 
o Máximo 2 horas: 2,00 € (Residentes: 1,50 €) 

 

• Anulación de denuncia 
o 4,50 € 
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7 El Transporte Público 
7.1 Modos de transporte públicos presentes en CALP 

En el municipio de Calpe confluyen dos modos de transporte público, como es el ferroviario y 
los autobuses. A continuación, se detallan las características básicas de cada uno de ellos. 

7.2 Oferta ferroviaria 

En el modo ferroviario, se presenta la línea 9 que conecta Denia con Benidorm y que 
mantiene un intervalo de paso de 28 minutos y una amplitud horaria de 15 horas. 

Tabla 44 Oferta ferroviaria estación de Calp 

Línea Denominación línea Hora inicio Hora final Amplitud 
Nº 

expediciones 
(idas+vueltas) 

Intervalo 
de paso 

Línea 9 Denia - Benidorn 6:41 21:41 15:00 32 0:28 
 

7.3 La oferta de autobuses urbanos y demanda estimada 

En autobús, destaca la oferta de autobuses urbanos, con 3 líneas que conectan los diferentes 
barrios del municipio, con amplitud horaria que oscila entre 11 y 14,5 horas en horario 
diurno. 

Tabla 45 Amplitud horaria del servicio de autobuses urbanos 

Línea Denominación línea 
Hora inicio 

 servicio 
Hora final  
servicio 

Amplitud  
horaria 

1 Estación TRAM-Maviro 7:00 21:32 14:32 

2 Estación TRAM-Parque de la Vallesa 9:10 20:12 11:02 

3 Calpe Park-Moraira-Teulada 7:35 20:25 12:50 

 

Los intervalos de paso son elevados, de entre 1 y 1,5 horas, con lo que las frecuencias no son 
muy competitivas frente a la realización del viaje en modos alternativos ya sean motorizados 
o no motorizados. 

Tabla 46 Nº de expediciones diarias y intervalo de paso por línea 

Línea Denominación línea 
Nº 

expediciones 
(idas+vueltas) 

Intervalo de 
paso 

Nº exp. en 
periodo estival 
(idas+vueltas) 

1 Estación TRAM-Maviro 30 0:58 34 

2 Estación TRAM-Parque de la Vallesa 14 1:34 14 

3 Calpe Park-Moraira-Teulada 14 1:50 14 
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De las líneas la número 1 funciona todos los días, mientras que la número 2 y la número 3 lo 
hace de lunes a sábado. 

Tabla 47 Servicio por tipo de día 

Línea Denominación línea Nota 

1 Estación TRAM-Maviro Funciona todos los días incluidos festivos 

2 Estación TRAM-Parque de la Vallesa Funciona de lunes a sábados incluidos festivos 

3 Calpe Park-Moraira-Teulada Funciona de lunes a sábados incluidos festivos 

 

La línea 1 da servicio a 29 paradas entre la estación del TRAM y el núcleo, la línea 2 lo hace a 
35 paradas entre la estación del TRAM y el núcleo, y la línea 3 que conecta con 36 paradas  
entre Calpe Park y Teulada. 
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Realizando una expansión de los aforos de subidos y bajados elaborados en los trabajos de 
campo, podemos estimar la utilización del autobús urbano por línea, a lo largo del año. 

Además, se puede determinar que el uso del transporte público urbano se produce de manera 
más intensiva en las horas alejadas de la hora punta (principalmente mediodía), y la tarde. 

• Línea 1: 257.040 viajeros 
• Línea 2: 320.250 viajeros 
• Línea 3: 115.500 viajeros 

 

Lo que supone un total de 692.790 viajeros anuales en transporte público urbano, lo que 
ratifica el escaso uso de este modo en la movilidad global, como se observó en el capítulo 
correspondiente de este documento. 
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8 La movilidad ciclista 
8.1 La movilidad ciclista en la actualidad 

En la actualidad la movilidad ciclista para un uso de la movilidad cotidiana es muy reducido 
en Calp, e incluso no significativo ponderado con la movilidad global. Sin embargo, si cabe 
destacar el uso deportivo y de ocio-recreacional que en la actualidad se le da a la bicicleta. 

En efecto, podemos observar como existe un uso deportivo, ocio y recreacional, fuera de día 
laborable típico que merece la pena ser analizado.  

 

Se observa una alta utilización de la bicicleta por las vías principales, y de jerarquía 
distribuidora municipal para atravesar el municipio, por ser éstas las que disponen de vía 
ciclista o son más pacificadas para el tránsito. 
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Por la zona norte y este del núcleo, la Avenida de Juan Carlos I se convierte en la vía más 
transitada con mayor densidad de ciclistas, por encima tanto del paseo marítimo de la Fossa 
como de la avenida de Bulgaria que atraviesa el municipio sin penetrar en núcleo con altas 
densidades de tráfico motorizado. Las calles de Gibraltar y Formentera son viales utilizados 
para transitar a lo largo de la zona del núcleo colindante al peñón y al puerto. 

 

 

Por el este del municipio, nos encontramos una situación similar, con alta densidad ciclista en 
la prolongación de Juan Carlos I, y hasta la Avenida de Diputación, muy por encima de 
cualquier otra vía como la zona marítima, o la avenida de Europa. Se observa un claro tránsito 
dirigido hacia la N332, salida natural del municipio hacia los colindantes. 
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8.2 La red ciclista existente en la actualidad en Calp 

Se han contabilizado en la actualidad 9.404m de red ciclista en Calp, distribuida en 9 tramos a los que 
se han realizado inventario detallado, y de los que en su mayoría son ciclo-rutas (80%) respecto de 
otras tipologías de vía ciclista. 

Tabla 48 Tipología red por tramos de red ciclista actual inventariada 

Tramo ruta Acera bici Carril Bici Ciclo calle Ciclo Ruta 
Total 

general 

ITCB 1 70 791 - 1.202 2.063 

ITCB 2 - - - 1.853 1.853 

ITCB 3 - - - 361 361 

ITCB 4 - - 536 - 536 

ITCB 5 - - - 596 596 

ITCB 6 - - 510 111 621 

ITCB 7 - - - 800 800 

ITCB 8 - - - 891 891 

ITCB 9 - - - 1.683 1.683 

Total general 70 791 1.046 7.497 9.404 

 

Tabla 49 Tipología de red ciclista inventariada 

Tipología red Longitud (m) % 

Acera bici 70 1% 

Carril Bici 791 8% 

Ciclo calle 1.046 11% 

Ciclo Ruta 7.497 80% 

Total general 9.404 100% 

 

 

 

Tipología de vía ciclista

Acera bici Carril bici Ciclo calle Ciclo ruta
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8.3 Estado y características de la red ciclista actual 

La anchura de las vías ciclistas se sitúa entre 1,2m y 2,6m siendo la más frecuente la de 1,2m 
o la de 1,8m con un 20% y un 22% respectivamente. Por tipología encontramos que las 
ciclorutas son las que tienen las anchuras más grandes siempre situándose entre 1,6m y 
2,6m, mientras que las que son acera bici, carril bici o ciclo calle siempre se sitúan en 1,2m. 

Por tramos, por tanto, habrá correlación entre el tramo y la tipología de vía ciclista existente 
en relación con la anchura de la misma. 

 

Tabla 50 Anchura carril por tramo ruta 

Tramo ruta 1,2 1,6 1,8 2,1 2,2 2,3 2,4 2,6 
Total 

general 

ITCB 1 861 0 - 0 - 507 695 0 2.063 

ITCB 2 - 0 364 423 - 0 1.066 0 1.853 

ITCB 3 - 0 - 0 361 0 - 0 361 

ITCB 4 536 0 - 0 - 0 - 0 536 

ITCB 5 - 596 - 0 - 0 - 0 596 

ITCB 6 510 0 - 0 - 0 111 0 621 

ITCB 7 - 0 - 0 - 265 - 535 800 

ITCB 8 - 0 - 0 - 891 - 0 891 

ITCB 9 - 0 1.683 0 - 0 - 0 1.683 

Total general 1.907 596 2.047 423 361 1663 1.872 535 9.404 

 

Tabla 51 Anchura carril según tipología red 

Anchura carril 
/tipología carril 

Acera bici Carril Bici Ciclo calle Ciclo Ruta 
Total 

general 
% 

1,2 70 791 1.046 - 1.907 20% 

1,6 - - - 596 596 6% 

1,8 - - - 2.047 2.047 22% 

2,1 - - - 423 423 4% 

2,2 - - - 361 361 4% 

2,3 - - - 1.663 1.663 18% 

2,4 - - - 1.872 1.872 20% 

2,6 - - - 535 535 6% 

Total general 70 791 1.046 7.497 9.404 100% 

% 1% 8% 11% 80% 100%  
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Tabla 52 Estado de conservación por tramo ruta 

Tramo ruta Buena Excelente Mala Normal Total general 

ITCB 1 1129 0 934 0 2063 

ITCB 2 0 364 0 1489 1853 

ITCB 3 0 0 0 361 361 

ITCB 4 0 0 0 536 536 

ITCB 5 596 0 0 0 596 

ITCB 6 0 0 621 0 621 

ITCB 7 0 265 0 535 800 

ITCB 8 891 0 0 0 891 

ITCB 9 0 0 0 1683 1683 

Total general 2616 629 1555 4604 9404 

 

Existen dos tramos cuya conservación se considera mala, que suman un total de 1555m es 
decir un 16% sobre el total. El 84% restante se considera que está entre normal y 
excelentemente conservado. 

Tabla 53 Estado de conservación por tipología 

  Acera bici Carril Bici Ciclo calle Ciclo Ruta Total general 

Buena 70 364 - 2.182 2.616 

Excelente - - - 629 629 

Mala - 427 510 618 1.555 

Normal - - 536 4.068 4.604 

Total general 70 791 1.046 7.497 9.404 

  Acera bici Carril Bici Ciclo calle Ciclo Ruta Total general 

Buena 100% 46% 0% 29% 28% 

Excelente 0% 0% 0% 8% 7% 

Mala 0% 54% 49% 8% 17% 

Normal 0% 0% 51% 54% 49% 

Total general 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Por tipología existe dispersión de conservación, encontrándonos tramos mal conservados en 
todas las tipologías de vía ciclista excepto en acera bici., y siendo bastante más común en las 
ciclo calles y en los carriles bici con valores cercanos al cincuenta por ciento, que en las ciclo 
rutas, donde sólo supone el 8% sobre el total.  

La peligrosidad por tipología queda reflejada en una alta peligrosidad en la mitad de las 
ciclocalles, mientras que el resto de las tipologías tienen peligrosidades bajas o muy bajas, 
esto tiene correlación con la resolución de los cruces, y el grado de segregación/separación 
de la vía ciclista respecto al tráfico. En efecto, las ciclo rutas son las 1u2qe presentan un 87% 
de metros de vía segregada del tráfico, mientras que las ciclocalles son por definición vías de 
coexistencia con el tráfico con lo que estarán 100% sin separación todos los metros de la vía 
ciclista. 
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Tabla 54 Peligrosidad en la red por tipología 

  Acera bici Carril Bici Ciclo calle Ciclo Ruta Total general 

 Alta  - - 536 111 647 

 Baja  70 - - 4.758 4.828 

 Media  - 791 510 2.628 3.929 

 Total general  70 791 1.046 7.497 9.404 

  Acera bici Carril Bici Ciclo calle Ciclo Ruta Total general 

 Alta  0% 0% 51% 1% 7% 

 Baja  100% 0% 0% 63% 51% 

 Media  0% 100% 49% 35% 42% 

 Total general  100% 100% 100% 100% 100% 

 

Tabla 55 Tipo separación/ protección en la red por tipología 

  Acera bici Carril Bici Ciclo calle Ciclo Ruta Total general 

 Con separación  - - - 6.540 6.540 

 Parcial  - - - 957 957 

 Sin separación  70 791 1.046 - 1.907 

 Total general  70 791 1.046 7.497 9.404 

  Acera bici Carril Bici Ciclo calle Ciclo Ruta Total general 

 Con separación  0% 0% 0% 87% 70% 

 Parcial  0% 0% 0% 13% 10% 

 Sin separación  100% 100% 100% 0% 20% 

 Total general  100% 100% 100% 100% 100% 
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8.4 Fichas detalle de la red ciclista actual 
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8.5 La potencialidad ciclista 

Ante la escasa incidencia de la movilidad ciclista en la movilidad global actual de un día 
laborable no estacional, es relevante investigar la potencialidad de la demanda a futuro, fuera 
de los usos deportivos y de ocio, si se realizan algunas acciones predeterminadas. En este 
sentido se presta atención a aquellas personas que en la actualidad no utilizan la bicicleta en 
sus viajes, y se cuestiona sobre la posibilidad de futuros usos y en qué circunstancias. 

De manera general se obtiene que el 28% de las personas sí se plantearían un cambio de 
modo, en este sentido el 26,7%, es decir, casi todos, lo harían bajo única circunstancia si 
existieran mayores vías ciclistas. 

 

 

 

De los que viajan en la actualidad a pie, realizarían el cambio modal siempre que existieran 
mayores infraestructuras en forma de vía ciclista. Otras opciones como aparcabicis, 
incentivos o sistema de préstamo de bicicleta no son significativos. Más de 2 de cada 3 en 
ningún caso utilizaría la bicicleta. 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

En ningún caso la utilizaría

Si existiera carril bici

Si existiera un sistema público de prestamo de
bicicletas

Modo Tte a pie
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Los que actualmente viajan en autobús, sólo un 12,5% cambiaría de modo, y si existieran 
mayores vías ciclistas, valor sensiblemente bajo y que conlleva una correlación de distancia, 
ya que el autobús en Adra se utiliza para trayectos de media y larga distancia. 

 

 

Los que en la actualidad realizan sus trayectos en vehículo privado, bien sea como conductor 
o como acompañante en un 24% cambiarían de modo de transporte hacia la bicicleta siempre 
que existieran mayores vías ciclistas, aparecen como opción los incentivos o los sistemas 
públicos de bicicleta, pero en valores no significativos. Un 74% no utilizaría en ningún caso la 
bicicleta. 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

En ningún caso la utilizaría

Si existiera carril bici

Modo Tte Bus

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

En ningún caso la utilizaría

Si existiera carril bici

Si existiera un sistema público de prestamo de
bicicletas

Si hubiera algún tipo de incentivo para el uso de la bici
en el trabajo

Modo Tte Coche
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Los actuales motociclistas en ningún caso utilizarían la bicicleta. 

 

 

  

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

En ningún caso la utilizaría

Modo Tte Motocicleta
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9 La movilidad peatonal 
9.1 Características de la oferta 

9.1.1 Zona 1: Casco Antiguo 

La delimitación de la zona viene dada por: Avenida Diputación, calle Carlos Arniches, Carrer de 
Fora, Calle Purísima, Calle Mar y Av. Ifach-Murillo.  

 
Imagen 1. Av. Diputación. 
 

 
Imagen 2. Av. Ifach. 
 

 
Imagen 3. Av. Norte. 

 
Imagen 4. Av. Puerto de Santa María. 

 
En esta zona, correspondiente con el casco antiguo de la ciudad, se encuentran alguno de los 
puntos de interés, como pueden ser el Ayuntamiento, las murallas o el Museo de Historia, entre 
otros, cuyo entramado permite la accesibilidad a pie desde un punto a otro. 
La trama urbana está formada por calles estrechas, características de áreas históricas, donde se 
mezclan las calles peatonales con las de coexistencia entre peatones y vehículos. En el centro del 
casco antiguo, la acera está integrada con la calzada, formando una plataforma única, 
demarcando el tránsito de los peatones con elementos de protección, en algunos casos, y en 
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otros, con un cambio de textura. En general la accesibilidad es buena, a excepción de algunas 
calles, donde la presencia de grandes jardineras sobre la acera, así como la presencia de terrazas, 
resultado de actividades vinculadas a la hostelería, pueden reducir el paso peatonal un par de 
metros. En las proximidades del Casco Antiguo, así como en calles próximas al Ensanche existen 
tramos con aceras de ancho ≤1 metro, sin una continuidad definida con muy pocos pasos de 
conexión para el peatón, incluso alguno de ellos sin acera rebajada y en condiciones de 
conservación muy deficientes. 

 
Imagen 5. Calle Mayor, con presidencia de 
jardineras. 

 

 
Imagen 6. Intersección Calle Fora con Carlos 
Arniches, con aceras de ancho insuficiente, sin paso 
de peatones ni rebajado de bordillo. 

 
Dada la densidad de los edificios, los espacios abiertos no son muchos. Las plazas más 
importantes del entorno son la plaza de la Villa, la plaza Miguel Roselló -donde se localiza el 
Ayuntamiento- y la Plaza España. En ocasiones, estas plazas son pequeños espacios que 
aprovechan retranqueos de los edificios colindantes, como la Plaza dels Mariners.  
Todas las plazas se encuentran a un mismo nivel, con diferenciación de zonas a través de cambio 
de pavimento. En el caso de la Plaza España, la concentración de mobiliario urbano, jardineras y 
palmeras, junto con la presencia de terrazas, puede complicar el paso a las personas de movilidad 
reducida. 
 

Imagen 7. Plaza dels Mariners. 
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9.1.2 Zona 2: Ensanche 

Definida por las calles que engloban la Av. Diputación, calle Carlos Arniches, Carrer de Fora, 
Calle Purísima, Calle Mar, Av. Ifach-Murillo, Ejércitos Españoles y Calle La Niña. 

En esta zona no prevalece la trama regular característica de los clásicos ensanches, aunque si es 
posible identificar expansiones urbanísticas con un entramado más o menos planificado. La 
edificación existente es reciente, predominando la tipología residencial, en bloque de viviendas y 
en manzana cerrada.  
 

 
Imagen 8. Av. Masnou, característica por su fuerte 
pendiente. Presenta un trazado peatonal continuo, 
aunque el estado de algunos pasos de peatones no 
es el adecuado. 

 

 
Imagen 9. Dr. Fleming con Corbeta.  

 

 
Imagen 10. Calle los Almendros. En la imagen se 
aprecia que aunque ha sido rehabilitada, algunos 
alcorques se encuentran en mal estado de 
conservación. 

 

 
Imagen 11. Calle Mare de Deu del Carme. 
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La Plaza Mayor 3, rehabilitada en los últimos años, es uno de los atractivos de la ciudad, por el 
espacio abierto peatonal y su proximidad a la playa de Poniente y al paseo marítimo Infanta 
Elena. Además durante las Fiestas Patronales, esta plaza se convierte en el epicentro de la noche 
nocturna, donde se celebran conciertos, orquestas musicales, disco móvil, etc. 

 
Imagen 12. Plaza Mayor 3. 

La Plaza de la Constitución, presente también en este área, es una de las plazas con más tráfico de 
personas de la ciudad, debido a que en sus inmediaciones se encuentran un gran número de 
centros administrativos y comerciales, incluyendo dependencias municipales y el centro de la 
Tercera Edad. Es una plaza peatonal, equipada con mobiliario urbano, arbolado, iluminación 
pública, y en buen estado de conservación, con una estética moderna y actual. En ella, también 
hay presencia de terrazas que pueden interceder en el tráfico de los peatones.  
Las aceras siguen la misma línea que en la Av. Gabriel Miró, ya que la plaza es el nexo de unión 
entre esta Avenida y la Av. Ifach.  

 

9.1.3 Zona 3: Urbanizaciones Morro del Toix 

Esta zona está delimitada por la carretera N-332, por el Mar Mediterráneo, el  Monte Torró, y  
las calles D. Pedro Pastor, José María Ruíz Pérez, Antonio Ramos y un tramo de la Av. Masnou. 

El desarrollo urbano en esta zona tiene la estructura característica de los municipios del arco 
mediterráneo español, formada principalmente por urbanizaciones de baja densidad, donde 
predominan las viviendas unifamiliares y la segregación de usos del suelo.  

La mayor parte de esta área, dada su orografía, no dispone de un trazado peatonal continuo, 
incluso hay zonas, como la Partida Maryvilla donde no existe alumbrado público ni aceras.  
Por el contrario, los bloques de viviendas, próximos al ensanche, sí disponen de aceras en 
buen estado de conservación, con ancho suficiente, arbolado y alumbrado público, pero en 
este caso la mayoría de los pasos de peatones presentes en la zona no son accesibles, ya que 
no disponen de rampas o rebajado de bordillo. 
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Imagen 13. Panorámica de las Urbanizaciones y 
señalización vertical. 

 

 
Imagen 14. Vía interior de la Urbanización 
Maryvilla. 

 

 
Imagen 15. Interior de las Urbanizaciones, sin 
trazado peatonal pero con presencia de 
alumbrado público sobre la calzada. 

 
Imagen 16. Urbanizaciones de nueva construcción, 
próximas al casco urbano. 

 
 

9.1.4 Zona 4: Urbanizaciones N-332 

Delimitada por la Sierra de Oltá al oeste, la carretera N-332, el Barranc del Pou Roig y la Av. 
de la Diputación. 

En este caso también predomina el desarrollo urbano de ciudad dispersa, con un urbanismo 
de baja densidad, formado principalmente por viviendas unifamiliares, sin presencia de 
aceras ni alumbrado público en la mayor parte de las urbanizaciones. 

Dada la reciente ejecución de la Av. de la Generalitat Valenciana, la misma presenta unas 
buenas condiciones de conservación, con aceras de hormigón acabado y ancho suficiente -
dado el flujo de peatones de la zona-, arbolado y una iluminación adecuada a las condiciones 
de la vía. 
Cabe destacar, que en esta zona se encuentra la estación de TRAM, que conecta la ciudad con 
Denia y Benidorm (Línea 9). 
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Imagen 17. Av. Generalitat Valenciana. 

 

 
Imagen 18. Imagen de un viario interior de la 
urbanización. 

 
Imagen 19. Estación de ferrocarril de vía estrecha 
TRAM, que conecta con Denia y Benidorm. 

 
Imagen 20. Viales internos de las urbanizaciones. 

 

9.1.5 Zona 5: Zona Industrial 

Delimitada por la Av. Diputación, Av. de los Ejércitos Españoles, el Barranc del Quisi, Av. 
Casanova, Calle Miguel Hernández y Via Pa Benicolada. 

Esta zona es un área muy delimitada al comercio, y por tanto la estética de las edificaciones 
son de marcado carácter industrial, que aprovecha la proximidad a las vías primarias 
interurbanas. 
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Imagen 21. Av. Diputación a la altura del Centro 
Comercial. 

 
Imagen 22. Viales interiores de la zona comercial. 

Dentro de la zona de análisis existen numerosas dotaciones y equipamientos como el Campo 
de Fútbol, la Piscina Municipal, centros educativos, el Club de tenis, incluso un Centro 
Comercial.   

El trazado peatonal lo conforma aceras de hormigón acabado y aceras pavimentadas. El 
estado de conservación es aceptable, aunque en algunos casos presentan deficiencias 
aceptables.  
 

9.1.6 Zona 6: Zonas Playas de Poniente 

Área delimitada por el Mar Mediterráneo, calle La Niña, Av. de los Ejércitos Españoles, Av. 
Juan Carlos I, calle Jávea y calle Gibraltar. 

La edificación existente en esta zona, que se encuentra en expansión, es de tipo residencial, 
formada por bloques de edificios aislados en manzana abierta, y con una densidad edificada 
bastante elevada. Existen numerosos establecimientos hoteleros, de hostelería y comerciales.  

En general, las recientes actuaciones llevadas a cabo en la zona han dado lugar a una mejora 
importante en el trazado peatonal. Las aceras se encuentran, en la mayoría de los casos, 
rebajadas formando una única plataforma con la calzada. Existe una diferenciación legible de 
pavimento, en buen estado de conservación, así como elementos de protección para los 
peatones.  
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Imagen 23 . Acceso a unas de las calas.  
La imagen muestra que aunque se ha mejorado 
mucho el trazado peatonal de la zona de estudio, 
todavía quedan partes del trazado que mejorar.  
 

 
Imagen 24 . Calle la Niña. 

 
Imagen 25 . Av. Europa. 

 
Imagen 26 . Av. Ejércitos Españoles. 

9.1.6.1 Paseo Marítimo Infanta Elena 

Como se comentaba en el epígrafe anterior, las actuaciones llevadas a cabo en el paseo 
marítimo y sus inmediaciones, han dado una mayor funcionalidad al mismo. 
Discurre por toda la franja litoral de poniente, conectando el casco urbano con el puerto 
pesquero. A lo largo de su recorrido se puede disfrutar de diversas actividades lúdicas, así 
como cafeterías y restaurantes.  
Todo su trazado es peatonal y continuo, con pavimentos de diferentes colores. El mobiliario 
urbano puede suponer un obstáculo para los viandantes, ya que existen bancos y jardineras 
localizados en el centro del paseo, invadiendo el paso del peatón. El pavimento es regular en 
todo el paseo, sin diferentes texturas que delimiten las zonas para los invidentes. 

9.1.7 Zona 7: Zona playa Levante 

Esta zona delimita con el Mar Mediterráneo, calle Jávea, calle Gibraltar, Av. Juan Carlos I y el 
Carrer Xaloc. 
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Esta trama urbana se caracteriza también por edificaciones de tipo residencial, en bloque de 
edificios aislados con manzana abierta, con presencia de establecimientos hoteleros y de 
hostelería. 

El trazado peatonal en general presenta discontinuidades, ya que aunque existan numerosos 
pasos de peatones, muchos de ellos no son accesibles, bien porque no se ha rebajado el 
bordillo o bien porque el desnivel se ha solventado con una pequeña rampa de hormigón. Las 
aceras tienen un ancho suficiente, con acabado en hormigón o pavimentadas. Su estado en 
algunos casos no es el recomendable,  y existen tramos con pendientes considerables y acera 
en solo uno de sus extremos.  

En la Av. Juan Carlos I, el mobiliario urbano, señalización y arbolado, se localizan en el 
extremo exterior de la acera, permitiendo el libre paso de los peatones, pero los alcorques no 
están cubiertos y presentan desnivel. 

 
Imagen 27. Av. Juan Carlos I. 

 
Imagen 28. Esta imagen muestra la inaccesibilidad 
que presentan algunas calles de la zona de análisis. 

 
Imagen 29. La imagen muestra un ancho 
insuficiente en las aceras, con obstáculos 
verticales (señalización), sin pasos de peatones 
próximos. 

 
Imagen 30. Esta vía de acceso a las calas, presenta 
una elevada pendiente sin presencia de trazado 
peatonal.  

9.1.7.1 Paseo Marítimo Infanta Cristina 

Es el paseo más alejado del Casco Urbano. Su trazado comienza al otro lado del Peñón de 
Ifach, en la conocida Playa de Levante o de La Fossa, y finaliza en la Cala Calalga. 
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Todo el recorrido es peatonal con trazado continuo y pavimento de diferentes tonalidades. 
Sigue la misma estética que el Paseo Infante Elena, y por consiguiente, también los bancos y 
las jardineras se localizan en el centro del paseo, lo cual puede suponer un obstáculo para el 
peatón. Además, tampoco existe diferenciación de texturas en el pavimento para personas 
invidentes que demarque los diferentes espacios. El estado de conservación de todo el paseo 
es bueno y el alumbrado público es el adecuado para la función que desempeña. 

 

9.1.8 Zona 8: Urbanizaciones Salinas y CV-746 

Esta zona está definida por los límites que marcan la Av. Ejércitos Españoles, Av. Casanova, 
Av. Polonia y Bulgaria, y el Mar Mediterráneo. 

Esta zona se caracteriza por una baja densidad, característica de la ciudad dispersa, formada 
por viviendas unifamiliares. Existe una presencia muy baja de trazado peatonal, que se 
localiza en las áreas próximas a las avenidas y casco urbano. Las aceras son de hormigón 
acabado y se encuentran visiblemente deterioradas. El alumbrado público, está presente en 
las avenidas, en la zona interior de las urbanizaciones no existe ni alumbrado público ni 
aceras. 

 

 
Imagen 31. Urbanización con aceras de hormigón 
acabado y alumbrado público. 

 
Imagen 32. El ancho de la acera en uno de los 
extremos es insuficiente, además el paso de los 
peatones se encuentra interrumpido por la señal 
vertical. No existen pasos de peatones próximos. 
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Imagen 33. Urbanización sin presencia de aceras 
ni alumbrado público. 

 
Imagen 34. Otras de las zonas sin alumbrado 
público ni aceras. 

9.1.9 Zona 9: Urbanizaciones de la zona Norte 

Esta área de delimita al sur por la zona industrial, al oeste por las Urbanizaciones de la N-332, 
al este por las Urbanizaciones de las Salinas y al norte por el Barranc del Quisi. 

Dado el relieve pronunciado de la zona, se trata de una zona despoblada, con baja densidad, 
formada por pequeños núcleos de urbanizaciones de viviendas unifamiliares, separadas unas 
de otras. Dentro de las urbanizaciones, existen tramos con trazado peatonal, formado por 
aceras de hormigón acabado, unas en mejor estado de conservación que otras, y alumbrado 
público, pero sin presencia de pasos de peatones. Además, estos trazados no presentan 
continuidad, siendo inexistentes en otras partes de la urbanización. 

 
Imagen 35. Tramo de las urbanizaciones con 
señalización y trazado peatonal de hormigón 
acabado, con un elevado grado de deterioro. 

 

 
Imagen 36. Urbanizaciones sin trazado peatonal ni 
alumbrado público. 
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Imagen 37. Otra de las zonas de la urbanización 
sin trazado peatonal pero con alumbrado público. 

 

 
Imagen 38. Urbanización de reciente construcción 
con trazado peatonal y alumbrado público. No hay 
presencia de pasos de peatones. 
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